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RESUMEN 

“La Época Colonial en la Real Audiencia de Quito y su Incidencia en los Levantamientos 

Indígenas”, hecho histórico suscitado desde 1534 hasta 1822, está sustentado en datos 

históricos recopilados mediante la investigación documental bibliográfica. Esta 

investigación analiza los alzamientos indígenas provocados por la explotación: a través de 

la encomienda, las mitas, el obraje, el concertaje; por la expropiación de tierras, por 

tributos pagados por los indígenas. Para la recopilación de la información histórica se 

empleará el método inductivo – deductivo esta investigación es de carácter descriptiva. El 

conocimiento cabal de esta etapa, tiene suma importancia, puesto que  permitirá 

identificar las consecuencias de la transgresión social, cultural, política y económica de los 

aborígenes, mediante la violencia; se demostrará que los levantamientos indígenas fueron 

justificados, pues a nombre del catolicismo se saquea, se maltrata, se explota al ser 

humano y  se fortalece el mercantilismo español. La investigación sustentará la 

elaboración de un Folleto, como un material  pedagógico que a la vez explica el tema 

tratado que provoque una mejor comprensión para  estudiantes y profesores de la 

Conquista en la Real Audiencia de Quito. 
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SUMMARY 

 

“The colonial period in the Royal Audience of Quito and its incidence in Uprisings 

Indians” made historic raised from 1534 until 1822, is based on historical data gathered by 

the library documentary research. This research analyzes the indigenous uprisings caused 

by exploitation of land, by taxes paid by the Indians. For historical information collection 

method will be used inductive-deductive this research is descriptive in nature. The 

understanding of this stage is of utmost importance, because they allow you to identify the 

consequences of the social, cultural, political and economic transgression of Aboriginal 

people, through violence; it will be demonstrated that the indigenous uprisings were 

justified, as to name of Catholicism you loot, is abused, exploited human beings and 

strengthens Spanish mercantilism. The research will sustain the development of a 

brochure, as a pedagogical material that simultaneously explains the topic resulting in a 

better understanding for students and teachers of the conquest in the Royal Audience of 

Quito. 
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INTRODUCCION 

El arribo violento de los españoles a la actual América ocasionó una gran conmoción social, política, 

económica y cultural en sus habitantes aborígenes que bruscamente se vieron obligados a cambiar su 

modus vivendi, pues su normal proceso evolutivo se vio interrumpido, truncado y desarticulado con la 

llegada de los conquistadores ibéricos a Aby  a Yala, hecho dado en 1492. 

España desarrollaba el modo de producción feudal y estaba saliendo del conflicto bélico – religioso 

contra los musulmanes. Habían expulsado a los árabes que ocuparon su territorio por el lapso de 

800 años. Entonces España, económicamente atravesaba un mal momento y necesitaba extraer 

riquezas de donde sea y como sea. 

Cuando los españoles asesinan a Atahualpa, el último Emperador del Tahuantinsuyo; Rumiñahui, el 

más leal de sus generales, después de haber observado y estudiado a los invasores,  comprende que les 

guía la codicia y la ambición de oro, plata, resuelve entonces proteger hasta morir, las riquezas de sus 

templos, palacios y los territorios de Quito, especialmente su cultura y sus Dioses.  

Sebastián de Benalcázar  luego de fundar “San Francisco de Quito”, a nombre de la Corona española, 

instaura de manera oficial el coloniaje en la parte norte del actual Ecuador.  

El modo de producción feudal sustentado por los españoles, era un sistema económico, social y 

político decadente, pues el resto de Europa, practicaba el mercantilismo,  además el sistema feudal es 

muy diferente al sistema que practicaban los más desarrollados pueblos autóctonos de la América de 

aquel entonces como aztecas, mayas e incas,  fue un período de transición de la comunidad primitiva 

al esclavismo. 

Este proyecto de investigación está contenido en cinco capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo I. Este capítulo presenta el problema, planteamiento del problema en donde se explica el 

contexto, la causa y el efecto que motivo esta investigación documental bibliográfica. La formulación 

de problema, en donde están enunciadas las variables independiente y dependiente. Las preguntas 

directrices que tienen coherencia con los objetivos específicos. El objetivo general que explica la razón 

de la investigación. La justificación que explica el porqué se eligió este tema de investigación y la 

factibilidad que gracias a todos los recursos hace posible la investigación  

Capítulo II. Contiene la fundamentación teórica, que se encuentra enriquecida con toda la 

investigación científica, que ayuda a comprender el tema de investigación; desglosando las variables 

independiente y dependiente. Los términos básicos que aclaran en forma sintética la investigación 

realizada. Además la fundamentación legal y caracterización de variables.  

Capítulo III. En este capítulo esta la metodología del trabajo investigado, se presenta el diseño de la 

investigación bibliográfica documental, la operacionalización de variables que nos permite extraer el 

instrumento para la recolección de datos. 
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Capítulo IV. Este capítulo presenta los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, presupuesto y 

cronograma de actividades. 

Capítulo V. Presenta las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es importante anotar que la presencia agresiva de los españoles en nuestros actuales territorios, 

transformaron totalmente la forma de vida de nuestros primitivos habitantes, es así que, en el ámbito 

político–administrativo las autoridades que ascendieron al poder para regentar las tierras recién 

conquistadas, en su totalidad españoles, y, para sojuzgar a los pueblos vencidos, recurrieron en 

primera instancia  a sus armas de fuego y luego a la dominación ideológica a través de la religión 

católica que muy bien utilizada pasó a convertirse en instrumento más efectivo que el mismo arcabuz 

y la espada. Hecho Histórico ocurrido, desde 1534 a 1822. 

Introduciéndonos más específicamente en el aspecto político –administrativo, se manifestara que la 

Corona española, para gobernar a América y lógicamente la tierra de Quito, implantó una serie de 

instituciones como el Real y Supremo Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla con sede 

en España, mientras tanto que, en América implantó los Virreinatos, las Gobernaciones, las Capitanías 

Generales, las Reales Audiencias y los Corregimientos estos últimos serán los estamentos político–

administrativos subordinados al poder nuclear. Crearon además subdivisiones como las Tenencias de 

Gobernación, Tenencias de Corregimiento a parte de múltiples dignidades reales que representaban a 

la Hacienda Real. 

Inmediatamente, después de la conquista, afianzan su presencia utilizando diferentes instituciones de 

explotación y abusos en imposición 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De  qué manera incidirá un folleto informativo para el conocimiento del proceso de la Época Colonial 

en los Levantamientos Indígenas en la Real Audiencia de Quito? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Cuáles fueron los principales antecedentes de la Época Colonial y quienes fueron los 

principales protagonistas? 

 

2. ¿Cuáles fueron las principales instituciones de explotación de la Época Colonial en la Real 

Audiencia de Quito y que consecuencias trajeron la explotación de estas principales 

instituciones? 
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3.  ¿Por qué se dieron los levantamientos indígenas de la Época Colonial en la Real Audiencia de 

Quito y de qué manera se dieron estos levantamientos indígenas? 

 

OBJETIVOS 

      Generales 

 Analizar las  principales Instituciones de Explotación de la Época Colonial y su incidencia en  

los Levantamientos Indígenas en la Real Audiencia de Quito, mediante un adecuado 

contenido histórico, para valorar la resistencia indígena en la Colonia, para que los contenidos 

permitan tener una visión global de esta explotación y sus consecuencias. 

 

 Diseñar un folleto informativo sobre la época colonial en la Real Audiencia de Quito y su 

incidencia en los levantamientos indígenas, el mismo sea socializado  a los estudiantes 

encuestados. 

Específicos 

 Enunciar los principales antecedentes de la Época Colonial  que originaron los 

levantamientos aborígenes, mediante una investigación histórica para el análisis de sus 

consecuencias. 

 

 Describir las principales Instituciones de Explotación de la Época Colonial, en la Real 

Audiencia de Quito que originaron movimientos indígenas para demostración de su 

resistencia.  

 

 Determinar el contenido del folleto informativo sobre los levantamientos Indígenas de la 

Época Colonial en la Real Audiencia de Quito, a través de textos de historia para los 

estudiantes. 

 

 Recopilar información, para la elaboración de un Folleto Informativo sobre las Instituciones 

de Explotación en la Colonia y los Levantamientos Indígenas,  que permita a los estudiantes, 

conocer y ubicarse en el proceso de la Época Colonial en la Real Audiencia de Quito 
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 Conocer el grado de factibilidad de la propuesta con encuestas y entrevistas para su 

aplicación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

.La historia, no es una ciencia para contar hechos bajo sesgos, es una ciencia de interpretación 

humana, por tanto, este es un proyecto factible, para proponer en forma sintética lo posiblemente 

ocurrido en este espacio geográfico y temporal de nuestra historia. 

Resultado de esta investigación bibliográfica documental, se entrega al público un folleto informativo 

que refleja didácticamente la conquista de Quito. 

La realización de este proyecto investigativo es novedoso y particular, pues, como se ha referido, la 

gran mayoría de estudios existentes hacen referencia en forma general a lo acontecido en la Real 

Audiencia de Quito. 

El trabajo concierne además, al campo de la práctica social del ámbito educacional, pues, con el 

desarrollo de este proyecto,  se transferirá al público lector, confirmando que este estudio investigativo 

cumple con el requisito de ser útil para la sociedad  

El desarrollo de este proyecto es de vital importancia dentro del contexto educativo para los alumnos 

de todo nivel educacional, maestros y todas las personas inmersas en el quehacer educativo, para 

efectivizar la concienciación  acerca de la realidad de los procesos históricos de los cuales fueron 

protagonistas los pueblos aborígenes en su conjunto lo que coadyuvará a encontrar y edificar una 

sólida identidad nacional como miembro de la sociedad ecuatoriana, que mire con respeto y tolerancia 

a la cultura ancestral, valorando el accionar del grupo originario del cual han surgido las raíces del 

Ecuador de hoy. 

FACTIBILIDAD 

Es factible realizar este proyecto, porque existen los recursos suficientes. El recurso Económico hace 

posible el desarrollo del mismo, las políticas de la institución; las autoridades brindan su apoyo 

incondicional, los estudiantes y los maestros el público hacen posible esta investigación. Los 

historiadores y demás personas expertas en la materia están siempre dispuestos a colaborar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La fundamentación teórica sobre “La época Colonial y su incidencia en los levantamientos 

indígenas”, está, sustentada en la investigación bibliográfica sobre los hechos históricos acontecidos 

en este periodo y sus consecuencias en la población aborigen de los territorios de influencia, hecho que 

data desde 1534 a 1822. 

Específicamente en el aspecto político–administrativo, la Corona española, para gobernar a América y 

lógicamente las tierra de Quito, implantó una serie de instituciones como el Real y Supremo Consejo 

de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla con sede en España, mientras tanto que, en América 

implantó los Virreinatos, las Gobernaciones, las Capitanías Generales, las Reales Audiencias y los 

Corregimientos estos últimos serán los estamentos político–administrativos subordinados al poder. 

Crearon además subdivisiones como las Tenencias de Gobernación, Tenencias de Corregimiento a 

parte de múltiples dignidades reales que representaban a la Hacienda Rea 

Consumado el asesinato de Rumiñahui por Benalcázar, éste se siente defraudado por el mal reparto del 

oro, plata, piedras preciosas y mujeres (vírgenes) y aceptando una orden de Diego de Almagro funda 

definitivamente San Francisco de Quito en 1534. 

Mientras que el folleto informativo histórico es un material didáctico que le permite al estudiante y al 

público en general el aprendizaje formal o informal fundamentado en los documentos históricos sobre 

el tema y basados en los siguientes aspectos: 

Filosófico, fundamentado en la filosofía neohumanista que sostiene la necesidad de una formación 

integral del sujeto en los  ámbitos corporal y espiritual, reconociendo el valor de los campos biológico, 

antropológico, psicológico, ecológico, político y el sistema de valores. Reconoce la importancia del 

conocimiento empírico como insumo para la elaboración del conocimiento científico; 

Psico - pedagógico, que asume a la pedagogía conceptual y al constructivismo como las teorías que mejor 

responden al desafío de la educación centrada en los procesos internos del sujeto, para garantizar el 

desarrollo integral con énfasis en las habilidades, destrezas y valores. Tarea que se logra en la medida en 

que se generen las habilidades, los aprendizajes significativos y creativos en, con y para la vida, 

sirviéndose de métodos, metodologías, técnicas, recursos y procedimientos mediadores del aprendizaje 

que garanticen el protagonismo del conocimiento. 
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Sociológico, que enmarca a la educación dentro de las leyes de desarrollo de las sociedades en que el 

hombre es el eje de los cambios basándose en la dialéctica. En definitiva, se caracteriza a la sociedad en 

constantes contradicciones, a través de lo cual se genera el desarrollo. 

Luego de haber investigado en los diferentes medios tecnológicos y documentación de biblioteca no 

he encontrado un tema igual  al investigado en este proyecto  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. La Época Colonial en la Real Audiencia de Quito 

1.1. Antecedentes 

1.1.1 Conquista Inca 

El Imperio incaico fue un estado precolombino situado en América del Sur. Al territorio del mismo se 

denominó Tahuantinsuyo y al periodo de su dominio se le conoce además como incanato e incario. 

Floreció en la zona andina del subcontinente entre los siglos XV y XVI, como consecuencia del 

apogeo de la civilización incaica. Abarcó cerca de 2 millones de km² entre el océano Pacífico y la 

selva amazónica, desde las cercanías de San Juan de Pasto en el norte hasta el río Maule en el sur. El 

imperio incaico fue el dominio más extenso que tuvo cualquier estado de la América precolombina. 

  

Los orígenes del imperio se remontan a la victoria de las etnias cuzqueñas (actual Perú) lideradas por 

Pachacútec frente a la confederación de estados chancas en el año 1438. Luego de la victoria, el 

curacazgo incaico fue reorganizado por Pachacútec. El imperio incaico iniciaría con él una etapa de 

continua expansión que siguió con su hermano Cápac Yupanqui, luego por parte del décimo inca 

Túpac Yupanqui, y finalmente del undécimo inca Huayna Cápac quien consolidaría los territorios. En 

esta etapa la civilización incaica logró la máxima expansión de su cultura, tecnología y ciencia, 

desarrollando los conocimientos propios y los de la región andina, así como asimilando los de otros 

estados conquistados. 

Luego de este periodo de apogeo el imperio entraría en declive por diversos problemas, siendo el 

principal la confrontación por el trono entre los hijos de Huayna Cápac: los hermanos Huáscar y 

Atahualpa, que derivó incluso en una guerra civil. Finalmente Atahualpa vencería en 1532, sin 

embargo su ascenso al poder coincidiría con el arribo de las tropas españolas al mando de Francisco 

Pizarro, que capturarían al Inca y luego lo ejecutarían. Con la muerte de Atahualpa en 1533 culminó el 

imperio incaico, sin embargo, varios incas rebeldes, conocidos como los «Incas de Vilcabamba», 

continuarían la lucha contra los españoles hasta 1572 cuando fue capturado y decapitado el último de 

ellos: Túpac Amaru I. 

El imperio incaico corresponde actualmente a territorios relativos al sur de Colombia, pasando por 

Ecuador, principalmente por Perú y Bolivia, la mitad norte de Chile y el noroeste de Argentina. El 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Per%C3%BA
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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Pasto
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Maule
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_precolombina
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http://es.wikipedia.org/wiki/1438
http://es.wikipedia.org/wiki/Curacazgo_incaico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1pac_Yupanqui
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Yupanqui
http://es.wikipedia.org/wiki/Huayna_C%C3%A1pac
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1scar
http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/1532
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/1533
http://es.wikipedia.org/wiki/Incas_de_Vilcabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/1572
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Amaru_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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imperio estuvo subdividido en cuatro suyos: el Chinchaysuyo (Chinchay Suyu) al norte, el Collasuyo 

(Qulla Suyu) al sur, el Antisuyo ('Anti Suyu') al este y Contisuyo ('Kunti Suyu') al oeste. La capital del 

imperio fue la ciudad de Cuzco, en el Perú. 

 

 1.1.2. Conquista Española 

Se denomina Imperio español o Monarquía universal española (comúnmente simplificado como 

Monarquía hispánica, Monarquía de España o Monarquía española) al conjunto de territorios de 

España o de las dinastías reinantes en España. Tras el Descubrimiento de América en 1492, España 

colonizó grandes extensiones de territorio en América, desde el actual suroeste de Estados Unidos, 

México, y el Caribe, hasta Centroamérica y la mayor parte de Sudamérica. Todos estos territorios se 

integraron en la corona de Castilla y se organizaron inicialmente en dos virreinatos, el de la Nueva 

España y el del Perú. Con el descubrimiento y asentamiento de varios archipiélagos del Pacífico a 

finales del siglo XVI, se incorporaron al imperio las Indias Orientales Españolas formadas por 

Filipinas y las Islas Marianas, así como las Carolinas y Palaos bajo la jurisdicción de la Nueva España. 

El Imperio español alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados a finales del siglo XVIII, aunque 

su máxima expansión se produjo entre los años 1580 y 1640, durante los reinados de Felipe II, Felipe 

III y Felipe IV periodo en el que tuvo lugar la llamada Unión Ibérica o unificación bajo la Corona 

Española de los imperios español y portugués. Durante los siglos XVI y XVII se creó una estructura 

propia no llamándose imperio colonial hasta el año 1768, siendo en el siglo XIX cuando adquiere 

estructura puramente colonial. 

No existe una postura unánime entre los historiadores sobre los territorios concretos de España porque, 

en ocasiones, resulta difícil delimitar si determinado lugar era parte de España o formaba parte de las 

posesiones del rey de España, o si el territorio era una posesión efectiva o jurídica, en épocas que 

abarcan siglos, incorporados de forma distinta, heredados o conquistados, y en las que no estaban 

igualmente definidas la diferencia entre las posesiones del rey y las de la nación, como tampoco lo 

estaba la hacienda o la herencia ni el derecho internacional. A pesar de todo, el que la Monarquía 

Hispánica fuera una monarquía autoritaria, casi absolutista, hace que la tesis más lógica sea la de que 

todas las posesiones del rey, eran posesiones de la nación. De hecho no se puede hablar de una 

separación de escudo nacional y escudo real hasta bien entrado el siglo XIX, lo cual pone de 

manifiesto que el rey de España era prácticamente lo mismo que el estado, atendiendo a las 

delimitaciones del régimen por el que se regía el Imperio español. 

El Imperio español fue el primer imperio global, porque por primera vez un imperio abarcaba 

posesiones en todos los continentes, las cuales, a diferencia de lo que ocurría en el Imperio romano, no 

se comunicaban por tierra las unas con las otras. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/1580
http://es.wikipedia.org/wiki/1640
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1.1.3. La  presencia de los españoles en Quito 

En la actual provincia de Pichincha la instauración violenta del coloniaje español en sus primeros 

momentos no tuvo casi ninguna resistencia por parte de sus habitantes aborígenes. En los años 

posteriores, la documentación  existente no nos presenta grandes testimonios de que en este sitio 

geográfico se hayan dado movimientos de gran relevancia que se los puede considerar como 

levantamientos indígenas de una sólida organización, quizá en este sector hay dos o tres movimientos 

que se les pueda dar la denominación de tal. Lo que existe frecuentemente en la actual Provincia de 

Pichincha, como no podía ser de otra manera es descontento y reclamo que se los ha denominado 

conflictos jurídicos que más adelante serán analizados conjuntamente con los levantamientos 

encontrados. 

La razón para que se de esta aparente pasividad en esta zona del actual Ecuador radicaría en los 

siguientes aspectos: 

El sector indígena preinca de esta circunscripción  guardaba un enorme odio hacia los cuzqueños por 

la derrota y matanza infringidas en un primer momento por Túpac Yupanqui y luego por Huayna 

Cápac que terminaría con la derrota de Yahuarcocha  esto, como se dijo, sembró desprecio y rencor 

hacia los incas y que verán en la llegada de los conquistadores españoles a sus ”salvadores” realizando 

un pacto incestuoso con ellos, viendo este momento como el propicio para vengar a sus muertos. 

Pronto se darán cuenta del error que cometieron. 

Entre los caciques que tenían mando en aquel entonces en lo que hoy es Pichincha y que la historia los 

llama “colaboracionistas”, para mi no son más que esbirros entreguistas y que se aliaron a los 

españoles podemos citar a los siguientes: al poderoso Curaca de Cayambe, Tabacundo y sus 

alrededores. Quimbia Puento hijo de Nasacota Puento que resistió por algunas décadas la invasión 

cuzqueña, en Quito los señores de Zámbiza (don Pedro), Collahuazos y Pillajos al mando del cacique  

Sucllo y varios hermanos y descendientes de Atahualpa,  entre los más afamados. Estos personajes 

sirvieron de “intermediarios” entre la administración colonial y la gran masa indígena, convirtiéndose 

en bastiones indispensables para la dominación indígena. 

Estos personajes tuvieron ciertos beneficios que no les hicieron dudar al momento de traicionar a los 

suyos, claro de oponerse al español hubieran perdido las limosnas que la corona les ofrecía a cambio 

de aquietar a su gente. 

En el sector de la actual Provincia de Pichincha  en aquel entonces había diversidad de etnias, no 

hay que olvidar que luego de la conquista inca grandes oleadas humanas fueron desterradas de esta 

zona y así mismo gran cantidad de gente del actual Perú  fue trasplantado a nuestro lugar, estos 

constituyen los denominados mitimaes, esto hacían los incas con la finalidad de consolidar sus 

conquistas, aquello en realidad en esta zona no se dio, fruto de tal diversidad humana es que 

consideramos que aquí no hubo una férrea organización para resistir la invasión europea, es más, 

como ya se dijo hubo colaboracionismo exagerado de muchos indígenas, particularmente de sus 

dirigentes, de lo cual pronto se desengañarían sus hermanos explotados, pasando luego a demostrar 

su inconformidad de diversas formas. 



10 

 

Los españoles fijan en Quito el núcleo de sus futuras actividades económicas, políticas y 

administrativas, razón por la que deduzco que el grueso de su élite militar se radicarán en esta ciudad y 

en sus alrededores no permitiendo con ello una fuerte organización indígena, al momento de rebelarse 

ante las distintas formas de explotación instauradas por los europeos para extraer la riqueza y 

consecuentemente consolidar su dominio. 

Mediante este razonamiento se considera que en este sector patrio durante el coloniaje no se realizaron 

levantamientos de gran magnitud que amenacen con derrocar el poder español,  como si se dio en otras 

zonas en la Real Audiencia de Quito y que si existen documentos en los distintos archivos de historia 

de varias ciudades del Ecuador. 

Se manifestó que de ninguna manera se da a entender que haya existido pasivismo y conformismo de 

parte de los antiguos habitantes, por demás justificado es el descontento que lógicamente lo hubo, lo 

que aparentemente no existió en la mayoría de protestas fue una sólida cohesión y organización que 

haga tambalear la estructura colonial que redujo al indígena a ser considerado un paria en su propia 

tierra.  

Además, es importante señalar  que los escribanos y personas dedicadas a escribir los sucesos 

históricos de aquel entonces eran casi en su totalidad españoles que como es de suponerse por ser 

consecuentes con sus homólogos deben haber ocultado o por lo menos minimizado muchos 

acontecimientos negativos propiciados por sus connacionales, con el fin de justificar todas sus 

arbitrariedades o en su defecto se parcializan al lado español. 

Para entender lo anotado es conveniente recordar que el reconocido historiador F. González Suárez,  

no español,  ecuatoriano, a  se parcializaba al lado español  minimizando la actividad indígena al 

referirse al levantamiento indígena de Otavalo 1.777 que tuvo su fin con graves sucesos en 

Cayambe (actual Pichincha). Manifiesta lo siguiente en Rubio Luis (1.998). 

“El aborrecimiento que los indios tenían a los blancos 

y su odio concentrado a la raza dominadora, estallaba  

al punto que se presentaba una ocasión oportuna y 

entonces en sus levantamientos y sublevaciones 

ejercían actos de una crueldad que horripila. Estas 

sublevaciones eran frecuentes y muchas veces para 

ellas no había más motivo que la suspicacia de los 

indios y su cautelosa desconfianza de los blancos, 

Hablar de cada uno de estos levantamientos sería 

inútil;...”  (p.48). 

 

Este respetable historiador compatriota, al parecer no encuentra justificación para que se dé los 

levantamientos, él aduce el aborrecimiento y el odio que los indios sentían hacia lo blanco a más de su 

suspicacia como causas únicas para las protestas. No menciona a más de la “crueldad  que horripila”  
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de los indios, la brutal carnicería con que fueron sofocados los levantamientos indios por parte de los 

europeos, para citar un ejemplo  está  la represión al gran levantamiento de los indígenas de Guano, 

actual provincia de Chimborazo, en 1778, sus principales cabecillas fueron salvajemente asesinado y 

sus restos cercenados fueron exhibidos en lugares públicos como escarmiento. 

 1.1.4. La Ambición de los Españoles Conquistadores 

Desde la llegada misma de los Ibéricos a la actual América se dio inicio al despojo y apropiación 

abusivo de estas tierras que ancestralmente pertenecían a los habitantes que aquí encontraron los 

españoles. Estos se apropian de estos territorios  bajo el rimbombante argumento de que “son 

posesiones de  la corona por derecho de conquista”. 

Entonces, se debe entender que otra gran fuente de defraudación y robo que fueron objeto los 

indígenas son los “despojos de tierras”  y sus diversas formas de expropiación, por ejemplo 

composición de tierras, mercedes de tierras, tierras realengas, que a fin de cuentas significan lo mismo, 

usurpación. 

Los encomenderos se  apropiaron de las tierras más productivas y de gran extensión, allí establecieron 

asentamientos donde permanecían la mayor parte del año. Sabían que esto era ilegal, para traspasarlos 

en forma “legal“ a sus descendientes, pactaban con los caciques para simular ventas de tierras 

aduciendo que, a nadie se perjudicaba. El cacique a veces recibía alguna recompensa. 

Esto era arbitrario, pues, el cacique no tenía autoridad sobre las pertenencias de las comunidades, poco 

a poco las tierras disminuían de tamaño  y calidad, a otras comunidades les dejaban con muy limitadas 

extensiones de terreno fértil, pues, los suelos para el cultivo eran de laderas generalmente áridas, sin 

riego, y que sus ancestros las cultivaban empleando el sistema de terrazas, testimonio borrado por los 

españoles, recuperado años más tarde y pregonado por ciertos grupos demagógicos como la solución 

agropecuaria, sin aceptar que esta forma de cultivar la tierra es parte de la herencia dejada por los 

antepasados. Para comprender mejor lo que se llama “despojos de tierras”, se analiza lo que Moreno, S 

(1995) sostiene al respecto. 

“A medida que avanzó el proceso de colonización, la 

Corona, cada vez más necesitada de recursos 

financieros, introdujo la práctica de enajenar las 

tierras vendiéndolas, por un precio conveniente, a las 

personas que las solicitasen, o legalizando los títulos 

de propiedad y, en muchos casos, las habituales 

apropiaciones de hecho. He aquí la razón por qué las 

denominadas “composiciones” se construyeron, desde 

la Cédula     Real de 1591, en los títulos originarios de 

gran parte de las propiedades territoriales coloniales. 

Es importante, sin embargo, una vez más, poner de 

relieve, que el establecimiento y la posterior expansión 

de la propiedad española, sólo fueron posibles a costa 
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de la tierra aborigen, por lo que tuvieron lugar 

frecuentes disputas legales, e incluso violentas, entre 

los nuevos propietarios españoles y las comunidades o 

caciques indígenas, que intentaban defender sus 

derechos”. (p. 141) 

Como se registró al inicio de este tema, la corona española toma posesión de estas tierras 

arbitrariamente, según ellos, “por derecho de conquista”, esto quiere decir que ellos se sintieron 

dueños de estas tierras y de lo que en ellas había, incluso con sus habitantes, entonces, dispusieron de 

sus “pertenencias” como fueran sus urgencias económicas del momento tal como nos gráfica 

claramente la cita anterior. 

Es importante recalcar que la posesión de enormes extensiones por parte de los españoles se debe 

única y exclusivamente como es lógico, a costa del despojo de la tierra indígena, pasando éste a 

convertirse en un “extranjero” en sus tierras ancestrales. 

 

2.  Instituciones  de  Explotación  en  la  Colonia 

2.1. 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. 

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 
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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 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.  

2.1.1 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 
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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. 

“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. 
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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”. 

2.2. 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 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 
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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 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. 

2.3. Las Mitas 

Fue el Virrey del Perú Francisco Toledo quién creó en los años de 1.574 – 1575 una nueva institución 

destinada al reclutamiento involuntario de la fuerza de trabajo indígena, la Mita. Esta posteriormente 

se extendió en todo el territorio colonial conquistado por España, el territorio de lo que hoy es la 

Provincia de Pichincha no queda exenta.  

La razón para la instauración de este nuevo e inhumano sistema de trabajo, fue la demanda de mano 

de obra, surgida por la ambición de riqueza de los llegados, las minas del Potosí conocido como 

“Cerro Rico”; exigencia que ninguna autoridad colonial podía negarse, pues, de este sector estaba 

dependiendo la economía de la metrópoli española para la obtención de minerales, especialmente 

plata, dando inicio a su comercialización y posteriormente a su acumulación  como capital fundamento 

indispensable para arribar al modo de producción capitalista.  

Para obtener una cabal idea de lo que fue la mita con sus distintas connotaciones, se cita, lo que el más 

estudioso ecuatoriano de este tema manifiesta. Pérez, A (1987)    

“Mita, tal como la interpretan los documentos, 

significa turno o tanda. Pero el trabajo de mita no lo 

han comprendido los historiadores; comúnmente 

exponen que los mitayos eran destinados a  las mitas, 

la labranza, los obrajes y el pastoreo. Y la verdad es 

muy diferente;  pues toda actividad económica de 

lucro por entonces conocida, fue objeto de esta 

institución expoliadora. La Mita o turno de trabajo 

abarca el servicio doméstico, el religioso, el de obras 

públicas, el de empresas privadas, el de labranza, de 

pastoreo, de trapiches de obrajes, de batanes, de 

molinos, de arriería, de correos, de minas...” (p. 67) 

Se  aclara que este sistema de explotación tuvo su origen en el incanato, destacando que en este 

período no se dio el trato, por demás brutal, como se dio durante el coloniaje español. 

Según cálculos investigativos se estima que a la llegada de los españoles a América existían 100 

millones de indígenas, según Egas E. (1996) y para fines del siglo XVI quedaban solamente entre 10 y 

15 millones, es decir habían desaparecido entre un 85% y 90% de aborígenes en un solo siglo de 

presencia española,  la mayor parte de esa población aniquilada pereció en las mitas.  
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Los indios obligados a asistir a las temidas mitas, debían estar entre los 18 y 50 años de edad, se 

salvaban supuestamente los inválidos, forasteros y caciques, que debían ser prolijamente comprobadas 

por las autoridades pertinentes. Bien lo señala Aquiles Pérez (1987, p. 68) en su obra Las Mitas en la 

Real Audiencia de Quito  “Todo indio comprendido entre los 18 y 50 años de edad, estaba obligado al 

servicio de la Mita...” 

Se añade,  además,  que el servicio en las mitas fue  legalmente obligatorio solo para varones; las 

mujeres y los niños, al menos en teoría, estaban exonerados gracias al “bondadoso corazón” de los 

conquistadores, aquello no era cierto.  

Al referir  a la Audiencia de Quito, en general, y a la actual provincia de Pichincha, en particular, en 

cuanto a los levantamientos y conflictos de indígenas en esta Institución de explotación, luego de 

revisados varios documentos históricos sobre el tema, se ha  podido apreciar que en este sector, la 

Mita fue fundamentalmente agrícola, obrajera, ganadera, de servicios públicos, y la minera, de menor 

incidencia.  

El tiempo de duración de trabajo en las mitas era  generalmente de un año, tiempo en el cual debían 

acudir a prestar sus servicios a una distancia no mayor de dos leguas (10 a 12 kilómetros) del camino 

del pueblo, sin que se permitiera su traslado  a otros climas, además, estaba prohibido el desempeño de 

varias actividades, hecho que nunca fue cumplido, lo que originó con razón numerosos brotes de 

protesta y rebeliones.   

La Mita fue suprimida en 1812 en las Cortes de Cádiz donde participaron activamente José Mejía 

Lequerica, José Joaquín de Olmedo y Vicente Rocafuerte, es relevante manifestar que la intervención 

de Olmedo y Rocafuerte no respondía a intereses humanísticos, sino más bien protervos intereses de la 

naciente clase agroexportadora de la costa sustentada en el cacao, para realizar este trabajo se necesita 

de un gran número de mano de obra, utilizar esclavos resultaba oneroso, de ahí el discurso de estos 

“salvadores”  de los mitayos, les convenía que éstos pasen a servir a sus nuevos patrones a sabiendas 

que les resultaba económicamente más ventajoso que emplear negros, por tanto Olmedo y Rocafuerte 

se convierten en los nuevos opresores de los indígenas. 

Como se puede comprender, esta abolición fue demasiado tarde pues las mitas ya cobraron 

innumerables vidas humanas y extrajeron miles de toneladas en oro, plata y piedras preciosas. 

2.3.1 El Aborigen en la Mita 

Al aproximarse la edad, 18 años en teoría, para asistir a una mita o conocer, a cualquier edad, que 

debía asistir, era motivo de profunda  tristeza para el mitayo y su familia, pues, se sabía que pocos eran 

los que regresaban con vida luego de cumplirse el año de servicio, tiempo que no se cumplía, 

aclarando no porque el mitayo podía huir o morir, sino porque el dueño del mitayo buscaba pretextos 

para alargar el tiempo de permanencia en este infierno.  

Los que “milagrosamente” podían volver a sus hogares acarreaban alguna lesión física y psicológica 

para el resto de su vida. La mita era un suplicio, “el purgatorio para nuestros aborígenes”, por lo que él 
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prefería la huida forzosa hacia el oriente y el occidente de la región interandina, lugares donde no 

podían ser encontrados y capturados por los hispanos, o el suicidio como forma más digna de acabar 

con su vida, para esto se envenenaban con productos vegetales. Estas dos acciones tanto las huidas 

forzosas como los suicidios deben ser considerados como otra forma de protesta indígena. 

Un ejemplo de huida forzosa es lo que pasó en el sector de Cayambe (Pichincha) en el año de 1791, 

cuando se pretendió llevar  a varios trabajadores, nativos cayambeños, a la Mita de trabajos forzados 

del camino del río Lita (Imbabura). Lo que puede considerarse como el embrión de las protestas. 

Pérez, A (1987), copia textualmente el informe firmado por Mauricio Gómez que manifiesta lo 

siguiente: 

“Unos que oyendo que la gente del pueblo (Cayambe) 

había de ir, ellos se ausentaron antes de que se los 

nombre; otros que habiendo nombrado, se han ido 

por otro pueblo; algunos sin hacer el menor aprecio 

de la orden no han querido ni comparecer ante mí...” 

(5, P.s. 164 a 166). 

El anterior dato, transcrito por el autor mencionado es recogido de Garcés, J. (versión). - Plan del 

camino de Quito al río Esmeraldas (1736 -1742). 

Esta manera de sublevarse se justifica plenamente por todo lo que hasta aquí se ha dicho de la mita. 

Los grupos de poder, inclusive los actuales, en su discurso sostienen que las mitas fueron los espacios 

para que los indígenas aprendan a emplear nuevos instrumentos de trabajo y que además recibían un 

salario, alimento y vestido gratis, las personas que no tienen fundamentos sobre lo que en realidad fue 

la mita, aceptan este discurso y les dan razón; la realidad es otra, el maltrato es permanente, para los 

conquistadores, los indios son vagos; el alimento y el vestido deben ser pagados con trabajo extra en 

aquella institución de explotación. 

Cómo habrá sido de cruel el trato en aquellos lugares, motivo más que suficiente para que el indígena 

prefiera huir a lugares inhóspitos como son los límites occidentales y orientales, zonas cálidas de 

nuestro actual Ecuador, con clima totalmente diferente al que ellos pertenecían, abandonar el calor de 

sus familias, en fin, dejar todo a cambio de no ir a dejar sus huesos en esos verdaderos campos de 

concentración y exterminio, total, tendría más probabilidades de sobrevivir y disfrutar de alguna 

manera  la tan preciada libertad. Varias fueron las modalidades de mita existentes, seguidamente 

resumiré, algunos de las principales implantadas en la actual provincia de Pichincha: 

Los tejares que se establecieron de inmediato a la consolidación de la conquista europea en este sector 

patrio, con la finalidad de culminar las construcciones de las casas. En estos lugares, como es de 

suponerse, los indios fueron los “llamados” a la fabricación de las tejas y ladrillos.  
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Quienes trabajan actualmente en esta actividad saben lo duro de esta labor artesanal, claro que ahora es 

rentable, pero, en aquel entonces, trabajar en condiciones de extrema explotación y amenaza constante, 

sintiendo el azote del látigo en sus espaldas, escuchando el rechinar de las fauces caninas, habrá sido 

un verdadero suplicio, razón más que suficiente para que el indigenado al menos muestre su 

descontento. 

En el actual barrio de El Tejar y San Blas se sabe existieron dichos hornos. Además los jesuitas 

poseían los afamados tejares de El Panecillo en 1683 en los cuales arbitrariamente ocupaban a niños y 

adolescentes para que cumplan esas duras faenas. Resulta inaudito que religiosos que predican el amor 

al próximo, incumplan con la ley de no ocupar a menores de 18 años en las mitas.  

Ante lo expuesto es lógico suponer que se dieron brotes de descontento, disconformidad e ira, pues 

madres y padres acudían a los defensores y protectores de naturales, en primera instancia a los “curas”, 

ante tanta demora de éstos, era preferible ofrendar la vida por rescatar a su hijo de este “infiernillo”, el 

reclamo indígena fue reprimida con jaurías y con armas de fuego, los tomados prisioneros fueron 

sometidos a las más crueles torturas como escarmiento. Manifiesto con esto que nuestro indígena 

siempre levantó su voz de protesta ante el maltrato. Egas E. (1996) manifiesta al respecto manifiesta: 

“ ... Ordenaba que a los indios les den hasta 200 

latigazos o que les cuelguen de los brazos y los 

quemen la espalda con cera hirviendo y les marcaban 

con hierro al rojo, mientras a los que no se 

humillaban los introducían un cuerno en la boca y se 

vertía agua en ebullición...” (p. 15.) 

Así fue la mita, por tanto quienes pregonan lo contrario son aquellos que impiden que el Ecuador 

recupere su identidad, el compromiso como educador es decir la verdad. 

2.4. Los Obrajes y Batanes 

Eran talleres de manufactura artesanal, para producir textiles de los cuales se confeccionaban prendas 

de vestir, los de primera calidad eran exportados a Europa, los de segunda, vendidos a los mismos 

indígenas y los de tercera, era parte de pago a los mitayos, en estos talleres operaban indígenas, por 

ley, pero la infamia de los “patrones” obligaba a que trabajen niños, niñas, ancianos y mujeres,   por lo 

que los obrajes llegaron a constituir vastas masas laborales, en las que se sometía a jornadas 

prolongadas, prácticamente todo el día y durante todo el año, con un miserable salario  y en 

condiciones infrahumanas. Existían tres tipos de obrajes: El obraje de comunidad, obtenía recursos 

en tributos para cumplir con las tasas tributarias impuestas arbitrariamente por la Corona, quienes 

usufructuaban de estos tributos eran los encomenderos, la Iglesia y el Estado Colonial, no para 

beneficio comunitario sino para el disfrute personal; el obraje de particulares, fueron una especie de 

empresa privada de españoles, generalmente se encontraban al interior de las haciendas, por tanto, 

tenía autonomía; el propietario disfrutaba de la explotación a como bien tuviere sin rendir cuentas a la 

Corona y los “obrajuelos”, eran pequeñas unidades de producción urbanas, donde se elaboraban 

prendas de baja calidad. 
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Los obrajes entran en decadencia para finales del Siglo XVIII por varios factores principalmente el 

apogeo de las minas de Potosí  y la libre importación de textiles europeos. Estoy plenamente de 

acuerdo con lo que Jorge Juan, y Antonio de Ulloa manifiestan sobre los obrajes, tomado de Pérez, A 

(1987).  

“El trabajo de los obrajes empieza antes que aclare el 

día a cuya hora acude el indio a la pieza que les 

corresponde según su ejercicio, y en ella se les 

reparten las tareas que les pertenecen; y luego que se 

concluye esta diligencia, cierra la puerta el maestro 

del obraje y los deja encarcelados. A medio día se 

abre la puerta para que entren las mujeres a darles la 

pobre y reducida ración de alimento; lo cual dura 

muy poco tiempo, y vuelven a quedar encerrados.- 

cuando la oscuridad de la noche no les permite 

trabajar entra el maestro del obraje a recoger las 

tareas aquellas que no las han podido concluir, sin oír 

excusas ni razones,  son castigados con tanta crueldad, 

que es inexplicable, y hechos verdugos insensibles, 

aquellos hombres impíos descargan sobre los 

miserables indios azotes a cientos porque no saben 

contarlos de otro modo, y para conclusión del castigo 

les dejan encerrados en la misma pieza por prisión, y , 

aunque toda la casa lo es, hay un lugar determinado 

con cormas  o cepos para castigarlos más 

indignamente que se pudiera hacer con los esclavos 

más culpables. Durante el día hacen varias visitas en 

cada pieza el maestro de obraje, su ayudante y el 

mayordomo, y el indio que se ha descuidado en algo es 

inmediatamente castigado en la misma forma con 

azotes, y prosigue después  su trabajo hasta que es 

hora de dar de mano, y entonces se suele repetir el 

castigo. (p. 175). 

Lo expresado por estos españoles, vivenciado en estas tierras,  lleva  a imaginar estos lugares llenos de 

terror y muerte, lo que  provoca una rebeldía interna, especialmente al comprobar, en el texto, la 

sanguinaria manera de explotar al ser humano. Esta es la institución donde se desencadenó con mayor 

furia la ambición de riquezas del extranjero, por tanto, se expone lo ocurrido en estos focos de 

concentración y exterminio, parecidos a la esclavitud europea practicada con los africanos, la supuesta 

diferencia, aquí se les pagaba un salario ficticio,  analizaré entonces los obrajes de Guachalá, Yaruquí 

y  Cumbayá. 
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Sobre el obraje de Guachalá, ubicada en el actual cantón Cayambe, Jorge Juan y Antonio de Ulloa,  

dicen lo siguiente, en Pérez, A (1987), con motivo de la visita a ese obraje del comisionado José 

Eslaba, propiedad de Ramón Borja.  

”Cuando salió de Quito se dirigió al corregimiento de 

Otavalo que es el primero que se sigue a aquel por la 

parte del norte con el ánimo de dar principio a su 

comisión de hacer justicia a todos. La primera visita 

que hizo fue a una hacienda que esta al principio del 

llano de Cayambe (Guachalá) y, por ser obraje quiso 

empezar desde ella las diligencias de su visita...”  (p. 

193) 

Se sabe que en este obraje, los indígenas, hombres, mujeres inclusive niños y niñas, eran salvajemente 

explotados, maltratados por el patrono al colmo del sadismo, que festejaban ver morir  a los indígenas 

vomitando sangre.  

Los obrajes, en todo lugar donde existía,  se habían convertido, en una zona infranqueable, intocable. 

Los  comisionados, autoridades delegadas por los protectores, eran impedidos de hacer vista de ojos a 

los obrajes, pues el propietario del obraje, en contubernio con sus colegas,  no tenía ninguna intención 

de cambiar  la forma de enriquecimiento con saña y gusto. Al conocer  que llegaba la visita del 

comisionado Eslaba, Borja prepara el mejor recibimiento, “día de gloria para los obrajeros”, la 

hipocresía y corrupción están presentes en el aire nauseabundo, que nuestros indígenas no estuvieron 

acostumbrados. Pérez  A. (1987) argumenta al respecto: 

“El dueño de esta hacienda lo recibió con mucho 

agrado y grandes aparatos de obsequio y puesto de 

acuerdo con los demás dueños del obraje de aquella 

jurisdicción, les pasó aviso de estar el juez en el suyo; 

con cuya noticia pasaron todos inmediatamente a la 

tal hacienda a cortejarle, llevándole al mismo tiempo 

algunas talegas porque rechazaba el dinero y 

declaraba su ánimo en hacer la visita con la 

formalidad que pedía el negocio pasaron hacer 

amenazas los que antes le obsequiaban dando a 

entender claramente el peligro en que ponía su vida si 

continuaba en el camino o intentaba hacer alguna 

diligencia. (p. 193). 

Ahora se presenta al obraje de Yaruquí, Cantón Quito, ubicada al oriente de la Provincia de 

Pichincha. Siendo en 1627 su último propietario Martín Aybar,  que fue acusado ante la Audiencia de 

Quito  de:  

a) Que pagaba de año en año cuando la ley ordenaba cada seis meses. 
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b) Que en el calabozo del obraje tenía presos a varios indios. Fue absuelto de los cargos 

anteriores, y  

c) Que ocupaba por las noches a indios para cuidar y velar el obraje. 

Cargos que en su contra son insignificantes, lo grave está en que comete otros atropellos, como 

violaciones a documentos, engaño a sus superiores, escondiendo riquezas, para usufructo personal, 

otra vez el contubernio, el juez visitador lo absuelve de cargos, sorprendentemente pues estaba la 

orden del día la corrupción de las autoridades de la Real Audiencia de Quito y toda Hispanoamérica. 

Con esto argumento, que no es de ahora el poder de autoridad para conseguir salvoconductos en los 

enseñoreados en el poder,  quienes hacen del Ecuador otro mitazgo. 

El Obraje de Cumbayá, más cerca al  Quito actual, ubicado en la misma línea geográfica de Yaruquí, 

le pusieron el nombre de San Pedro y San Pablo, nombre de los “mártires” de la iglesia católica, 

seguramente queriendo ocultar la cruel explotación que dentro de estos centros de martirio se 

efectuaron.  

Este obraje pertenecía nada menos que al “afortunadísimo” Martín de Aybar, a quien como ya vimos 

anteriormente por su “virtuosa puntualidad”, fue acusado de moroso en el pago de sus jornales por los 

obrajeros indígenas. Muy poco es lo que pudieron hacer las autoridades para castigar a los propietarios 

de los obrajes por las injusticias cometidas. Como se puede comprobar en la mayoría de casos casi de 

nada servía la protesta y la denuncia a tanto atropello el soborno, el chantaje; pues la coima se había 

hecho costumbre en la gente extranjera que pregonaba el cristianismo a boca llena. Dónde quedaba 

aquello de “Ama a tu prójimo como a ti mismo” o debía servir solo para que lo practiquen los 

oprimidos de estas tierras, para engañarlos, para hacer sumisa a esta gente, para que acepten sin alzar 

la vista lo que los “enviados de Dios” les ordenaban. Existieron ventajosamente, gente que no aceptó 

esas falacias y la muestra está en las constantes protestas indígenas que ocurrieron durante el 

coloniaje. 

Bonnet, D. (1.992), nos hace referencia a los conflictos por obrajes dados en Quito.  

“El mismo año (1.687), los integrantes de un obrajuelo 

en la Parroquia de San Blas (Quito), se quejaban del 

embargo  de sus objetos de trabajo y la orden de 

clausurar sus cuartos donde tenían sus tornos, telares 

y materiales. El Licenciado Aybar y Eslava 

presentaba ante la audiencia los motivos por los que 

no se debía proceder contra los obrajes de estos indios 

(ANH/Q. 1. 6, 18 – IX – 1.687 Embargo y cierre del 

Obraje de San Blas).   

Aparentemente, el protector de naturales en este caso pretende ayudar las causas indígenas, 

lastimosamente no se pudo encontrar el detalle total de estos acontecimientos, sin embargo complace 

que al menos el afán de justicia obligó al reclamo de los nativos. Es conveniente también manifestar 

que pese  a que en 1704 se prohibió el trabajo forzado en los obrajes (mitas), como era de esperarse, en 
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años posteriores siguieron presentándose  quejas de indios que eran obligados a estos trabajos. 

Además en este siglo (XVIII) seguían también quejándose de no recibir remuneraciones por su trabajo 

efectuado. 

A pesar de que parezca muy repetitivo, hay que manifestar que las disposiciones emanadas por la 

Corona española, por intermedio de sus autoridades en pocas ocasiones eran obedecidas, razón por la 

que siguió vigente durante todo el coloniaje  la célebre y malhadada frase “se acata pero no se 

cumple”. Se finaliza concordando sobre el número estimado de mitayos existentes en Quito, con Pérez 

A. (1.987) en su obra cumbre  “Las Mitas en la Real Audiencia de Quito”  que arguye lo siguiente: 

“La repartición y  concentración de 6.200 indios 

mitayos en la planta de la Ciudad de Quito, 

particularmente; más la determinada para todos los 

corregimientos de la Real Audiencia, demuestra que 

la población esclavizada, año tras año, era muy 

numerosa en todo el territorio; puede asegurarse que 

casi toda la población indígena vivía del trabajo 

forzado; pues, además de los varones en edad de 

tributar, asistían sus mujeres e hijos y al tenor de allá 

arriba y de todo lo demostrado en las numerosas 

pruebas que he exhibido. Hasta los niños indios y 

aquellos que emprendían mita prevocacional en los 

obrajes. Se tiene la evidencia de que una gran 

población de naturales estuvo al servicio de una 

minúscula población o república de extranjeros 

aventureros. (p. 299)      

En cuanto a la cifra anotada seguramente nunca se sepa el número exacto de mitayos inhumanamente 

explotados en la actual provincia de Pichincha, peor aún un número de muertos bajo tortura en estos 

centros, considerados por los dueños como el lugar de salvación de almas, más siendo espacios 

lúgubres en los que se escucha el lamento de seres humanos, en busca de explicación de esta suerte 

obligada a soportar. En lo que a cifras de “los asesinados” en los obrajes, a la hora de dejar testimonio 

para las futuras generaciones debió existir gran hermetismo por parte de las autoridades coloniales,  

por temor a que se sepa la verdad, que algún día se vendría la liberación del indígena y demás grupos 

sociales oprimidos, y que tendrían que rendir cuentas; claro está, ellos, no, sino su país de origen, de 

alguna manera la historia ya los ha juzgado y los juzgará a la luz de nuevas investigaciones. 

2.5. Los Tributos en la Colonia  

2.5.1 La Tributación  

Una vez adueñados de los territorios recién “descubiertos”, según ellos, los tomaban en posesión por 

“derecho de conquista”, según lo establecido entre conquistadores y la Corona española,  en 

Hispanoamérica, establecieron una imposición “legalizada”  por la Corona española y abalizada por la 
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iglesia, la prepotencia de los llegados, en caso omiso a lo establecido, aprobaron que todo habitante 

varón nativo comprendido entre los 18 y 50 años  de edad estaba en la obligación de pagar una 

determinada suma de dinero, en especies y en trabajo, en agradecimiento a la “evangelización y 

protección” de que serían objeto los indígenas por parte de la corona por intermedio de curas y laicos. 

El cobro del tributo se hizo efectivo gracias al trabajo particular y comunitario. Irónicamente les 

entregaban un pedazo de tierra comunal para que trabaje toda la familia de donde podrían obtener 

recursos para el pago del tributo, de ese modo explotaban su fuerza de trabajo en la Mita y sus diversas 

modalidades apropiándose del producto del esfuerzo familiar. 

La Corona concedió a estos aventureros, sin ley y sin educación, parte del botín en reconocimiento a 

sus servicios “militares” y expansionismo español durante la conquista, es así como el indio tenía que 

pagar su tributo no solo al rey sino también al encomendero y a la Iglesia, la justificación era que la 

corona había encomendado a sus súbditos colonizadores  que adoctrinaran a los indígenas en la fe 

católica y que velarán por su bienestar físico y espiritual, por estos “favores” tenían que pagar altos 

tributos por dos vidas del encomendero. 

La misión de los llegados era el saqueo total, de esta forma por demás inhumana el habitante andino 

era exterminado salvajemente, el temor a perder la mano de obra gratuita y por la lucha de poquísimos 

clérigos conscientes obligaron a los reyes católicos a que emitieran varias leyes que beneficien al 

indígena, cosa que como ya se ha manifestado casi nada se cumplió. 

La iglesia católica también obtuvo su parte, los diezmos y primicias en reconocimiento al 

adoctrinamiento y  a los múltiples servicios religiosos: bautizo, confirmación, matrimonios, entierros, 

priostazgos, de larga duración, por insinuación de la misma iglesia, “fiestas” en las cuales los indios 

debían solventar todos los gastos para tales celebraciones y por tanto quedaban en deuda casi eterna 

con sus “benefactores”. 

Aquellos tributos a más ir a manos de la Corona española, el grueso se queda con el encomendero e 

iglesia,  y más tarde estos apetecidos dividendos, llegan también a las autoridades administrativas, 

como corregidores, gobernantes, y demás funcionarios,  todos los ibéricos arranchaban algo. 

La ambición de poseer riquezas a como dé lugar excita a los españoles para crear una serie de tributos, 

razón suficiente para establecer la alcabala y el estanco, la primera una especie de “aduana”, todo 

producto que ingresaba a la ciudad o cualquier transacción comercial, debía pagar un tributo al 

recaudador, mientras que el tributo al estanco consistía pagar un impuesto por los dueños de 

“chicherías”, lugar donde se expendía licor requisado por el estanco. 
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2.5.2 Clases de Tributos 

2.5.2.1. Los Tributos de Indios 

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. 

2.5.2.2.  Los Diezmos 

Los diezmos, fueron contribuciones de tipo religioso, que consistían en entregar la décima parte de 

todos los productos al Clero, por los servicios religiosos que prestaban. 

2.5.2.3. El Quinto del Rey 

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. 

 

2.5.2.4. La Media Anata 

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, obstétricas, boticarios, pagaban esta contribución de acuerdo a tarifas establecidas. 

2.5.2.5. Las Alcabalas 

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. 

2.5.2.6 El Almojarifazgo 

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. 

3. La Política en la Colonia 

3.1 Abusos Clericales en la Colonia 

Al igual que en los capítulos anteriores, se realiza un estudio previo y sintético sobre como es qué 

entran en vigencia estas  instituciones de explotación en la Audiencia de Quito en general y en la 

actual Provincia de Pichincha en particular.  
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La Religión Católica llega a la Real Audiencia de Quito junto con Pedro de Alvarado, en su comitiva 

arriban los Franciscanos, Mercedarios y Sacerdotes seculares que figurarán posteriormente como 

“vecinos” de Quito.  

La coyuntura histórica ha determinado que el catolicismo presente un papel ambivalente, durante la 

conquista y coloniaje, pues por una parte legitima la conquista de España y Portugal, (Bula Papal de 

Alejandro Borgia, 4 de mayo de 1.493), por otro lado se convierten, aunque sea en casos 

excepcionales, en los primeros defensores de los indígenas, víctimas principales de la conquista; 

separados por esta dicotomía,  los clérigos en su gran mayoría cumplen una función deshumanizante, 

mientras que un minúsculo grupo cumple funciones humanizantes, como es honesto reconocerlo. 

Existen y existirán defensores y detractores de la acción clerical durante el coloniaje, cada cual, por su 

lado, mantendrá su postura ideológica. Entre los representantes típicos de dos tendencias tenemos a 

Julio Tobar Donoso con su obra: “LA IGLESIA MODELADORA DE LA NACIONALIDAD 

ECUATORIANA” defiende el papel de esta Institución, en la otra orilla está Oswaldo Albornoz 

Peralta con su “HISTORIA DE LA ACCIÓN CLERICAL EN EL ECUADOR DESDE LA 

CONQUISTA HASTA NUESTROS DÍAS”, en la cual combate el accionar de la Iglesia y el Clero 

con datos reveladores por muchos desconocidos. Se piensa que la verdad saldrá a la luz de los hechos 

analizados de una manera objetiva.  

Es importante mencionar que en este período colonial es innegable la presencia y participación de la 

iglesia y el clero en toda manifestación social,  ésta estaba encargada de evangelizar a los “infieles”  y 

de paso su papel como instrumento ideológico para someter a los habitantes andinos al dominio 

Ibérico, fue muy bien cumplido. “Involuntariamente” no cumplieron únicamente esas misiones, sino 

que además se dedicaron a realizar otras actividades que están en contra del servicio espiritual. 

Primeramente se revisará de modo general lo que sostiene el cronista mestizo cuzqueño Felipe 

Guamán Poma de Ayala con respecto al comportamiento clero en Egas, E (2.000) “Corregidores y 

clérigos andan con poco temor a Dios robando sus haciendas, fornican a las casadas  y a las doncellas 

las desvirgan, así andan perdidos y paren muchos mesticillos” (p.72) 

Estos excesos clericales posiblemente no fueran dignos de credibilidad sino hubiesen sido también 

denunciados y censurados por los sacerdote historiador Federico Gonzales Suárez,  furibundo al 

momento de combatir al clero corrupto, al denunciar por ejemplo las andanzas de los Dominicos y de 

las monjas de un convento. Recientemente se supo de unos conductos secretos que unían al convento 

de Santo Domingo con el Claustro de Santa Catalina. 

Jorge Juan y Antonio de Ulloa también tienen abundante material en este sentido, y en Benítez. L. 

(1.995) nos transmiten la siguiente crónica.  

“Durante el tiempo de nuestra residencia en Quito, 

llegó el tiempo de hacerse capítulo en la religión de 

San Francisco, y con el motivo de vivir en aquel 

barrio tuvimos oportunidad de ver por menor lo que 
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pasaba, desde quince días antes de que se celebrase 

capítulo, era una diversión el ver los religiosos que 

iban llegando a la ciudad con sus concubinas, y por 

más de un mes después que el capítulo se concluyó, 

fue una diversión ver salir los que volvían a sus 

nuevos destinos. 

En esta misma ocasión sucedió que, viviendo un 

religioso junto con su familia frente a la casa donde 

uno de nosotros estaba alojado, acertó a morírsele un 

hijo. Aquel mismo día a las dos de la tarde fue toda la 

comunidad a contarle un responso y  después cada 

uno de por sí fue dándole el pésame al doliente. (p. 

109). 

Como se puede observar en las dos citas, los “pastores” de la Iglesia no estaban ajenos a los vicios 

carnales, sino que practicaban esos desmanes si se quiere, abiertamente. ¿Dónde quedaba su voto de 

castidad? 

Los abusos clericales también se dieron en otros campos, ahora se cita al que cometían durante el 

denominado despojos de tierras y sus derivaciones estos datos pertenecen a Guerra S. Y se encuentran 

en Ayala, E. (1.991). 

“La historia de la formación de los grandes 

latifundios durante la colonia hispánica es la historia 

del despojo de las tierras a sus dueños legítimos: Los 

indígenas, sacerdotes y seglares, personas particulares 

y comunidades  religiosas tienen allí idénticas 

responsabilidades. No dejan de existir agravantes, con 

todo, en el caso de los religiosos porque la riqueza 

material no era el objetivo de su presencia en América 

y en la Audiencia de Quito. Se dirá que la 

propagación de fe necesitaba y necesita de su soporte 

material. Es cierto. Pero lo uno no puede justificarse 

con lo otro, tanto más que en sus constituciones no 

estaba establecido  el voto de pobreza. No deja de 

llamar la atención que los Jesuitas hayan llegado a 

poseer “ochenta leguas cuadradas o cuatro grados 

geográficos” en el actual, Ecuador según Gonzáles 

Suárez” (p. 75)  

La riqueza en tierras y animales, indios, negros, metales y piedras preciosas que llegó a poseer la 

iglesia a través de sus diferentes órdenes religiosas, les llevó a constituirse en el primer encomendero, 

hacendado, latifundista como quiera que se lo quiera llamar en la Audiencia de Quito y actual 
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Provincia de Pichincha avanzando inclusive hasta la vida republicana. No es de extrañarse entonces 

que la misma corona por celo económico llegó a expulsar a los Jesuitas pues se estaban haciendo muy 

poderosos lo que no le convenía a la metrópoli. 

Avanzando en este sentido se manifiesta que no es gratuito que la actuación de los curas motivaron 

varios actos de protesta nativa. Las acusaciones fundamentales en su contra no pesaban mayormente, 

las Autoridades de la Audiencia y Cabildo estaban aliadas. 

La acusación diferente que se presentaba y en forma común contra las autoridades y demás opresores 

del indígena, eran aquellas que se referían  a las  “obligaciones” económicas de los habitantes andinos, 

cobrándoles a su libre albedrío, por entierros, misas fúnebres, fosas, rezos, es decir, el suplicio del 

indio duraba después de su muerte si los familiares del difunto no tenían con que pagar los servicios 

funerales “para el eterno descanso de sus almas”  simplemente el cadáver quedaba sin sepultura.  

Un conflicto ocasionado por los abusos de los opulentos Jesuitas ocurrido en el año de 1657 en la 

región de Machachi sitio Panzaleo (actual Pichincha) que ya fue analizado con anterioridad, en la parte 

que se refiere a los levantamientos y conflictos por despojos de tierra por los clérigos ratifica la 

ambición de esta comunidad religiosa. 

Se Finaliza este tema mencionando que en la Real Audiencia de Quito los indios pronto descubrieron 

que la iglesia era parte del sometimiento a través del arbitrario accionar del clero. Ya hablando de la 

actual Provincia de Pichincha en esa aseveración se puede demostrar patéticamente durante el 

levantamiento de Otavalo de 1777, que abarcó, también el sector de Cayambe y Tabacundo, hoy 

Pichincha, en esta ocasión los documentos estudiados nos muestran el rechazo y el irrespeto al cura y a 

la iglesia  por parte de los indígenas ante la negativa de éste de entregarles al Cacique Puento y a la 

mayordoma Ascencia Suárez como se desprende de la crónica que ofrece Moreno, S. (1.995). 

“Le metieron las manos al cura estando con el 

Santísimo Sacramento en sus manos... lo trataron de 

Indio Alcahuete de la Aduana que vendía a las 

criaturas mandándolas herrar por orden de su 

Señoría, para que pagasen la aduana.” (p. 202) 

Como se ve, aquello de insultar al clérigo tachándole de “alcahuete en la aduana”  de relacionarle 

como un esbirro del poder colonial, demuestra lo que ya se dijo en las líneas anteriores, el indígena 

comprendía que el Estado y la Iglesia a través del clero estaban estrechamente vinculados. Para este 

sector étnico la religión servía para encubrir (santificando) los oprobios del coloniaje, la Iglesia, casi 

siempre, se convertía en un eficaz instrumento colaborador de las autoridades administrativas al 

momento de ayudar a pacificar las revueltas indias. 

Resaltando finalmente que existieron pocas excepciones de clérigos conscientes de las injusticias que 

se estaban cometiendo en estos sectores. 
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En la Audiencia de Quito en general y en la actual Provincia de Pichincha en particular, hay que 

reconocer la labor de ciertos religiosos como Marcos de Niza, Pedro Gocial y Jodoco Ricke “en 

beneficio” del indígena, proponiendo que a este se lo debe educar en artes manuales, agricultura y 

pintura para enriquecer los retablos de las iglesias, a pesar de esta buena voluntad, pues sostenían que 

“el indio no era capaz para más conocimientos”. 

3.2 Autoridades Administrativas 

Las autoridades españolas  delegadas por la Corona española para regular la vida en las tierras 

conquistadas como son Virreyes y demás funcionarios de menor rango, tampoco cumplían con las 

disposiciones emanadas desde la metrópoli si no que, se dedicaron a buscar  la manera de extraer la 

mayor cantidad de riqueza que estas tierras y sus habitantes “les podían ofrecer”. Es más, los mismos 

representantes de la principal institución de Hispanoamérica como es el Real y Supremo Consejo de 

Indias también se dedicaron a la exacción económica en estas tierras a través del injusto abuso en 

trabajo, tributos y despojos de tierras y otros bienes. 

A pesar de la “buena voluntad” de la Corona mediante la creación de una abundante legislación para 

frenar el constante atropello durante el coloniaje, gracias a las valerosas denuncias de los religiosos 

Dominicos, Francisco Vitoria y Bartolomé de las Casas. Sin embargo tales despropósitos siguieron 

vigentes en la América colonial  y se practicó lo que la viveza española grafica en las frases típicas de 

esos tiempos “se acata pero no se cumple “o” más valen los reales que las leyes reales”. 

Los abusos cometidos contra los indios protagonizados por autoridades de diversas jerarquía fueron 

frecuentes y las respuestas de protesta no se hicieron esperar las acusaciones en este sentido así 

mismos fueron constantes. 

De la documentación consultada se ha podido determinar que para fines del siglo XVI, se dieron los 

principales síntomas de inconformidad ante abusos cometidos por Capitanes de la Audiencia, a más de 

los  malos tratos de los Gobernadores. 

Para mediados del siguiente siglo (XVII) fueron más notorios las denuncias contra los Corregidores y 

sus subalternos, además aumentan también los conflictos en contra de otras autoridades españoles que 

abruptamente invadían las tierras del indígena para proceder a extorsionarlos y para obligarles 

regalarles sus servicios laborales. 

Para el siglo XVIII, como es de suponerse, por el descontento general, en toda la  Audiencia y como 

ya estaba preparándose la Independencia de España, las protestas aumentan muy considerablemente. 

Los atropellos por parte de los Corregidores aumentan igual que de Alcaldes, hacendados, 

mayordomos, curas párrocos. 

Bonnet D. (1.992) da más luces sobre este tipo de abusos en la siguiente cita.   

“Las quejas contra los abusos de autoridad estaban 

orientadas a combatir dos tipos de maltratos: Los 
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originados por abusos de poder que se originaban en 

formas diferentes: negación de sus peticiones, retraso 

en su atención y en los servicios que les debían de 

prestar a los naturales, exigencias de trabajo y cobros 

indebidos, y los maltratos físicos especialmente los 

azotes y las penas de cárcel sin causa justificada, las 

afrentas de palabra y los sometimientos a vergüenza 

pública. (p. 118) 

Como se desprende del texto anterior la impotencia del indio de enfrentarse en iguales condiciones, les 

obligaba a acudir a la justicia española a pesar de que casi siempre no se les daba la importancia que 

todo ser humano merece. 

Los abusos de corregidores, alcaldes y tenientes, estas autoridades por el cargo de gran importancia 

que ocupaban, eran las que más actos ilegales cometían contra los indios, llegando al colmo de que por 

las arbitrariedades cometidas por parte de Tenientes de Corregidor en esta Audiencia, se dictó una 

Real Provisión en (1751), por la cual, en varios cabildos se dieron de baja a esos funcionarios, 

exigiendo que estos cargos solamente podían ser ejercidos con la aprobación de un Tribunal Superior.  

Los maltratos se basaban principalmente en dos aspectos: los robos en los cobros de tributos, y la 

malsana complicidad entre acaudalados de los pueblos y sus funcionarios. 

Es importante anotar que no en pocas ocasiones los indios acusaron a sus “Protectores” debido 

principalmente como ya se mencionó anteriormente a que estos “Protectores” se negaron a defender su 

causa que era su obligación, por sentirse comprometidos por vínculos de nacionalidad con los 

ostentosos españoles  o con las autoridades  burocráticas de esos pueblos, resulta paradójico e irónico 

que se hayan dado este tipo de conflictos, pero debido al ambiente de corrupción durante el coloniaje, 

la cruel realidad en menoscabo del indio era esa. Por tanto es una de las formas de mostrar su 

inconformidad, el intentar hacer valer sus legítimos derechos ante la justicia Ibérica. 

Seguidamente tomaré de Albornoz, O. (1.976) los datos sobre un caso de protesta airada pero, que no 

llegó a utilizar la fuerza, que no se la puede dar la categoría de levantamiento, sin embargo de ello 

muestra otra forma de lucha reivindicativa del indio.  

Dice Pablo Herrera en sus APUNTAMIENTOS DE ALGUNOS SUCESOS QUE PUEDEN SERVIR 

PARA LA HISTORIA DE QUITO, SACADAS DE LAS ACTAS DEL COMERCIO MUNICIPAL Y 

DEL CEDULARIO DE LA CORTE SUPREMA:  

“Los indígenas Salvador García Mano. Miguel 

Sabuen, Juan Laso, Andrés Pacurucu, Gregorio 

Amaguaña, Mateo Figueroa, Juan Azaña y Juan 

Guaytara, Caciques y Gobernador de Quito, 

representaron al Rey en el mismo año de 1.677, los 

muchos padecimientos que sufrían por parte de los 
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corregidores, jueces, tenientes, gobernadores y 

colectores de tributos. Les hacían trabajar sin paga; 

les exigían servicios y dones sin remuneración alguna, 

les cobraban el tributo desde la edad de doce años, les 

vendían de gañanes por ciento y doscientos pesos bajo 

el pretexto de cobrarles rezagos y les arrebataban 

hasta sus camisetas, mantas y el alimento mismo, o les 

sepultaban en las cárceles donde morían 

miserablemente. Somos tan esclavos que aún los que 

lo son, esto es, de los negros recibimos los mayores 

agravios; y si V. M. Nos viera en la lástima que 

vivimos no dudamos que llorara sangre”. (p. 20) 

Nuevamente podemos observar como las prohibiciones de la corona en cuanto a los abusos contra los 

habitantes andinos en los distintos centros de explotación no se cumplían. Nada de lo que la Metrópoli 

ordena a través de leyes de cumple, permanece vigente el consabido, “se acata pero no se cumple” 

¿Qué pretendía el nativo con plantear estos pleitos? La ilusión esperanzadora de que algún momento 

se haga justicia con su ser. Demostrar que permanecía vigente su resistencia ante el embate 

aniquilador hispano, hacer sentir que sobrevivía y que sería imposible que se los borre del mapa 

andino, e impedir el cometimiento de nuevos atropellos. 

Los escribanos, fueron unos de los personajes que más motivaron la queja indiana. Las denuncias 

efectuadas en contra de su autoritarismo, pretendían dar a entender que existía contubernio entre estos 

burócratas y el resto de funcionarios de los corregimientos. 

También se los acusaba de retención de escrituras, de invasión y despojo de propiedades indias, 

explotación laboral sin remuneración alguna y por malos tratos físicos y psicológicos. 

No obstante el acudir un sin número de veces a las autoridades judiciales a efectuar sus denuncias, los 

naturales se quejaban amargamente de la poca posibilidad de obtener un juicio justo, debido al 

compadrazgo existente entre las distintas autoridades inmersas en los conflictos. 

3.3. La Casa de  Contratación  

Las reuniones de los comerciantes, indispensables en todos los países y localidades donde se han 

practicado transacciones de la misma especie, han debido ser tan antiguas como el comercio mismo y 

seguir la acción de su desarrollo y movimiento. Cuando las exigencias del comercio eran exiguas y la 

contratación no pasaba de una esfera limitada, dichas reuniones podrían celebrarse en cualquier punto, 

bajo de cualquier forma, sin aparato y sin otras condiciones que las precisas para llenar su poco 

importante objeto. Cuando ensanchada la esfera del comercio fue preciso ya facilitar la contratación, 

simplificar las fórmulas de ella, regularizar todos los actos poniendo en continua y diaria relación a las 

personas dedicadas a ellos, las reuniones debieron celebrarse en algún sitio público con fórmulas 

determinadas para el caso y con ciertas condiciones que llenasen estos fines más trascendentales. Tal 
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debió ser el origen de lo que en unas partes se llamó casas de contratación, en otras lonjas de 

comercio y más adelante colegios de comerciantes y mercaderes. Por eso, reduciendo a pocas palabras 

cuanto puede decirse acerca del origen de las casas de contratación, tan pronto como el comercio 

adquirió mayor grado de prosperidad en el siglo XIII, al paso que se fundaron algunos consulados y 

otros establecimientos no menos útiles, se pensó también en regularizar las reuniones de los 

comerciantes y organizarlas de manera que, ofreciendo las garantías convenientes pudiesen 

proporcionar al comercio todas las ventajas que eran de esperar de una mejora tan importante. 

 

Como puede ya inferirse de las últimas indicaciones que hemos expuesto, la importancia de las lonjas 

o casas de contratación como establecimientos destinados a la reunión de los comerciantes y a la 

formalización de sus contratos, comenzó a decaer con el establecimiento de los consulados. Todas las 

disposiciones que se dictaban, las ordenanzas que se expedían, las reglas que se fijaban, se dirigían a 

los consulados, universidades de mercaderes y casas de contratación. Ya no eran estos 

establecimientos especiales contraídos a su objeto: los comerciantes, formando corporaciones con 

su fuero, con sus privilegios y prerrogativas, se reunían en algún punto de la antigua casa de 

contratación convertida en consulado. Más adelante ni aun estas reuniones se verificaban ya y vinieron 

a quedar solamente los consulados con sus tribunales, con sus matrículas de comerciantes y con sus 

juntas de comercio. 

3.4. Real Consejo de Indias 

El Real y Supremo Consejo de Indias, conocido simplemente como Consejo de Indias, fue el órgano 

más importante de la administración indiana (América y las Filipinas), ya que asesoraba al Rey en 

la función ejecutiva, legislativa y judicial. Se formó en 1511como una sección dentro del Consejo de 

Castilla para más tarde en 1524 conformarse una entidad propia.  

No tenía una sede física fija, sino que se trasladaba de un lugar a otro con el Rey y su Corte. Este 

consejo actuaba con el monarca y, en algunas materias excepcionales, actuaba solo. 

 

Conformación: 

 

Estaba integrado por: 

 Un Presidente: Se reunía todas las semanas con el rey (generalmente los sábados a las 10 de la 

mañana) para el trámite de la "consulta", que consistía en informarle someramente de las 

materias tratadas en el consejo. 

 Los 12 Consejeros de Indias: Letrados, gente de gran versación jurídica y eruditos en temas 

americanos, la gran mayoría eran hombres con experiencia funcionaria en las Indias y los 

menos, expertos en legislación indiana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lonja
http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Consulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_administrativa_indiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/1511
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/1524
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Personal de Planta del Consejo de Indias: 

 Un Fiscal: Cargo que era ejercido por el Consejero más nuevo, era el encargado de velar por 

los intereses de la Corona. 

 Dos Secretarios, un Secretario del Perú y otro Secretario de Nueva España; los Oficiales de los 

Secretarios: Trabajan todos en el manejo de papeles. 

 Un Escribano: Encargado de escribir las versiones de los acusados en los juicios en los 

tribunales. 

 Un Gran Canciller: Cargo creado por Carlos I para favorecer a un amigo suyo. Este se 

encargaba de custodiar el sello real. Debía refrendar con el sello todos los documentos 

oficiales del Consejo de Indias, cobrando una tasa por cada timbre que colocaba. 

 Relatores: De uno a tres en algunas épocas, no eran de número fijo. 

 Contadores: De uno a tres en algunas épocas, no eran de número fijo. 

 Un Astrónomo: Tenía conocimientos de las estrellas, debido al conocimiento que tenia era de 

gran importancia. 

 Un Cosmógrafo: Tenía por misión poner en conocimiento del Consejo de Indias todo lo 

relativo a los descubrimientos que se iban haciendo en el Nuevo Mundo. 

 Un Cronista o Guionista Mayor de Indias: Tenía por misión escribir la historia de Indias. 

 Un Abogado de pobres. 

4. Levantamientos Indígenas 

4.1 Rumiñahui General de Atahualpa  

Como general de los ejércitos, Rumiñahui es recordado por haber participado en algunas campañas, 

donde fue capaz de ilustrar las técnicas de guerra a Atahualpa quien constantemente lo acompañaba. 

Tras la muerte de Huayna Cápac y de su hijo sucesor Ninan Cuyuchi, posiblemente de viruela traída 

por los españoles que ya se encontraban en América. Es entonces que el general quiteño Rumiñahui 

jura fidelidad al inca Atahualpa, tanto por sus experiencias en común ya que ambos sentían gran 

hostilidad hacia la nobleza del Cuzco. Los generales atahualpistas Rumiñahui, y Quisquis participaron 

en la Guerra Civil. Al comienzo de las hostilidades, estuvo presente en los enfrentamientos más 

importantes junto a Atahualpa el General Quisquis, pero, cuando la zona de operaciones se trasladó 

hacia la capital Inca, se le encomendó proteger la retaguardia del ejército atahualpista. Fue entonces 

que se produjo la dramática captura del Inca Atahualpa en Cajamarca. 
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4.2 Resistencia de Rumiñahui  

Luego de la prisión y vil asesinato a Atahualpa en Cajamarca en manos españolas, Rumiñahui  y un 

grupo de sus más aguerridos generales opusieron feroz resistencia a las huestes extranjeras. 

Estos episodios, para varios autores, son considerados homéricos, por la defensa sin cuartel ofrecida 

por Rumiñahui y su ejército, nos trasladan en el tiempo a finales de 1533. 

Como se sabe la conquista de Quito fue iniciada por Benalcázar con el propósito de apoderarse de 

“territorios propios”, su marcha fue rauda y forzada al conocer que Pedro Alvarado, Gobernador de 

Guatemala, se acercaba con las mismas intenciones, donde se presumía estaban ocultos los anhelados 

tesoros de Atahualpa.  Sebastián de Benalcázar con 230 soldados y 80 caballos marchan al norte, al 

llegar a Tomebamba, los Cañaris codiciando la autonomía política ofrecen su contingente y se alían a 

los ibéricos brindándoles gran ayuda, hacen de guías y en varias ocasiones les salvan la vida (luego se 

arrepentirán) previniéndoles de las emboscadas tendidas por los quiteños. 

El primer gran enfrentamiento ocurre en Tiocajas, al respecto Zúñiga, N. (1975) manifiesta: 

“Tiocajas, la inmensa llanura pétrea con inhóspitos 

arenales, sin definir la victoria para nadie, abrió sin 

embargo, otra forma de guerrear, tenaz, de asalto, de 

fuga, de escondite, de cosas jamás vistas por los 

españoles. El territorio andino habíase convertido en 

campo de fuego, de Tiquizambi a Caranqui. Era la 

defensa integral y soberana de los pueblos. Los 

caciques preparaban en cada uno de ellos la 

resistencia armada o el aprovisionamiento de 

vituallas. Maíz y charqui no faltaron a ninguna hora. 

Guerra de guerrillas y la táctica de tierra arrasada 

proclamara en última instancia el indomable 

Rumiñahui, adelantándose a tácticas guerreras del 

siglo XIX y XX”. (p. 652) 

Por esos días ocurre la erupción del Tungurahua y empieza la desbandada indígena. Rumiñahui se 

encamina más al norte, al llegar a Quito la destruye, dejando solamente cenizas de esta ciudad, no 

quería dejar nada útil para el enemigo. A las pocas semanas llega también Benalcázar, encontrando 

únicamente escombros de la segunda capital del imperio inca. 

Indignado al no poder encontrar los codiciados tesoros, efectúa fugaces y sangrientas visitas al 

Quinche, Cayambe y Caranqui, en donde, por su enceguecida ambición por no encontrar oro en 

abundantes cantidades asesina vilmente a niños, mujeres y ancianos por cuanto se “niegan” a revelar  

dónde se esconde el preciado tesoro. Acto seguido, la rebeldía aborigen empieza a expresarse en forma 

de guerra de guerrillas, adelantándose en acciones bélicas al siglo XX, de forma heroica y tenaz como 

bien lo manifiesta Zúñiga N. En la cita anteriormente señalada. 
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Los ibéricos ya con los refuerzos de los soldados de Pedro de Alvarado fueron capturando uno por uno 

a los caudillos quiteños. Finalmente pudieron apresar a Rumiñahui,  a todos los sometieron a 

sanguinarias torturas (claro eran especialistas en ello, practicaron lo que el Tribunal de la Santa 

Inquisición imponía) con la finalidad de que accedieran a señalar el lugar donde ocultaban los tesoros 

del agonizante imperio. Luego del asesinato a Rumiñahui, todavía no suficientemente esclarecido en 

cuanto a lugar y homicidas, la defensiva aborigen se fue desvaneciendo. 

4.3 La Rebelión de Manco – Inca y su Incidencia en   Quito 

Estos episodios son originados en el Cuzco, actual Perú y  pretendió que se consumara en todo lo que 

fue el Tahuantinsuyo. A decir del historiador ecuatoriano Neptalí Zúñiga y otros son los primeros 

movimientos “autonomistas”, en cambio los historiadores peruanos como Edmundo Guillén en los 

últimos años le da la denominación de “reconquista” sea cual fuere el nombre dado a estos 

movimientos que al menos en Quito fue abortado, los resultados que hubiesen arrojado de cumplirse 

en su totalidad, los objetivos trazados hubiesen sido la expulsión  total de los extranjeros, 

consecuentemente habría sido reinstaurado el imperio inca, pienso que en mejores condiciones, 

políticas, económicas, y sociales con una fortalecida identidad étnica jamás hubieran permitido la 

reconquista extra continental, por los maltratos a que fueron sometidos los habitantes aborígenes de 

estos  territorios, pues, de las desgracias algo se aprende y en este caso de seguro se hubiese dado la 

concienciación de los sectores cuzqueño y quiteño, fortaleciendo la identidad étnica andina. 

La revuelta asumida por el cuzqueño Manco Inca, que era hijo de Huayna Cápac,  por lo tanto 

hermano de Huáscar y Atahualpa, se alía en primera instancia a Francisco Pizarro en noviembre de 

1.533, luego del asesinato de Atahualpa, combate junto al español contra el ejército de Rumiñahui y 

sus generales que asumieron la resistencia. 

Como era previsible, para abril de 1.536 Manco Inca ya no puede soportar la traición y el maltrato 

brindado por los hispanos por lo tanto rompe la alianza y, con sus seguidores inicia la rebelión. Cito a 

Oberem, U. (1995) 

 

“En abril de 1.536, consigue abandonar el Cuzco y 

aliarse con sus partidarios en el Valle de Yucay. A 

principios de mayo de 1.536 inicio el sitio del Cuzco, al 

cual seguiría en agosto, el asalto de Lima. En ambas 

ciudades los españoles consiguieron repeler los 

ataques indígenas no sin grandes esfuerzos, y esto 

gracias al apoyo activo que recibieron de un gran 

número de “ indios amigos” (Kubler 1.944; Guillén 

Guillén, 1.978, 1.979, 1.980. P.. 60) 

Refiriéndose a los sucesos ocurridos en Quito, Espinosa W. (1.988) sostiene lo siguiente:  
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 “El ango don Alonso de Otavalo tenía ya por 

entonces una casa en Quito donde se alojaba y residía 

cuando iba a esta ciudad colonial. El fue uno de los 

pocos que acogieron la invocación de Manco Cápac 

Inca  para sublevar a los pueblos del ex imperio 

contra los avariciosos y criminales españoles, para 

echarlos del país. (p.p. 25-26) 

Zúñiga Neptalí (1.975) también documentadamente nos ofrece una visión más amplia con relación a la 

“internacionalización” de estos levantamientos. 

“Mango Inga atacaría a Diego de Almagro en Chile, 

Villaoma, el Cuzco, Lima y más poblados, el cacique 

de Otavalo, la Villa de San Francisco de Quito. El 

movimiento simultáneo fracasa en Quito,  por haber 

revelado el secreto una india amancebada con el 

conquistador Lobato; en Chile, por denuncias 

oportunas al adelantado. Solo en la amplia vastedad 

de Villaoma se concentra la lucha encarnizada y feroz. 

Del real de Almagro, ya en tierras de Chile, escapa 

FELIPILLO o el Don Felipe de los cristianos, se lo 

apresa y manda descuartizarlo. Antes de morir 

confiesa la buena parte que tuvo en la injusta 

sentencia contra Atahualpa, por gozar de una de sus 

mujeres más preciadas” (p. 298)  

Luego de recoger los puntos de vista de estos tres respetables autores, sería importante preguntarnos y 

tratar de dilucidar algunos aspectos que me parecen relevantes: 

¿Por qué la traición a su gente de parte de la cuzqueña Isabel Yarucpalla? Las posibles respuestas 

serían porque el español era el padre de su hijo y tal vez sentía amor por él. Por temor a ser asesinada 

en la revuelta. Por temor a perder ciertas prebendas que tenía por ser una palla del Cuzco a mas de ser 

concubina de un español. Además, los españoles debieron haber ejercido una fuerte  presión, basado 

en intrigas y mentiras, en esta mujer y muchas otras indígenas concubinas de españoles que llegaron a 

alienarles ocasionando desprecio a los suyos. Es difícil entender que haya podido congraciarse y 

convivir con los asesinos de su esposo.  Esta Yarucpalla vendría a ser la versión andina de la malinche 

mexicana llegando a consumar aquella perversa traición a su etnia. 

¿Por qué se da una oposición tardía hacia el conquistador europeo? Aquí en aquel entonces, según los 

documentos históricos existe una rivalidad enconada entre incas (mitimaes) y los habitantes quiteños, 

entonces existe una fuerte contradicción que no les permite articularse con una sola identidad étnica 

que les facilite a través de esa posible justificación oponerse tenazmente desde un inicio a los ibéricos.    
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Además de lo anotado debemos recordar que los indígenas de esta jurisdicción formados en su 

mayoría por los “Huambracunas”  partieron con el ejército de Atahualpa a combatir contra las tropas 

de Huascar en el Perú actual, en donde infringieron  sendas derrotas. Posteriormente, al mando de 

Rumiñahui combaten por la defensa de nuestro territorio y nuestra identidad contra la alianza Cuzco - 

España - Cañari. ¿Cómo se puede comprender  la alianza Cuzqueño - Española - Cañari en el sur del 

desaparecido imperio y en el norte Cayambe - Caranqui - España? 

Resulta paradójico que en distintas regiones, dos pueblos de cierto modo iguales pero aparentemente 

enemigos en ese entonces, pacten con otro pueblo con una cultura diferente a ellos que luego los 

sojuzgarían por igual. Una vez analizados los distintos documentos consultados, manifestaré que en el 

sur (Cuzco) Atahualpa con sus generales y tropas habían derrotado inteligentemente a los otrora 

invencibles incas, razón por la cual Manco Inca y sus seguidores en momentos de desesperación al ver 

al imperio en su ocaso y por venganza pacta con los ultramarinos de lo cual se arrepentirá al poco 

tiempo.  

Así mismo en la región septentrional, los caciques locales sin olvidar la derrota de Yahuarcocha 

también clamando venganza y creyendo ver en los barbudos a sus “liberadores” de igual forma 

colaboran con sus futuros verdugos. 

Como se puede apreciar los pueblos indígenas tanto cuzqueño como quiteño están desarticulados lo 

que es aprovechado raramente por los aventureros españoles. No obstante, de lo anotado, se menciona 

que en este gran levantamiento la mayoría de partícipes es de nobleza inca y caciques locales cosa que 

no parece tan cierta pues en Oberem  U. (1.995) vemos que para dar vida, por el norte, a esta asonada 

se habían reunido la cantidad aproximada de 10 a 12.000 combatientes que al llegar a Cajas (límite 

actual entre Imbabura y Pichincha) se dispersan al saber de la traición ocurrida. De ser cierta esa 

aseveración se cree que, este ejército sería, una mezcla de mitimaes y habitantes locales que luego de 

dos años de comprobar cómo eran en realidad los conquistadores ibéricos podrían haber sido a ser 

expulsados.  

Sería la masa más oprimida la que quería levantarse contra el oprobio hispano y elevar su voz de 

protesta hacia todo lo que provoca maltrato que en corto tiempo estaba exterminando a la población 

indígena. 

Esta gran rebelión que pretendía abarcar toda la zona del incanato, abortada  en Quito como ya se dijo 

por la traición de la Yarucpalla, pero en el Cuzco y sus alrededores, Pizarro y sus huestes a más de los 

Cañaris tuvieron que llorar amargamente para lograr  sofocarla en julio de 1637 en la batalla de 

Chupas en la que es asesinado Manco Inca. 

Así luego de vender cara su derrota, acaba el levantamiento que pretendía reconstruir el antiguo 

Tahuantinsuyo. 
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4.4 Levantamientos de los encomenderos en 1544 - 1548 

Resultaría totalmente absurdo sostener que ante tanta arbitrariedad, el indígena acostumbrado a vivir 

en libertad en su Pachamama, asuma una actitud pasiva y de sumisión a los extranjeros. Existen 

documentos, en este sentido, que demuestran el descontento, ya de manera violenta,  la lógica protesta 

del indigenado en otros sectores de nuestro actual Ecuador como Yaruquíes (Riobamba) y Cotopilalo 

(Latacunga), pero de manera general he de citar lo que Bonnet, D. (1992) sostiene:  

“...Los naturales entraron con frecuencia en disputa 

con sus encomendaderos, hacendados y mayordomos, 

acusando a éstos por: exceso de trabajo, falta del 

descanso que permitía la ley, retención de sus salarios, 

maltratos físicos, altos costos de alimentos y 

vestuarios dentro de las haciendas, el cobro injusto de 

los animales u objetos robados o perdidos, así como 

por obligación impuesta a sus mujeres e hijos de 

realizar trabajos en la casa del patrón.” Protector de 

Naturales en la Real Audiencia de Quito Siglos XVII y 

XVIII, (p. 20, 1992).  

Las denuncias y consecuentes conflictos por los abusos de los encomenderos en el siglo XVII surgen y 

van en aumento considerable cuando se consolida la Institución del Protectorado de Naturales en la 

segunda mitad de este siglo. Los  Protectores de Naturales eran autoridades españoles que fungían de 

abogados defensores de los indígenas en los juicios y pleitos que sostenían con otros miembros de sus 

comunidades, mestizos y en la mayoría de casos con los españoles. Dicha Institución actúo 

intermitentemente en la Audiencia de Quito, en primera instancia para cumplir con este oficio se le 

designó al Clero, posteriormente a Bachilleres y profesionales de Derecho, generalmente no se 

cumplían tales requisitos. 

Para desempeñar este cargo, además el aspirante debía realizar un fuerte depósito económico a la 

Corona, esto nos induce a pensar que su misión fue primeramente recuperar con creces lo invertido 

aceptando coimas de los españoles y sobornando a los indígenas, que en el papel no debían pagar al 

Protector por sus servicios, esta actitud sería el embrión de la corrupción. Para el siglo XVIII, se 

hicieron más frecuentes y notorias las protestas y acusaciones sobre los excesos contra los indígenas 

en las encomiendas. Analizando los resultados de estos conflictos o disputas, aparentemente los 

veredictos en muchos casos benefician a los indios, aunque sería importante averiguar si las sentencias 

a favor de los indios (muy difícil) fueron acatadas y cumplidas por la contraparte ibérica. 

4.5 Los Levantamientos y Conflictos 

Los conflictos en el siglo XVI se dieron por este motivo, imposiciones tributarias, naturalmente que 

debe haberlos habido. Documentación de estos hechos no existen, pues, al no estar constituida una 

entidad de orden jurídico que regule estas situaciones, no hubo personal que registre tales 

acontecimientos, es decir  que en el primer siglo de coloniaje es donde más descontento debe haber 
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existido, pues en aquellos años no existía quién controle esos excesos, por tanto, mayor debieron ser 

las imposiciones fiscales.  

Para obtener una mejor panorámica de los hechos se recoge lo que Bonnet, D. 1.992 relata. 

“Hasta la introducción del primer protector de 

naturales, en 1.642, a la Audiencia llegaron pocos 

casos sobre imposiciones tributarias, y estos tenían 

como fin la exoneración de impuestos por 

impedimentos físicos. Posteriormente, en los años 

1.641, 1.648 y 1.652 se hicieron algunas peticiones con 

el fin de hacer cumplir la disposición real por la cual 

se prohibían los trabajos de mita en temperaturas 

adversas, pidiendo a las autoridades que en las 

numeraciones y padrones de los pueblos se 

descontarán a los indios ausentes y muertos motivos 

de las excesivas cargas tributarias”. (P.193). 

En la Audiencia de Quito en general y en la actual Provincia de Pichincha, en particular, el bajo 

número de pleitos en la primera mitad del siglo XVII, debe entenderse porque en aquellos años recién 

trataba de consolidarse el protectorado de naturales los reclamos al protector de naturales por las 

imposiciones tributarias durante la segunda parte del siglo XVII fueron aumentando. Bonnet, D. 

1.992 manifiesta. 

“... A partir de la segunda mitad del siglo XVII  los 

reclamos por las imposiciones fiscales pasaron a se 

muy frecuentes. La mita en los obrajes, la 

disminución de indios mitayos por el aumento de la 

población forastera itinerante en la audiencia, las 

imposiciones a estos indios y su descanso autorizado 

por la ley, nos permite decir que los indios Iban 

adquiriendo mucho más conocimientos acerca de sus 

derechos aunque también pueden ser signos de que los 

agravios en la Audiencia iban adquiriendo diversas 

matices”. (p. 193). 

En el siglo XVIII, se hicieron más constantes los conflictos por estos tributos, para reprimirlos se opta 

por otros castigos ante el incumplimiento tributario, el principal era que al infractor le enviaba a 

realizar trabajos forzados en obrajes y haciendas diferentes a su lugar de origen, o cuando el indio no 

cumplía con su deber tributario cumplidamente era encarcelado mientras su familia hacía lo imposible 

para encontrar el dinero para poder liberarlo. 

Es lo que acojo de Bonnet. D. (1.992) cuando ocurrió un caso de esos. En la ciudad de Quito, varios 

indígenas fueron sometidos a tal arbitrio y reclamaron en este sentido: 
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“Al tiempo que el citado alguacil mayor faltaba de 

esta ciudad  (Quito) por haberse ido con orden de 

V.A. al asiento de Latacunga, pasó Ignacio Bonilla 

sirviente del cobrador de tributos Don Javier Arzelus 

a la cárcel y sacando a estos indios por su propia 

autoridad  los puso en el obraje de Santa Clara de 

Don Calixto Miranda Pbro. Donde informan los 

indios que les maltratan con azotes (ANHIQ.1. 108,22 

– X- 1.782. Malos tratos recibidos por los indios 

deudores de tributos”. (p.110)   

Astutamente los “cobradores” de tributos delegaban a los caciques para cobrar los tributos, pues era 

una estrategia de poner entre los indígenas una especie de enfrentamiento entre nativos, con esto 

minimizaban su responsabilidad en los levantamientos, quienes al no poder recaudar todas las tasas 

eran enviados a la cárcel hasta que cancelara el faltante. Motivo para que  en varias ocasiones los 

indios reclamaran la puesta en libertad de sus compañeros por no poder pagar los tributos, 

simplemente porque su miseria no le permitía.    

Otra forma de castigar a los “evasores” de tributos consistía en llevarlos a obrajes en los cuales se 

realizaban tareas ajenas a lo que hacía el  sancionado, entonces viene a mi mente una duda  ¿cómo 

podían defenderse laboralmente en el obraje gente que tenía diferente ocupación a la que le obligaban 

a realizar?  Para ninguna de las dos partes le beneficiaba estas decisiones, el más perjudicado 

lógicamente el indígena.  

Las alteraciones de cifras de tributos también estaban a la orden del día, y por sentido común 

entendemos motivaron la protesta nativa. Estos abusos fueron cometidos en contra de la masa local y 

la forastera. En realidad nunca existió consenso en cuanto a que castigo imponer a los “incumplidos 

tributantes”, como se ha observado se los encarcelaba o se los obligaba a trabajos forzados en obrajes 

y haciendas, descontándoles del trabajo lo adeudado. 

En 1.776 el Dr. San Martín propuso que solo se les encarcelara 4 o 6 días, luego, conseguirse un indio 

acreedor que cubra la deuda. Este luego de la visita al obraje de Iñaquito cuyo propietario era Ignacio 

Checa, encontró que allí se encontraban varios indígenas descontando su deuda con sus servicios. 

Pidió que sean regresado a sus pueblos “y que no experimenten que a la fuerza de necesidades, 

tributen la vida por el dinero...” 

Es deber reconocer la sensatez con la actuó este español, de la cual la mayoría de extranjeros carecían. 

El principal opositor de este pedido fue el fiscal de la Audiencia, aduciendo que con ello afectaría 

gravemente la economía metropolitana. San Martín perseveró en la lucha, su argumento más 

contundente fue que era totalmente inútil el llevar a un artesano de la madera a desempeñarse en 

trabajos de hilado o lavado de lana por ejemplo. 

Finalmente el 14 de marzo de 1.778, la Audiencia dictó sentencia a favor de la tesis de San Martín. 
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4.6 Insurrección en el corregimiento de Otavalo 1777 

Durante el coloniaje estos tres términos son identificados por los indios con el mismo significado, esto 

es la acción de saber cuántos habitantes indios tiene un determinado espacio geográfico, 

empadronarlos y así determinar cuántos tributarios  existen en este lugar y de esta manera proceder a 

imponer las tasas abusivas que debían pagar los indios, que irían en beneficio de la economía de la 

corona y deterioraba más la calidad de vida de los nativos. 

Entonces deduzco que el pueblo indígena asimila a la  numeración como un conteo  que permita la 

implementación de nuevas “vivezas” para exigir tributos de sarcástica invención. A pesar de las 

ambigüedades con que justifica estas acciones, el aborigen andino sabe el trasfondo de las 

numeraciones. 

Es a partir de la segunda década  del Siglo XVII, en que los indios empiezan a asociar estos términos 

inclusive con lo que era  la alcabala y la aduana, entonces estos términos provocan ira y aversión en 

los nativos, pues esto significa más empobrecimiento para la masa indígena que para este tiempo ya 

había alcanzado una buena toma de conciencia, caracterizándose estos años por un gran afianzamiento 

y mejor organización de los movimientos de protesta.  

Existieron reclamos constantes particularmente en el siglo XVII, pues estas numeraciones en su 

realización tenían muchas deficiencias, quizá por negligencia e inoperancia de los cansadores, en 

muchas ocasiones luego de las numeraciones, sorprendentemente en los padrones seguían, 

intencionalmente,  incluidos, como ya se mencionó, a los muertos y a los indios ausentes, razón por la 

cual los que quedaban debían cancelar excesivas mitas y tributos es decir cubrir económica o 

laboralmente las “obligaciones” de gente que ya no existía.  

Esto ocasionaba que los naturales terminarán huyendo de sus pueblos ante la imposibilidad de poder 

cancelar tasas tributarias de otras personas, esas huidas los convirtió en lo que se ha denominado 

indios “forasteros o vagabundos” quizá, con menor obligación fiscal, pero igualmente tendrían otras 

obligaciones tributarias. 

Por este abuso expongo una de las principales asonadas indígenas ocurridos en la Real Audiencia de 

Quito, que por su gran magnitud geográfica y violencia desatada alcanza la categoría de 

levantamiento. 

Antes de avanzar en este análisis es fundamental resaltar que esta revuelta tuvo su origen en 

Cotacachi, de donde se desplaza a Atuntaqui, Otavalo, San Pablo y muchos pueblos menores, estos 

están en la Provincia de Imbabura. Su último periplo, alcanza y culmina su accionar en Tabacundo y 

Cayambe (actual Pichincha). 

Todos los pueblos nombrados, durante el coloniaje pertenecieron al corregimiento de Otavalo que en 

aquel entonces en su parte sur limitaba con el Río Guayllabamba, al norte por el río Rumichaca, en la 

actual provincia del Carchi, por el oeste y este sus límites fueron las dos cordilleras, esto significa que 

abarcaba inclusive territorios de gran extensión como son Cayambe y Tabacundo, pueblos éstos en 
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que se dio la última etapa de esta revuelta y que pertenecen actualmente a los territorios motivo de esta 

investigación.  

Con el fin de salir de la crisis económica que atravesaba la metrópoli, la dinastía borbona impulsa un 

proyecto de censo en todo el territorio conquistado por españoles, encargando su realización a las 

autoridades civiles y eclesiásticas.  

El obispo de Quito ordena el cumplimiento de tal censo comenzando por el corregimiento de Otavalo, 

medida inconsulta que motiva uno de los más grandes alzamientos de la Audiencia de Quito. 

Así el 9 de noviembre de 1.777, se publicó tal orden en Cotacachi, durante la misa, las esposas de los 

caciques arrebataron los papeles que tenía el cura creyendo que allí estaba el pago de la “aduana” 

término que se asociaba con la imposición de tributos.  

Luego de esto ocurrió el asesinato de blancos y el incendio de haciendas y construcciones del pueblo 

por acción de indios e indias de los alrededores. La furia indígena en este pueblo se calmó y se dio por 

la derrota de los alzados en Agualongo, cerca de la quebrada de Arcos.  

Momentos luego del motín, llegan las noticias de la revuelta a la capital  del corregimiento, 

iniciándose en Otavalo la revuelta el día 10 de noviembre. Las mujeres indias arrojaron el algodón al 

corregidor que anteriormente les había entregado para que hilasen y fabricasen tiendas de campaña, 

esta autoridad y varios blancos huyeron unos a Quito y otros a Ibarra,  varios de ellos perecieron en el 

trayecto a manos de los alzados. Sus cadáveres fueron exhibidos en la plaza del pueblo.  

En el convento de San Francisco, de Otavalo, que sirvió de refugio de los blancos y mestizos, fue 

asaltado por los indios, no haciendo caso de la oposición de los curas, en primera instancia severa, 

luego bajo el convencimiento de que existe un Dios que castiga a los revoltosos. Nada detiene a los 

indígenas, que por su dignidad reclaman sus derechos humanos, ni siquiera las procesiones 

organizadas por los curas, en complicidad con los potentados, los hace retroceder, estaban decididos a 

llegar hasta las últimas consecuencias. Al levantamiento que deja saldo de muertos, siguieron el 

incendio de casas, haciendas y obrajes.  

La caída de Otavalo en poder de los indígenas sublevados transforma a la capital correccional en 

núcleo de las protestas, en paralelo a la difusión rebelde hacia el norte, un numeroso grupo de indios 

llegados de Otavalo, se apoderan de San Pablo el 11 de noviembre con acciones violentas, similares a 

las anteriores. Ahí fue exhibido el cadáver de un blanco asesinado en la hacienda de Cajas (límite 

actual entre Imbabura y Pichincha).  

Días después, en este mismo sitio fue asesinado, a palos, en manos rebeldes, nada menos que el 

cacique Juan Manuel Valenzuela, gobernador del corregimiento de Otavalo.  

La violencia y crueldad, provocados por los dueños de haciendas y obrajes, tuvo su respuesta con la 

misma medida, los acontecimientos, se propagaron entre los peones de las haciendas y trabajadores de 

los obrajes de Cayambe y Tabacundo, hasta donde llegaron los levantados indígenas, recuperando la 
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valentía y decisión de Rumiñahui, para conformar una alianza con los líderes de esos sectores y 

solemnemente sellaron  un compromiso de lealtad para seguir con la sublevación hasta lograr la 

derogación las mil formas de opresión, humillación y maltrato. 

La odiada Aduana era aparentemente la principal causa de esta sublevación, ésta ya en las tierras 

norteñas de  Cayambe, el Alcalde ovejero de la hacienda cayambeña Pedro Cueva y varios paisanos 

incitan a la revuelta en esta tierra a Ignacio Fonte  y Martina Fernández. En las haciendas de este 

pueblo con derecho y justicia incendian y saquean los obrajes y casas de los blancos, las lanas, materia 

prima de infortunio, son también incineradas. 

“Obligan” a la india Micaela Cuascota a unirse al alzamiento, la cual gustosa acepta y entrega el “libro 

de rayas de ovejas” a los rebeldes, la revuelta toma mayor fuerza, continúa el justiciero saqueo de las 

“pertenencias” de los opresores. Ahora el objetivo es tomarse el centro de Cayambe. Fonte, nombra 

como capitanes a Blas Achina y a Pedro Cueva, asaltan la hacienda de Santo Domingo, a los indios 

sirvientes que se niegan a sumarse a la lucha les incendian sus lúgubres aposentos.  

Los blancos y mestizos, sabiendo que la asonada se acerca al pueblo, se refugian en la iglesia, los que 

podían tomar armas van al río Blanco a reprimir e impedir la llegada de los indios. Joaquín Cayo 

Puento, cacique gobernador, a servicio de los blancos, huye a Quito a pedir ayuda. 

A medio día del 15 de noviembre, entran los indios “armados” con lo que único que tenían, palos, 

cabestros y piedras, acompañados de música de combate que los motiva a proseguir, música entonada 

con bocinas, caracoles y cuernos de ganado, y tambores, al compás de una danza ritual  toman la plaza 

principal no sin antes tomar lo que a costa de su trabajo les usurparon ilegalmente los españoles. 

A  la entrada de la iglesia exigen a grito vivo al sacerdote la entrega del gobernador Puento y la 

mayordoma Asencia Suárez bajo la amenaza de quemar la iglesia si no era satisfecha su exigencia. 

Tras la negación del cura, Micaela Cuascota y Manuela Lanchango “irrespetaron al párroco” y a los 

implementos litúrgicos. Llenos de pánico los blancos se refugian en el altar mayor hasta donde fueron 

perseguidos por los indios. El cura Mariano Cabezas, quiso amedrentar a los alzados postrándose ante 

el sacramento e invocando castigo divino, nada de esto acobarda a los indios, la respuesta fue un golpe 

mortal en la cabeza del clérigo por parte de Francisco Mediavilla, agonizante, el cura, es arrastrado 

fuera de la iglesia donde Micaela Cuascota, acaba con la vida del religioso, Micaela es protagonista de 

este hecho y junto con otros cadáveres son llevados al centro de la plaza donde se los cuelga en un 

poste y en medio de una gran algarabía, denotan que este momento era una demostración del 

padecimiento que sufrieron y sufren sus “hermanos” indios, admito que este  levantamiento se justifica 

y debe ser comprendido desde el punto de vista de la intolerancia social ante el abuso, el maltrato y la 

humillación, hay personas, especialmente las que no han leído conscientemente la historia y de 

aquellos que escribieron estos hechos en forma sesgada, para emitir criterios y discursos acusando de 

salvajes a los indios por la forma violenta de reclamar sus derechos. 

Durante todo el día, lleno de tensión y desesperación de los blancos, con sus curas y los serviciales 

mestizos e indios que intentaban rescatar a los cadáveres, más viendo la ira india deciden escapar a los 

páramos aledaños de la ciudad,  en espera de la llegada del Presidente Joseph Diguja y sus tropas 
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represoras, que debían ser avisadas por el cacique Puento y los que pudieron llegar a Quito. Aquí, en 

sus oraciones dirigidas a Dios, pedían la pronta llegada del ejército para aplacar y ajusticiar a los 

“inhumanos indios revoltosos”, que ironía.  

Pasado el medio día, las tropas empiezan a llegar a Cayambe, encabezado por el Presidente Diguja, 

este poderoso batallón, en número y en armas, es el que sofocó la rebelión de los Barrios quiteños en 

1765, su sanguinaria acción era temida, acostumbrados a reprimir sin que les importe quienes mueran, 

niños o mujeres adolescentes. 

Con este ejército llegan los que pudieron escapar de la refriega indígena, entre ellos el Dr. Andrés 

Salvador, nombrado maliciosamente Protector de Naturales de Cayambe, por Diguja. Moreno S. 

(1995) nos informa: 

“Al amparo de su tropa, o incorporados en ella, 

regresaron los fugitivos del corregimiento, que 

perseguidos por los rebeldes, habían llegado hasta 

Quito. Uno de ellos era el abogado de los reales 

consejos Dr. Andrés Salvador,  quien fue nombrado 

en Cayambe “Protector de naturales” para la 

realización de la sumaria”  (p. 147) 

Ya en Cayambe este Protector de Naturales empieza a escribir una Sumaria contra los alzados, los 

refugiados en la iglesia salieron en busca de sus familiares, mientras los indios se retiraban, a decir del 

Protector, “los brutos se retiran prontamente”, fueron perseguidos por los paisanos de a caballo, 

muchos de ellos muertos y otros tomados prisioneros para ser juzgados. 

Ese mismo día (domingo 16 de noviembre) empezó la Sumaria en la hacienda de Changalá, 

interrumpida el 20 del mismo mes para sentenciar a los alzados de Cotacachi, Otavalo y San Pablo, el 

16 de diciembre prosigue las investigaciones en Cayambe. 

Durante la ausencia de Diguja, el obraje de Miraflores sirvió como prisión de los indígenas partícipes 

o no de la revuelta, lugar donde varios de ellos recibieron castigos crueles, considero importante 

transcribir textualmente lo escrito por Segundo Moreno, en su obra “Sublevaciones Indígenas en la 

Audiencia de Quito en los Siglos XVIII hasta finales de la Colonia”, 1995, en lo pertinente a  las 

sentencias y las resoluciones tomadas contra los indios alzados. Manifiesta: 

“Con fecha 18 de diciembre de 1.777, dictó Joseph 

Diguja la sentencia en el pueblo de Cayambe: mandó 

su señoría que a Pedro Cueva se le corte el pelo, se le 

den 100 azotes en la picota y sirva toda su vida en el 

obraje de San Ildefonso a ración y sin sueldo. 

A Ignacio Fonte  y a Blas Achina se les cortara el pelo. 

A Fonte se les dará 100 azotes y ambos servirán en el 
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obraje de Latacunga 4 años y así cumplan su pena de 

que será duplicado el término. A Felipe Cáceres, 

Mariano Vivanco, y Melchor Cuascota se les cortará 

el pelo y servirán 2 años en un obraje bajo la misma 

pena. Y a estos 3, y a Blas Achina por haber sido 

azotados en el obraje de Miraflores, no se les impone 

la pena de azote a Micaela Cuascota, y a Martina 

Fernández se le raparán cabezas y servirán 4 años 

precisos en uno de los obrajes de Latacunga. Manuela 

Pinsag será también rapada, y servirá un año en los 

obrajes de Latacunga. Mariano Rengel por haberse 

mezclado con los indios pagará tributos toda su vida. 

Manuela Lanchango será rapada y por estar preñada 

se le absuelve de la pena corporal, que le 

correspondía, y volverá servir en la hacienda de San 

Joseph. María Cocha, Magdalena Criollo, y Estefa 

Pichincha, serán rapadas.  A Francisco Media Villa, 

Vicente Pérez y Andrés Andrango se les cortará el 

pelo, y se les dará 100 azotes en la picota... y para que 

no quede impune el delito de los ausentes verificada 

su prisión serán castigados en la forma siguiente. A 

Salvador Lechón, Juan Morroy, Dámaso Cabezas, 

Ignacio Achina y a Miguel Pujota se les cortará el 

pelo, se les dará 100 azotes y pagarán tributo toda su 

vida... y a todos los demás de los reos se les 

perdonarán sus delitos en nombre de su majestad... y 

se les explicarán en su idioma, que si ahora los ha 

tratado su señoría con benignidad, los castigará 

después rigurosamente y les confiscará sus bienes si 

les justificase la menor inquietud. El mismo día se dio 

cumplimiento a la sentencia en la plaza del pueblo de 

Cayambe. (pp.. 148 – 149) 

Como se puede apreciar, las sentencias son humillantes y  prácticamente de por vida, es preferible la 

muerte, para las mujeres el castigo fue peor, a más de lo anterior eran objeto de vejámenes y abuso 

sexual. 

4.7 Conflictos y Poder Administrativo  

Con todo lo que se ha sostenido, es de suponerse que el indígena no se iba a quedar de brazos cruzados 

al ver que le arrebataban a la fuerza,  su Pachamama, sus animales, sus siembras, sus niños, sus 

mujeres, su cultura, provocando la rebeldía en el indio que buscó de diferentes formas la manera de 

reclamar lo que históricamente le pertenecía. 
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Paso  a analizar las protestas indígenas resultado del “despojo de tierras” en la actual provincia de 

Pichincha.  

Recién establecido el coloniaje, exactamente en 1566 se presenta un conflicto por este motivo, estos 

hechos lo tomo de Moreno, S (1981). 

“Desde comienzos de la colonia, especialmente desde 

la fundación de la Real Audiencia de Quito en 1563, 

frecuentemente se originaron pleitos entre indígenas y 

españoles a causa de la propiedad rural. Como un 

ejemplo podría citarse el litigio seguido en 1566 por 

don Juan Zumba, Cacique de Uyumbicho, contra 

Hernando de la Parra, compañero de Benalcázar. 

Cabe anotar que este pleito se refería a una propiedad 

indígena la que ocupaba la considerable cantidad de 

23 caballerías y media. En los juicios de la segunda 

mitad del S XVII, la dimensión intermedia de las 

propiedades en cuestión ya habían disminuido 

considerablemente: por ejemplo, en 1670 se menciona 

seis caballerías en el pueblo de Santa Clara, en 1671, 

ocho caballería en Otón, en 1675, cinco caballerías en 

Cumbayá y dos caballerías y media en al pueblo de 

Santa María Magdalena” (p.. 232),   

Todos  los juicios a los que se han hecho referencia fueron ganados por la parte española, lo que pone 

de relieve la necesidad de investigar más detenidamente este aspecto de jurisdicción colonial. 

Como era de suponerse, aquellos conflictos fueron ganados judicialmente por los hispanos, la razón de 

peso es simple, se trataba de españoles, no es muy difícil concluir que alguna argucia, acostumbrados 

como estaban, habrán inventado para obtener el veredicto del juez a su favor. Uno podría pensar ¿Para 

qué gastar tiempo y dinero en trámites dificultosos? A sabiendas de que el indígena casi no tenía 

posibilidad de ganar el juicio; que según se ha podido constatar varias veces duraban décadas e 

inclusive hasta el fin de su vida. El indio tal vez ingenuamente creía en la justicia que predicaban, pero 

que no practicaban los blancos. Quizá el nativo intuyó que “no hay peor lucha que la que no se hace”,  

el honor  y la dignidad es lo que no entrega sin pelear. 

Esta filosofía y forma de ser, hacen en este ser humano argumentar su rebeldía, su orgullo étnico, el 

amor a sus raíces, a su identidad ancestral quiteña,  razón valedera para que vayan consiguiendo días 

mejores, a tal punto, el movimiento indígena, de ser considerados en la actualidad como punto 

referencial de consulta en la política nacional e internacional, y por cierto muy respetable. 

En honor a la verdad debemos anotar que también los descendientes de Atahualpa despojaron de 

tierras a sus congéneres. Es así como por ejemplo Don Carlos Atahualpa enajenó entre 12 y 20 

caballerías de tierra ubicadas en Perucho con una extensión de 14 caballerías. En el sector de 
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Cumbayá, Don Francisco Atahualpa, había dejado en 1582, 17 caballerías a sus hijos. De esta 

propiedad, 12 caballerías a finales del siglo XVII, por herencia pasaron a poder de Antonio José 

Cabrera, sin saber que pasó con las cinco caballerías restantes. En esta misma zona, Marcos de Ortega, 

nieto de otra descendiente de Atahualpa, doña María de Atahualpa, vendió en 1685 una caballería de 

tierras heredadas a su abuela. Es importante mencionar una escritura de 1645 que confirma la 

donación de seis caballerías situadas en Cotocollao, de propiedad de Doña Isabel de Atahualpa, a favor 

de Isabel Hurtado de Mendoza. 

No es de extrañarse que una indígena teste a favor de una blanca, este traspaso de tierra en forma de 

“herencia” y “donaciones” era ya costumbre en esos tiempos, estos traspasos, al menos al clero que era 

muy común, a cambio recibirían la “salvación eterna de sus almas” y el reconocimiento social de la 

iglesia, declarándoles públicamente en las ceremonias religiosas “benefactores” y ejemplo de bondad y 

sumisión al Dios católico. 

Otro conflicto por despojo de tierras comunales que recoge el mismo Moreno, S (1981), sostiene: 

“Con mucha frecuencia aparecen en los documentos 

las ventas de propiedades de las comunidades 

indígenas o privadas, realizadas por los caciques. En 

algunas ocasiones, especialmente durante la primera 

mitad del siglo XVII, las extensiones son todavía 

bastante grandes; como por ejemplo podrían citarse 

las 16 caballerías vendidas por el principal cacique de 

Alangasí, Don Alonso de Cabrera. Esta venta puede 

ser mentada como ejemplo de que los indios, o 

también los encomenderos, se oponían a las 

transacciones de los caciques, pues se alude a un pleito 

entre el encomendero Don Cristóbal Núñez de Bonilla   

y sus indios por un lado, y el comprador de la tierra 

Gonzalo Pérez, por el otro. La Real Audiencia decidió 

a favor de este último. En este caso se puede suponer 

que las 16 cab. Incluían también tierras de 

comunidad, hecho que quizás también  se dio con las 

cuatro caballerías vendidas en Pifo por un cacique en 

pago de los tributos que se debían a la Duquesa de 

Lerma. (p.. 141) 

Como se puede apreciar, fueron en algunas ocasiones los mismos representantes del indigenado los 

que actuaban en detrimento de grupos numerosos de coterráneos. 

¿Porqué actuar egoístamente? ¿Qué intereses perversos tenían para que actúen maliciosamente en 

contra de sus hermanos? Simplemente les movía el interés personal, el mantener las míseras prebendas 

que los advenedizos les dispensaban a bases de engaños que les permitían mantener una relativa 

“calma” a los nativos. 
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Como era de esperarse el atropello y pillaje por despojos de tierra continuaron, a pesar que 

supuestamente las autoridades audienciales intentaban proteger al indio en este sentido, para el año de 

1576 se dio otro caso de estos. Algunos empleados y protegidos del licenciado Valverde, como para 

ese entonces el Presidente de la Audiencia de Quito irrumpieron en el barrio de Calacalí, esto es, en las 

laderas orientales del volcán Pichincha. El más abusivo de ellos Francisco Pulido, hombre ambicioso, 

con el fin de establecer fincas y estancias arrojo a los indios de las mejores tierras, incendió casas, 

enseres y sembríos. Ante este atropello los propietarios indios se quejaron en Quito ante el obispo 

Peña, para la época los obispos se suponía se encargaban de proteger al indio.  

Este trasladándose al mencionado pueblo comprobó la denuncia indígena y tomó la decisión 

“salomónica” de fundar un nuevo pueblo con su respectivo doctrinero. Lastimosamente no podemos 

precisar si el nuevo pueblo se fundó en el mismo lugar del abuso cometido o en otro, lo que si se 

puede recalcar sobre el caso es que si los empleados cometían estas arbitrariedades, con mayor razón 

lo harían las autoridades. 

Seguidamente recogeremos el análisis que hace Bonnet, D. (1992)   sobre un conflicto por tierras entre 

una comunidad india y un español, este tipo de casos como se puede ver es muy característico en este 

período. 

“En el pueblo de Aloa, jurisdicción de Quito, el 3 de 

noviembre de 1691, se hizo una petición directamente 

ante el protector general de indios, el licenciado 

Aybar y Eslava, por ser un pleito entablado por una 

comunidad, al cual no tenía acceso su alcalde. La 

petición se hizo por parte del gobernador, caciques y 

comunidad del pueblo de Santa María Magdalena con 

el fin de impedir   la composición de tres caballerías 

de tierra   por parte de doña Margarita Calderón, 

española, alegando los indios que  los terrenos 

comunales eran de su propiedad  desde tiempos 

inmemoriales. 

El Fiscal – protector señaló como primer argumento 

en defensa de los indios, que la composición de tierras 

no podía hacerse en perjuicio de los naturales de tal 

manera que antes de llevarse acabo este 

procedimiento debían ser oídos y vencidos mediante 

un juicio. Propuso que el corregidor del partido 

testificara si eran tierras de comunidad y que utilidad 

les daban. 

El licenciado Aybar dio a los indios de María 

Magdalena que presentaran una probanza acerca de 

la antigua posesión de las tierras y el justificaría a su 
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vez la necesidad que tenían de ellas, por ser un lugar 

de gran importancia para el beneficio del pueblo, 

porque de ahí se extraían las maderas que necesitaban  

para  realizar sus oficios, sustentarse y pagara las 

imposiciones tributarias. 

Otra argumentación más esgrimida por el protector 

se basaba en las posibles dificultades que acarrearía la 

introducción de españoles y mestizos en tierras de 

indios siendo esta acción contraria a las disposiciones 

legales  que amparaban la posesión de los naturales. 

Lamentablemente la audiencia no permitió la 

sentencia de prueba pedida por el protector y declaró 

las tierras como realengas, dejando el resto en manos 

de la comunidad, a la vez que daba la orden  para que 

se realizaran los pregones de venta por cuenta de su 

majestad. Que el protector apeló ante el Tribunal, 

pero en esos momentos se presentó un indígena de la 

comunidad alegando su propiedad y finalmente le 

fueron asignadas. (pp.  52 –53) 

  En este pleito, como en la mayoría, podemos apreciar que las autoridades audienciales siempre 

persiguen como objetivo dar la razón a sus coterráneos (¿espíritu de cuerpo?). En caso de ser 

imposible contrastar los argumentos de las   comunidades indias a través de su defensor, en este caso, 

ya se había consolidado la Defensoría de Indios, el recurso típico que le quedaba era el de declarar 

tierras “realengas” que más tarde serían otorgadas al mejor postor, esto es, que de una u otra manera se 

consumaba el despojo. Ventajosamente en este conflicto, finalmente fueron favorecidas a un indio que 

apareció a última hora y cierta extensión quedó en manos comunales, eso es lo que al menos está 

escrito en los documentos. 

Durante el período colonial, las comunidades indígenas tuvieron que enfrentar frecuentes incursiones a 

sus propiedades, viéndose obligados, aunque desconfiadamente, a acudir a los tribunales de justicia 

para intentar hacer valer sus derechos legítimos, los veredictos, en su mayoría las fueron 

desfavorables. Las personas encargadas de su defensa en muchos casos eran gente inoperante, 

ignorantes en el campo del derecho, tenían compromisos adquiridos o simplemente actuaban con 

negligencia, aquellos aspectos les hicieron presa fácil de la corrupción y coima que campeaban en 

aquel periodo oscuro de nuestra historia. Como se puede apreciar, por más justificada que sea el 

reclamo de los indígenas las sentencias favorecían generalmente a los blancos. 
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4.8 Conflicto Contra la Iglesia 

La iglesia no queda exenta de abusos contra los nativos, a pretexto de “educar”, siendo más cierto 

catequizar y  doctrinar católicamente a los “salvajes” sin alma y sin Dios, se apropian como justo 

pago a su acción de enseñanza vastos  territorios a nombre del Abad. 

En 1657, los religiosos de la Compañía de Jesús, entraron en conflicto con los indios de Machachi. Se 

quejaban los indígenas de que los curas que poseían un colegio en esa zona se habían apropiado 

arbitrariamente de sus tierras, y que exigían que el Procurador de Causas de la Audiencia, Miguel de 

Ortega, fuese hasta ese sitio, con el apoyo de un medidor de tierras para que den a conocer a las 

contrapartes lo que en justicia les correspondía. Posterior a las solicitadas mediciones y entregadas 30 

caballerías a los mencionados clérigos, pasaron a dar posesión a los naturales de las dos caballerías 

restantes, en razón de un testamento presentado por Francisco Changa, padre de indígenas acusadores.  

Luego de un tiempo retomó el caso un nuevo Protector de la Audiencia, Juan Peñalosa, ya que los 

indios sintiéndose perjudicados con la primera sentencia, nuevamente volvieron a litigar, manifestando 

en esta ocasión que las tierras, donde los curas tenían el colegio, eran suyas, desde tiempos 

inmemorables y que por derecho  les pertenecía. Por otro lado los indígenas estaban en desacuerdo que 

el colegio solo sirviera a los potentados y futuros clérigos en cuanto a las ciencias, mientras que a los 

indígenas dueños legítimos de las tierras se los relegaba a las ocupaciones manuales, mediante las 

escuelas de artes y oficios vocacionales. El nuevo Protector, queriendo apoyar la causa indígena, 

utilizó como prueba el testimonio de los ancianos de ese pueblo, se alargó el pleito. Finalmente en 

1671 se ratificó la primera sentencia pese a la valiente oposición y protesta de los indios. 

Nuevamente el pueblo indio es burlado se les desconoce sus justas pretensiones y derechos históricos. 

Pasar tanto tiempo (14 años) para obtener por segunda oportunidad la sentencia negativa, debe haber 

sido muy doloroso para este pueblo maltratado, abusado y marginado del amor y la alegría. 

de finalizar este tema mencionando que los despojos de tierras por parte de los hispanos no siempre 

ocasionaron repuestas de protesta airadas en el indio, aquello sucedía porque, como ya se dijo 

anteriormente, los trámites requerían de mucho esfuerzo, tiempo y dinero. El reclamo se daba más 

propiciamente cuando el abuso español afectaba las tierras donde se encontraban sus viviendas, 

caminos o donde mejor producían agropecuariamente hablando.  

El nativo no tenía la visión de acaparar productos como medio de obtener riquezas, cultivaba para el 

colectivo, el excedente era guardado en silos para temporadas de escasez. El extranjero en cambio 

ambicionaba más y más riquezas, no se saciaba fácilmente, quería extraer todo lo que producía la 

tierra, sus recursos y habitantes le podían brindar y acaparar fortuna que le dé los ansiados títulos 

nobiliarios y reconocimiento del resto de la sociedad colonial. 
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4.9 Principales levantamientos indígenas en la Real Audiencia de Quito 

AÑO Y LUGAR 

1535 – Guayaquil 

1578- Jumandi 

1599 – Morona Santiago Loja  

1619 – Esmeraldas  

1635 – Mainas 

1730 – Alausì  

1764 – Riobamba 

1766 – Mollambato  

1768 – Ildefonso 

1771 – San Felipe 

1777 – Otavalo 

1778 – Guano 

1780 – Ambato 

1803 – Guamote 

 

4.9.1. 1535 – Resistencia de los choneros y huancavilcas en Guayaquil. Rumiñahui decidió 

luchar para defender sus tesoros enmarcados en materiales y humanos, el guerrillero, se indignó con la 

actitud de su hermano Atahualpa y decidió pelear. Antes dijo: "Los extraños que han llegado no son 

ningunos Viracochas, son simples mortales y ladrones. Nos vienen a ofender. Se viene la sombra de la 

esclavitud.  

 

La marcha desde los pantanos tropicales hacia las nevadas montañas, fue una derrota. En el camino se 

perdieron, abandonados por los guías; los indígenas de Guatemala y los esclavos negros -desconocidos 

del frío-, murieron congelados; y al fin, Rumiñahui los echó a correr. Y caminó una voz por los 

caminos: "nadie vence al señor de Quito". Benalcázar que había fundado Guayaquil fue el encargado 

de marchar con su ejército en busca del líder indígena. Antes envía un mensajero con una cruz y la 

oferta de amistad. 
 

4.9.2. 1578 – Movimiento nativista de los Quijos. También en relación con la explotación a 

través del sistema de encomiendas y tributos,  en los años posteriores  ya en 1538, cuatro años después 

de la fundación de Quito, intentaron los españoles, sin éxitos y con grandes pérdidas, someter a los 

Quijos, quienes entonces habitaban en la región comprendida entre los ríos Napo y Coca y con la 

cordillera Real de los Andes. 

Durante la expedición de Gonzalo Pizarro en 1541-1542 tampoco les fue posible a  los españoles 

asentamientos permanentes y solo Gil Ramírez Dávalos en 1559, consiguió, gracias a la mediación de 

unos caciques de la sierra, que los Quijos aceptaran el dominio español y que permitieran la fundación 

de la ciudad de Baeza. Los nuevos vasallos de la corona española pronto experimentaron la dureza de 

la administración colonial, por lo que en 1562 se sublevaron y, además de dar muerte a algunos 

viajeros españoles, destruyeron puentes y tambos, aunque no lograron apoderarse de Baeza. 

 

En los años posteriores consiguieron los españoles pacificar la región y aun fundar las ciudades de 

Ávila y Archidona, la suerte de los Quijos empeoró por que durante el gobierno de Vásquez de Ávila 
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fueron obligados por los encomenderos a lavar oro, confeccionar telas, labrar los campos, prestar 

servicio doméstico y servir de cargueros. La crueldad de los españoles no tenían límites, estos 

arrogaban a los indios a los perros para ser despedazados, a las mujeres les cortaban los pechos. Los 

Quijos, organizaron una rebelión general ya que la vida se les volvió cada vez más intolerable, en estas 

circunstancia dos hechiceros indígenas, o “Pendes”, Beto de la Región Archidona, y Guami de una 

aldea cercana a Avila, predicaron en 1578, que el Dios de los cristiano había ordenado dar muerte a 

todos los españoles, quemar sus jaulas, y destruir sus pertenencias. 

 

Con amenazas, una de ellas de orden sobrenatural, y especialmente con la ayuda de Jumandi, principal 

cacique de muchos indios, lograron los “Pendes” que las huestes de los Quijos atacaran a Avila y 

Archidona.  

 

4.9.3.1599 Sublevación de los Jíbaros y destrucción de Logroño. Distribuidos los indios 

conquistados entre los encomenderos, pronto disminuyeron en número a causa del excesivo trabajo en 

las minas y lavaderos de oro metal que se exigía sin tasa como tributo. 

 

En el año de 1599, Alderete, Gobernador de Macas y sucesor de Salinas, quiso aprovecharse de las 

fiestas por la coronación de Felipe III para satisfacer su codicia, con este objeto publicó en su 

gobernación la exigencia de un crecido gravamen, con el nombre de donativo. Impuesto que en una 

fecha determinada seria recogido por él en persona. Para los vecinos españoles era un donativo 

voluntario, no así para los indígenas. Los Jíbaros entraron en consulta y decidieron sacudir el yugo con 

la huida hacia las regiones del rio Morona. Por insinuación de Quirruba cacique de uno de sus pueblos 

resolvieron aparentar sumisión y organizar mientras tanto en secreto la insurrección para acabar con 

todos los españoles. 

 

El Cacique Quirruba ocupó la casa en la que se hospedaba el gobernador  y, después de dar muerte a 

todos los que en ella se hallaban, a excepción de Alderete, porque a este le cogieron en el patio, le 

dieron de beber metal fundido, diciéndole que deseaban ver si alguna vez se saciaba de oro, dos días 

duró el cerco y la destrucción de la ciudad, todos los hombres blancos murieron y las mujeres jóvenes 

fueron repartidas entre los vencedores. 

 

4.9.4. 1619 Levantamiento de los Malabas en la provincia de Esmeraldas. En la provincia 

de Esmeraldas al principio del siglo XVII, habitaban los grupos de indígenas de los Litas, 

Mayasqueres, Cayapas y Malabas, entre otras tribus que al oriente confinaban con el regimiento de 

Otavalo. A la población aborigen deben sumarse los mulatos descendientes de unos esclavos negros 

procedentes de Guinea que en 1570 se salvaron de un barco que se estrello por aquellos parajes.  Los 

africanos se mesclaron con los indios y de éstos tomaron sus ritos, trajes y mujeres especialmente 

cacicas, con lo que lograron apoderarse de parte de la región costanera. Desde 1545 muchos fueron los 

españoles que se sucedieron al frente de la gobernación de las Esmeraldas y fracasaron en la doble 

empresa de poblarla de españoles y sujetar a los aborígenes de ella. En los innumerables pleitos que se 

dieron durante este periodo, dos gobernadores perdieron la vida. 

 

Después de la fundación de la villa de Ibarra, el capitán Cristóbal de Troya quiso poner por obra el 

proyecto de la apertura de un camino que uniera directamente la población con el mar para lo que en 

marzo y abril de 1607 inspeccionó personalmente la hoya del río Santiago y aun determino fundar un 

puerto próximo al Ancón de Sardinas, como medida inmediata consideró necesario reducir a la tribu 

de los malabas, por lo que se adoptó que los religiosos mercedarios tomaran a su cargo la 

evangelización.  En 1611 fundó Diego de Ugarte cerca del río Santiago una población con el nombre 

de San Ignacio del Montes Claro, cuya existencia fue muy corta, los indios en poco tiempo se alzaron 

y mataron a cuantos españoles pudieron sorprender. Tres años después Pablo Durango, corregidor de 
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Otavalo y gobernador de Esmeraldas, consiguió abrir el camino hasta la Bahía de San Mateo; sin 

embargo la colonización de Esmeraldas fracasó por la oposición de los virreyes de Perú y la 

contradicción de los comerciantes de Guayaquil, a cuyos intereses causaba perjuicio la formación de 

un nuevo puerto más cercano a Panamá. 

 

Según la “descripción de la provincia de Esmeraldas”, por Antonio de Morga en marzo de 1619, 

mientras Durango estaba en Otavalo, para dar cuenta de su administración, los indios malabas deseoso 

de romper el yugo de los españoles y grabados de los trabajos en lo que el gobernador les ocupada: 

cortes de madera, acarreo de sal, y de mercancías, arreglos de los puentes y caminos, decidieron 

revelarse. La sublevación se inició en el pueblo de Lachas, pronto se propagó por la provincia, en la 

que los indios incendiaron y asolaron la reconstruida población de Montes Claros y el puerto de 

Santiago, lugares en los que perecieron más de 30 españoles, mestizos, mulatos y negros, pues se 

hallaban todos desaparecidos. Los malabas además saquearon las iglesias, cortaron los puentes y aun 

se dispusieron atacar las estancias y poblaciones del corregimiento de Otavalo. Las autoridades 

coloniales enviaron de inmediato a Durango con un grupo de soldados, para reprimir y sujetar a los 

rebeldes, quienes realizaron varias expediciones de castigo sin ningún resultado. 

 

4.9.5. 1635 Insurrección de los indios Maynas. Desde las primeras expediciones al Marañón 

entablaron los españoles contacto con los indios Maynas. Juan de Salinas les encontró en 1557 a unas 

25 leguas al oriente del Pongo de Manseriche, pero las posteriores entradas de europeos a su territorio 

se hicieron a menudo para cautivar indios por lo mismo los Maynas organizaron excursiones de 

represalia en contra de los españoles. 

No tardaron los indios en dar muestra de descontento, pero, sus protestas fueron castigadas con 

severidad, y aun a los huidos se les persiguió en verdaderas caserías humanas. La explotación por los 

encomenderos determinó a los Maynas a acabar de una vez con su aborrecida servidumbre, mediante 

el asesinato simultáneo de todos los españoles. En febrero de 1635 después de una sigilosa 

preparación, los Maynas sublevados dieron muerte a 34 españoles, entre encomenderos, soldados y 

oficiales, quienes desprevenidos se encontraban fuera de Borja ocupados en sus granjerías.  Terminada 

la matanza, los rebeldes atacaron la ciudad de Borja, pero sus habitantes prevenidos por unos indios 

fieles, estaban preparados para la defensa, y consiguieron, no solo repeler el ataque de los indios, sino 

realizar una mortandad que, según tradición quedaron teñidas de sangre las aguas del Marañón.   

Luego de la infructuosa agresión contra Borja, huyeron los restantes Maynas, hacia las riberas del 

Pastaza. Los españoles con los auxilios llegados realizaron contra los indios expediciones punitivas, el 

castigo se prolongó durante varios años con crueldad inhumana pues fueron ejecutados no solo los 

cabecillas del levantamiento sino también muchos inocentes. 

 

4.9.6. 1730 Defensa de la propiedad comunal indígena en Pomallacta. Aunque en la 

tenencia de Alausì los indios de Pomallacta no permitían el ingreso de blancos a sus comunidades, 

estos intentaron repetidamente anexionarse las tierras, comunales hacia 1730, un vecino del asiento de 

Alausì, Esteban Joseph Rodríguez de Egües, pretendía que se encontraban vacantes algunas tierras que 

compró a la administración colonial. Los pobladores afectados, dirigidos por Gaspar Lema, se 

opusieron a este intente por lo que el Teniente de Alausì, Juan García de Bustamante ordenó la prisión 

y secuestro de los bienes de todos los opositores. Pasó a ejecutar la orden el alguacil mayor contra el 

que formaron un tumulto los pobladores de los caseríos indígenas del Azuay, Sumyd, Sui  Totora. 

Acudió personalmente el teniente de Alausì acompañado de 20 hombres para reducir los amotinados 

pero, estos atacaron y obligaron al teniente y acompañantes a retirarse al rio de Guasuntos. 

 

A causa de estos incidentes se retrasó la cobranza de tributos y, para asegurar su recaudación, deliberó 

Juan García de Bustamante formar los respectivos padroncillos y proseguir, en compañía de su hijo la 

recaudación de los tributos. Todos los caciques acompañados de una muchedumbre de indios, se 
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congregaron en el pueblo de Pomallacata, para en él esperar al teniente de Alausì a quien rechazaron y 

amenazaron con sus gritos. Los  indios permanecieron en estado de defensa y formaron escuadrones 

armados, lo que imposibilitó a los cobradores la conformación de las listas de tributos. 

 

Se ignoran el desarrollo posterior de los acontecimientos, por no haberse conservado la sumaria; de los 

pocos datos que están a la vista, se puede sin embargo entrever la cohesión existente entre el grupo 

dirigente de los caciques y el resto de la comunidad. Aparece claro por otro lado que el origen de estos 

tumultos no se debió al cobro de tributos, sino que fue un intento de defender las tierras comunales 

ante el avance de los terratenientes blancos. 

 

4.9.7 1760 Tumulto en el Asiento De Alausí. No se trata de una sublevación formal contra 

las instituciones coloniales, sino de un tumulto popular para defender a  un indio. Parece que su origen 

fue una discrepancia entre el cura de perteneciente a una misma doctrina. A comienzo de diciembre de 

1760, apresò en Alausì el cobrador de tributo a un indio huido del pueblo de Guasuntos, Thomas 

Asitimbay, quien había sido uno de los acusadores de su cura. Días después, ante las insistencias del 

párroco de Guasuntos y la orden del juez eclesiástico, el coadjutor de Alausì decidió entregar a 

Asitmbay, quien se había refugiado en la iglesia. A la puerta el templo una inmensa muchedumbre de 

indios de había reunido, con el propósito de obstaculizar su entrega, la que a su pesar fue efectuada por 

lo que los amotinados atacaron en el camino a pedrada a los jueces e incluso a los curas, durante la 

confusión pudo huir Asitimbay y unirse a los atacantes. 

 

Ante esta reacción violenta, los curas y autoridades retornaron a Alausì. 

Son significativos los insultos que propinaron los indios al juez de tierras, así como el odio 

manifestado al cobrador de tributos. Aunque este motín no merecía el calificativo de formal 

sublevación, muestra elementos que son comunes a otras rebeliones a saber, el sentimiento 

comunitario indígena en la defensa de los miembros de su grupo étnico y el rechazo al dominador que 

les arrebata sus bienes a través de los tributos y despojos de tierra. 

 

Los insultos que propinaron los indios al juez de tierra, así como el odio manifestado al cobrador de 

tributos, fueron significativos. Aunque este motín no merecería el calificativo de formal sublevación, 

muestra elementos que son comunes a otras rebeliones, a saber, el sentimiento comunitario indígena 

en la defensa de los miembros de su grupo étnico y el rechazo del dominador que les arrebata sus 

bienes a través del cobro de tributo y el despojo de sus tierras.    

4.9.8 1764 Sublevación contra las mitas en la Villa de Riobamba. Desde la conquista de la 

región septentrional del Tahuantinsuyo,  en 1534, se registran paralelamente a la fundación de centros 

urbanos españoles los “repartimientos de tierra” o la entrega de las mismas en manos de los 

conquistadores, la Mita de gañanía fue una de las instituciones que procuró mano de obra a los 

terratenientes. Probablemente agudiza la decadencia económica en el siglo XVIII. El desequilibrio 

demográfico originado en la movilidad de grandes grupos de población indígena que abandonaron sus 

regiones nativas, para escapar de los trabajos esforzados de las mitas. De esta manera se convirtieron 

en forasteros en las barriadas de los centros españoles, o peones al servicio de las haciendas.  Al 

derecho de exonerarse de las mitas por ser forasteros, algunos indios alegaban la prerrogativa de 

ejercer algún oficio, es explicable la reacción violenta de la población indígena forasteras contra 

cualquier intento de numerarla: primer eslabón de la administración colonial para sujetarla al trabajo 

forzado de la Mita. 
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Por real cédula del 5 de marzo de 1763 se ordenó al oidor Félix de Llano, que practicara la numeración 

de indios y una nueva distribución de los mismos para la Mita de labor del campo. En base a la 

numeración había decidido la administración colonial obligar a los forasteros a prestar servicio de la 

Mita.  Ante esto se organizó la resistencia indígena dirigida por los forasteros de la Villa de Riobamba. 

El miércoles de cenizas 7 de marzo de 1764, se publicó en Riobamba un auto del oidor en que se 

ordenaba a los indios forasteros prestar servicio en las mitas, como condición para que se les 

concediera tierras de comunidad.  Estos arrebataron el auto, lo despedazaron y atacaron a pedrada a los 

que lo publicaban. Alterado ante estos acontecimientos el alcalde Andrés Fuenmayor ordenó que todos 

los vecinos blancos atacaran a los insurrectos.  

Estos se refugiaron en la iglesia y algunos escudados por la Virgen de Sicalpa, lanzaron desde el 

tempo pedradas contra los blancos. Los españoles dispararon contra los  indios con sus armas de fuego 

y dañaron la imagen de María, por lo que los eclesiásticos sacaron la eucaristía, con lo se apaciguaron; 

Félix de Llano promulgó el perdón para todos los indios tumultados;  al anochecer, sin embargo los 

dirigentes indígenas huyeron a los cerros a llamar a los indios que se sublevaran, convencidos de que 

las autoridades españoles querían esclavizar a sus hijos, los indígenas, durante la noche formados en 

grupos y precedidos por banderas y tambores, convergieron hasta los alrededores de Riobamba. 

Mientras tanto el corregidor Francisco de Vida y Roldán organizaba la defensa de la Villa. El jueves 8 

de marzo, al amanecer una muchedumbre calculada entre 8.000 y 13.000 sitiaba la Villa de Riobamba. 

En su mayoría fueron convencidos por los curas de Cajabamba y Riobamba, que se retiraran a sus 

comunidades respectivas comunidades o se redujeran a sus respectivas iglesias, solamente 

permanecieron en pie de guerra 3.000 indios, sobre la colina de la cantera desde la cual divididos en 

dos columnas en orden de batalla, atacaron la Villa. Fueron rechazados por dos ocasiones por los 

blancos y se retiraron nuevamente a la cantera, desde donde el cura de Cajabamba les condujo a un 

paraje lejano.  De igual manera Félix de Llano públicamente abandonó Riobamba y se retiró a 

Ambato. El legado más importante de la sublevación de Riobamba fue iniciar un proceso de 

concientización de la población indígena, sobre su miseria, maltrato, falta de tierras y opresión ejercida 

sobre ella por los españoles, proceso que se intensificó en los años posteriores. 

4.9.9 1766 Rebelión contra la cobranza de tributo en San Miguel de Mollambato. Como 

mecanismo de extracción de excedentes y legalmente como reconocimiento de vasallaje a la corona, el 

tributo era una imposición económica que recaía sobre la población indígena masculina comprendida 

entre los 18 y 50 años de edad. En el corregimiento de Latacunga en esta época era el Marqués de 

Miraflores el arrendatario de la cobranza de tributos en varios pueblos, entre ellos en el de San Miguel 

de Mollambato, (actualmente Salcedo).  Este pueblo, según el orden establecido por la costumbre era 

cronológicamente el último en entregar los pagos anuales correspondientes, cuya alteración parece que 

fue la ocasión inmediata de la rebelión. 

El lunes 17 de febrero de 1766, atacaron los indios de San Miguel a los cobradores enviados por el 

Marqués de Miraflores, a dos de los cuales quitaron la vida. Al día siguiente acudió el corregidor de 

Latacunga con una tropa compuesta por blancos y mestizos. Ante la acometida huyeron los indios en 

su gran mayoría por lo que fueron apresados 14 indios y 8 indias.  De inmediato ordenó el corregidor 

que se ahorcaran  en el pueblo.  Tres de los más culpados y posteriormente otro en el asiento de 
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Latacunga. Se dieron órdenes para que, bajo la pena de muerte, pagaran los indios los tributos y demás 

contribuciones y que los españoles portaran armas y capturaran a los indios en caso de que estos 

formaran alguna reunión. La audiencia de Quito ordenó al oidor Luis de Santa Cruz, para que 

pacificara, castigara y redujera a los sublevados; con estas atribuciones logró el oidor que, tanto en 

Latacunga como en San Migue, los indios prestaran obediencia a las autoridades y se comprometieran 

públicamente al pago de los tributos. 

Como en la rebelión de Riobamba también en el corregimiento de Latacunga, desempeñó el estado 

eclesiástico importantes funciones al servicio de la autoridad colonial, pues se les encargó que 

convencieran con la predicación a los indios sobre la justicia del tributo y la bondad del gobierno 

español. Todas estas medidas contribuyeron a restablecer la aparente tranquilidad, aunque todavía en 

1775 hubo otra rebelión en Saquisilì contra el Marqués de Miraflores..Ildefonso: verdadero complejo 

agrícola y manufacturero. Parece que en la época en mención, la fuerza de trabajo de San Ildefonso, 

estaba compuesta por indios “concierto”, es decir obligados a recibir por adelantado sumas 

considerables de dinero (“socorros”), para que la fueran pagando con su trabajo personal. 

4.9.10. 1768 Alzamiento de los conciertos en los obrajes de San Ildefonso. Semanas antes de los 

sucesos del 25 de abril de 1768, se provocó una contienda, motivada por el aumento de tareas en la 

dependencia y la denegación de socorros, entre el maestro del obraje y los hermanos Llagua, lo que 

provocó el castigo de azotes ordenado por el administrador Gerónimo Ruiz. El protector de naturales 

acogió las quejas presentada por los Llaguas y aun dirigió una amonestación a las autoridades de 

Pelileo. Con este motivo parece que Ruiz intentó apoderarse del documento otorgado a favor de los 

indios. A su regreso de Pelileo, Gerónimo Ruiz fue atacado por los indios trabajadores del obraje y, 

aunque buscó asilo en la capilla, fue sacado de su escondite y asesinado por los amotinados. Dos días 

después, acudió a San Ildefonso el teniente general de Ambato, acompañado de 56 voluntarios 

reclutado en Pelileo, todos los cuales fueron cercados por los indios en las casas del obraje y liberados 

posteriormente por una tropa de mujeres que desde Pelileo acudieron en su auxilio.  

El presidente de la Audiencia comisionó a Joseph Antonio de Ascàzubi, contador de temporalidades, 

para que apresara a los culpables y  entregara la dependencia de Ildefonso a un administrador interino. 

Conocido los nombres de los reos se ordenó su captura, la que se efectuó gracias a la colaboración de 

blancos y mestizos, especialmente de los mayordomos de las haciendas, el homicidio y tumulto fueron 

reputados como delitos, por lo que cuatro más de los culpados fueron condenados a muerte y los 

demás reos a pena de azote y varios años de trabajo forzado,  sin sueldo, en obrajes y haciendas. 

Después de cumplirse las penas capitales en Quito, los cadáveres de los ajusticiados fueron 

descuartizados y enviado las piezas a San Ildefonso, para ser expuesta en el obraje y caminos 

cercanos, y de este modo ser perfecto escarmiento. 

4.9.11 1771 Sublevación indígena de San Felipe. Entre las medidas establecidas por los 

Borbones, para reorganizar a la administración pública se ordenó  que se compusiera una nueva 

descripción de las posiciones ultramarina, en base a la formación de “relaciones geográficas”, que 

describieran detalladamente las provincias y la índole de sus habitantes. Simón de Fuentes y Vivero, 

por entonces corregidor de Latacunga, quiso aprovechar esa circunstancia, para presentar al gobierno 
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la miseria en la que estaba reducida su provincia, en especial por las recientes erupciones del 

Cotopaxi. Con este propósito inició,  en el cercano pueblo de San Felipe, un censo de población. 

Instigado por Esteban Chingo, Pablo Caisaluisa, los indios decidieron oponerse a la numeración; pues 

la consideraron como una medida para esclavizar a sus hijos menores de edad y gravar a todos con 

nuevos impuestos. El martes 16 de abril se inició el alzamiento de indios en el anejo de Patutàn: 

precedidos por tres banderas hechas con sus mantas, formados en escuadrones y armados con piedras 

y palos, hombres y mujeres avanzaron para interceptar a la tropa del corregidor que venía desde 

Latacunga. El combate se desarrolló a orillas del río Cutuchi en donde vencieron los blancos gracias a 

sus armas de fuego. Durante la contienda murieron 8 o 9 sublevados, fueron apresados 21 hombres y 

19 mujeres, heridos en su mayoría y algunos de mortal gravedad. En razón de los muertos, a 

consecuencia del encuentro, el presidente de la audiencia no condenó a los principales reos a la pena 

capital, sino a los azotes y trabajos forzados en los obrajes. 

Los sublevados eran trabajadores de los obrajes de Tilipulu y la Calera, así como muchos “indios 

sueltos” proveniente de los caseríos de San Felipe y propietarios de pequeñas parcelas. Igualmente es 

de interés recalcar las semejanzas con la sublevación de Riobamba en 1764, más todavía si se tiene en 

cuenta que entre los heridos aparece los nombres de los dos caudillos más importantes de Riobamba: 

Ovando y Taype. La ineptitud del corregidor explica que sus nombres pasaran desapercibidos, así 

como la imprudencia de llevar a cabo la numeración, medida administrativa que había tenido ya 

consecuencias funestas en Riobamba. 

 

4.9.12 1777 Insurrección de los indios del corregimiento de Otavalo. La dinastía Borbónica 

en su afán de planificar y reorganizar la economía de España y sus dominios, impulsó el proyecto de 

realizar un censo de población a nivel de toda la Monarquía, de cuya realización se encargó 

independientemente a las autoridades eclesiásticas y civiles.  El nuevo obispo de Quito ordenó que se 

llevara a cabo el mentado censo  primeramente en el corregimiento de Otavalo: esta medida irreflexiva 

del novel Obispo, desató una de las sublevaciones más extensas en el territorio de la audiencia.  

El domingo 9 de noviembre de 1777 se publicó la orden del obispo en el pueblo de Cotacachi. Durante 

la misa las esposas de los caciques arrebataron los papeles, en la creencia de que allí se ordenaba el 

pago de la aduana: vocablo con el que popularmente se designaba la imposición de nuevos impuestos. 

A este acto se sucedieron el asesinato de varios blancos y el incendio de haciendas y casas del pueblo, 

por parte de indios procedentes de los caseríos cercanos. El furor popular en Cotacachi solamente 

amainó con la noticia de la derrota sufrida por los indios del corregimiento en Agualongo, cerca de la 

quebrada de Arcos. 

Pocas horas después del motín en la iglesia de Cotacachi, llegaron las primeras noticias del mismo a la 

capital del corregimiento. El 10 de noviembre se inició la sublevación en Otavalo las mujeres indígena 

arrogaron ante el corregidor el algodón que éste les había repartido para que hilasen con el objeto de 

fabricar tiendas de campaña. El corregidor y otros vecinos blancos de Otavalo escaparon a Quito o 

Ibarra aunque algunos de ellos perecieron en el camino a manos de los sublevados, y sus cadáveres 
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fueron exhibidos en la plaza principal de Otavalo aun el convento de San Francisco, que se había 

convertido en refugio para los perseguidos blancos y mestizos, fue asaltado por los indios, a pesar de 

la oposición de los religiosos. 

A los asesinatos siguieron los saqueos e incendios de varias casas, obrajes y haciendas; y aunque los 

religiosos organizaron procesiones, ningún caso hicieron los sublevados. Es deducible que los indios 

del corregimiento intentaron formar un frente común, con centro en Otavalo, para resistir a la tropa 

que avanzaba desde Quito y a las milicias que los blancos habían organizado en Ibarra; pero después 

del desastre sufrido por los indios en Agualongo, dominaron en las filas rebeldes solamente la 

desesperanza y el terror. 

La caída de Otavalo en poder de los insurgentes, convirtió a la capital del corregimiento en un centro 

temporal de difusión subversiva. Paralelamente a la expansión dirigida hacia el norte, un numeroso 

grupo de indios proveniente de Otavalo, se apoderò el 11 de noviembre del pueblo de San Pablo e 

inició la rebelión con el incendio de varias casas y la destrucción de la casa del pueblo, del algodón y 

papeles saqueados en distintos domicilios. Allí fue colocado un cadáver de un blanco asesinado en la 

hacienda Cajas y posteriormente ese fue el lugar donde pereció a manos de los sublevados el cacique 

gobernador de la provincia de Otavalo. La fama de los acontecimientos sucedidos al norte del nudo de 

Mojanda, se propagó entre los peones de las haciendas y trabajadores de los indígenas de los obrajes 

pertenecientes a Cayambe a donde llegaron agitadores del norte corregimiento, para instigar a la 

población indígena a un general alzamiento. Después de incendiar varias haciendas y obrajes los 

sublevados descendieron hasta el pueblo de Cayambe, en cuya iglesia se habían refugiado los 

perseguidos blancos y mestizos. De allí fueron sacados dos individuos y luego ejecutados por los 

indios en la plaza, donde también se colgaron de un poste sus cadáveres.  

En vista de las cartas enviadas desde Otavalo con noticias sobre la sublevación indígena acaecida en la 

región, el tribunal de la audiencia delegó todas sus facultades en su presidente Joseph Diguja, para que 

pasara, acompañado de una tropa de soldados y pacificara a la región conmocionada. 

El 16 de noviembre llegó Diguja con su tropa a Cayambe, pueblo del corregimiento de Otavalo el más 

cercano a Quito. Tanto en aquella localidad, como en San Pablo, Otavalo y Cotacachi, el presidente 

juzgó a los rebeldes que habían sido acusados como cabecillas de la sublevación: a los principales 

condenó a azotes y trabajos forzado perpetuo en los obrajes, mientras que para los demás sentenció  

penas temporales. Diguja no pronunció sentencia de muerte y aun prohibió a las autoridades y a 

regionales y a la población no indígena que cometieran abusos contra los indios o que tomaran 

venganza sin fórmula de juicio, todas estas medidas contribuyeron a pacificar la región.  

4.9.13 1778 Rebelión popular en Guano. La aplicación, por parte de las autoridades 

eclesiásticas, del censo de población ordenado por la corona española, provocó la sublevación del 

corregimiento de Otavalo. Ante sus  trágicas consecuencias no se desalentaron las autoridades 

coloniales: la audiencia encargó a su fiscal, Juan José Villalengua  inició la numeración del 

corregimiento de Riobamba en el pueblo de Guano. El 1 de septiembre de 1778 muchos mestizos y 

algunos indios, ante la sospecha que la numeración no era sino un pretexto para imponer nuevos 

impuesto, atacaron la casa de hacienda del Elén en la que estaban reunidas algunas personas 
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principales de Riobamba para dar la bienvenida al fiscal de la Audiencia. Los rebeldes se retiraron 

después de haber incendiado un galpón y ante la acometida que los soldados de la guardia hicieron 

contra ellos. Sin embargo durante la noche acudieron indios y mestizos de Guano y de los otros 

pueblos vecinos, para desde las alturas de Langos atacar al Numerador y su comitiva, quienes habían 

transformado al pueblo en centro de sus operaciones. Al día siguiente las autoridades seccionales de 

Riobamba enviaron una tropa miliciana a auxiliar, cuyos integrantes atacaron a los sublevados y, 

después de dos horas de combate, obligaron a huir a los rebeldes, algunos de los cuales se despeñaron 

desde las alturas de Langos. 

A los aparentes cabecillas que habían sido tomados prisioneros, el corregidor de Riobamba ordenó su 

inmediata ejecución en la plaza del pueblo. Los restantes prisioneros fueron encarcelados en el obraje 

de Guano, y la autoridad regional ordenó además que se procediera al embardo de sus bienes.  El 

temor a estas medidas obligó a los pobladores de Guano a ponerse a las órdenes de las autoridades. 

Posteriormente el corregidor dictó sentencia de muerte contra otros cuatro prisioneros catalogados 

como cabecillas de la sublevación. 

Es comprensible la desconfianza de la población mestiza y su oposición a un censo de población que 

estaba destinado a promover el control de sus recursos, además de que anteriormente, las 

numeraciones se habían hecho de modo exclusivo con los indígenas y con el propósito de exigirles el 

pago de tributo o de la prestación de trabajo en la Mita. Someterse  a un empadronamiento significaba 

para los mestizos aceptar ser reducidos a la condición de tributarios indígenas. Guano por entonces era 

ya un pueblo, en su mayoría conocido como mestizos, conocido por sus manufacturas especialmente 

textiles y su actividad comercial. 

4.9.14 1780 Sublevación en la tenencia General de Ambato. En la segunda mitad del siglo 

XVIII la América española bajo la política progresista de Carlos III, debió colaborar para el 

acrecentamiento económico de España, por lo que introdujeron en las colonias nuevos impuestos y 

modos más eficientes para su recaudación. Fiel a estos lineamientos José García de León y Pizarro, 

presidente y regente de la Audiencia de Quito, procuró aumentar las rentas de la corona al a par del 

empobrecimiento de sus súbditos. Para la aplicación de las nuevas medidas financieras comisionó a 

Antonio  Solano de Salas, a fin de que visitara los distritos centrales del territorio de la Audiencia, 

estableciera las rentas estancadas por cuenta directa del fisco y aumentara la tasa del impuesto a las 

ventas denominado alcabala. Solano de Salas decidió que desde el primero de enero de l780 se 

implantaran las nuevas reformas en la jurisdicción de Ambato. En Pelileo, los cobradores de los 

nuevos impuestos exasperaron con sus arbitrariedades, a las vendedoras del mercado, por lo que estas 

decidieron organizar una tenaz resistencia y no permitir el cobro de la alcabala. Mientras el domingo 9 

de enero se publicaran nuevas tarifas de alcabala, las regatonas del mercado se levantaron, entre 

insultos, arrebataron el auto que contenían los nuevos aranceles. Su grito de inconformidad era: “viva 

el Rey y muera el mal gobierno”. Es importante anotar que los indios anotar que los indios no 

participaron en tumulto de Pelileo, probablemente porque, desde el punto de vista legal estaban 

exentos de este impuesto. 

El lunes 10 de enero se sublevaron a su vez los indios de Quisapincha, acaudillados por algunas de sus 

autoridades étnicas; amenazaron entonces, desde las alturas de Palama,  atacar Ambato, capital de la 
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tenencia de su nombre. En Ambato las autoridades coloniales organizaron la defensa y, puesto que 

Solano desconfiaba de los pobladores mestizos, consiguió que resguardara Ambato un piquete de 

soldados veteranos. El viernes 14 después de una marcha difícil, las tropas del visitador tomaron el 

abandonado pueblo de Quisapincha. Los  indios ofrecieron tenaz resistencia y las estribaciones de la 

quebrada entre Pisapincha y Pasa, pero fueron vencidos y obligados a huir o tomados prisioneros; a los 

que estos últimos aparecían como cabecillas, Solano de Salas ordenó que públicamente fueran 

ejecutados, además del embargo de las propiedades de todos los prisioneros e indios fugitivos el 

incendio de sus casas y la quema de los gavilleros de trigo. 

A su retorno a Ambato, Solano s enteró de la rebelión ocurrida en Pillaro, donde los indios y mestizos 

habían dado muerte al cobrador de las alcabalas.   Se habían apoderado del pueblo y aun destruido el 

puente que les comunicaban con Ambato. Gracias a las armas de fuego los indios y mestizos fueron 

derrotados, medida previa para que Solano de Salas pudiera ocupar el pueblo de Pillaro y aun ejercer 

una cruel venganza entre sus habitantes: los caudillos que no habían huido fueron sentenciados a 

muerte y sus cuerpos descuartizados, sus bienes y los pertenecientes a los demás acusados, 

confiscados y rematados, castigos a los que se sumó la multa que debían pagar todos los plebeyos. 

Esta sublevación es la que presenta más semejanzas con inquietudes revolucionarias suscitadas en 

otros lugares de Américas contra las imposiciones de la nueva política fiscal destinada a enriquecer la 

corona española   

4.9.15 1803 Rebelión contra los diezmos en Columbe y Guamote. Aunque el diezmo era un 

impuesto eclesiástico, la Santa Sede había otorgado a la Corona Española el derecho de recaudarlo en 

la Península y en los Dominios el Ultramar, con la obligación, como contrapartida, de que el gobierno 

sostuviera el culto religioso y auspiciara económicamente la administración colonial arrendaba la 

cobranza a intermediarios denominados “diezmeros”. Frecuentemente los cobradores exigían los 

diezmos antes de tiempo fijado e introducían en su recaudación varios abusos.  

Desde comienzos de febrero de 1803, los indios del corregimiento de Riobamba se encontraban 

intranquilos al supone r que pronto se introducirían nuevos impuestos. Sin valorar el estado de 

inquietud social, el domingo 27 de febrero se leyó en la iglesia del pueblo de Columbe el rendimiento 

del diezmo, documento que, por los indios allí presente, fue interpretado como una ordenanza de 

“aduana” por lo que atacaron a los que lo publicaban y especialmente a varios miembros de la familia 

Orozco, entre ellos al Teniente Juez pedáneo quienes perecieron en sus manos. Al tener noticias de la 

sublevación en Columbe, los indios de Guamote, acometieron al mestizo que había huido de 

Comlumbe y a quien acusaban de ser portador de los papeles de aduana, así como a las autoridades no 

indígenas del pueblo. 

Como antes en Columbe tampoco en Guamote hicieron caso los indios a las exhortaciones de sus 

curas y, después de asesinar a unos blancos y mestizos, sus cadáveres fueron despedazados y sus 

miembros expuestos a las veras de los caminos. Ascendió a 13 en número total de personas victimadas 

en los dos pueblos durante la sublevación, además del saqueo e incendio que realizaron los indios 

revelados. Desde el segundo día de la rebelión Julián Quito indio de Columbe se perfiló como el 

caudillo y, ante la muchedumbre insurgente, proclamó el reparto de las tierras y ordenó que todos 
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estaban obligados a combatir contra los blancos. El corregidor de Riobamba, al frente de una tropa de 

milicianos y auxiliares indígenas, avanzó hasta la región sublevada. Cerca de Guamote, en la llanura 

de Tanquis tuvo lugar el combate, en el que los milicianos, gracias a sus armas y mejor organización, 

salieron victoriosos. Después de la ocupación de Guamote y Columbe, no restó al corregidor sino 

capturar a los cabecillas y a aquellos indios que se habían señalado en los asesinatos, aunque Julián 

Quito logró escapar de la justicia colonial. Varios meses sin embargo necesitaron las autoridades, para 

conseguir la deseada pacificación, pues se sucedieron, en diversos lugares del territorio de la 

Audiencia, algunos movimientos subversivos originaos bajo el influjo de la rebelión indígena de 

Guamote y Columbe. El proceso seguido por el corregidor Manuel Montufar contra los sublevados 

duró varios meses y finalizó con las sentencias a la pena capital contra los principales cabecillas y el 

secuestro de bienes, azotes y trabajo en las obras púbicas para los restantes culpados.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Colonia.- Territorio fuera de la nación que lo hizo suyo y, ordinariamente, regido por leyes 

especiales. 

Colonialismo.- Tendencia imperialista a la expansión colonial y a la conservación de las colonias. 

Concertaje o contrato indígena (nominado concierto).- En que se obligaba a pagar sus deudas en 

servicios y trabajos. 

Conquistar.- Adquirir por la  fuerza de las armas. 

Corregimientos.- Entidades españolas establecidas con fines de administración de justicia, cuyos 

ejecutores españoles (corregidores) eran retribuidos con un tercio de los impuestos recolectados, en 

circunstancias que eran los encargados  de administrar su pago. 

Encomienda.- Fue una institución del derecho castellano medieval que, traslada a América, 

adquirió perfiles propios. Junto con el repartimiento  de indios constituyeron los pilares  básicos de 

la dominación colonial española en América. Consistía en la cesión  que el monarca efectuaba del 

derecho a percibir tributos de los indígenas de un  territorio que se asignaba a un súbdito español o 

en forma de servicios personales, a cambio de que el encomendado se encargara de la instrucción y 

evangelización de los indígenas. 

Formación Económico Social.- Son fases o contra parte de los medios de producción, en las 

cuales la sociedad se encuentra en un determinado estado de desarrollo, con el modo de  

producción que le es predominante, con su base (estructura) y la superestructura que se eleva sobre 

ella (política, cultura, religión, filosofía, ideología, etc.). 

Fuerzas Productivas.- Son los instrumentos de producción, mediante los cuales se producen los 

bienes materiales y los hombres que los ponen en movimiento, llevando a cabo la producción de 

dichos bienes. 

Levantamiento.- Sedición, alboroto popular. Rebelión, sublevación. 

Mita.- Institución precolonial asimilada por los españoles en forma déspota, para realizar trabajos 

forzados por turnos, al que estaban sujetos todos los varones indígenas comprendidos entre los 18 y 

50 años. Originalmente se instauró para las mismas de Potosí, luego se extendió a otras labores 

como construcción pública, producción textil y agropecuaria, a favor de dueños de obrajes y 

terratenientes españoles quienes se habían procurado  el privilegio de tener indios mitayos. 
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Modo de producción.- Es una categoría del materialismo histórico que hace abstracción del 

tiempo, espacio y comprende dos factores fundamentales: Fuerzas Productivas y Relaciones 

Sociales de Producción que definen a un régimen a diferencia de otro. 

Objeto de trabajo.- Cosa o conjunto de cosas que el ser humano elabora en el proceso de 

producción con los instrumentos de trabajo. 

Obrajes o talleres manufactureros.- Institución de explotación instaurada por la Corona española 

y operados por indígenas (hombres y mujeres, desde niños a ancianos) que llegaron a constituir 

vastas masas laborales, sometidas a jornadas prolongadas, prácticamente durante todo el año, con 

remuneraciones bajísimas, en condiciones insalubres y expuestos a pésimo trato. 

Producción.- Proceso de creación de los bienes materiales necesarios para la existencia y el 

desarrollo de la sociedad. La producción existe en todas la etapas del desarrollo de la sociedad 

humana. 

Reducción.- Agrupación de 80 o más familias indígenas (con sus tierras) con fines de 

adoctrinamiento religiosos, a cargo de un español (doctrinero) generalmente un clérigo, éste en vez 

de limitarse a sus funciones, asumió las de mercader, de explotación y propietario, obligando a los 

indígenas a comprarle y a endeudarse. 

Relaciones de producción.- En el proceso de producción los seres humanos establecen relaciones 

entre si, para la actividad común (trabajo) y por el intercambio de productos que esa actividad ha 

creado. 

Sublevación.- Alzamiento, sedición, motín. Excitar indignación promover sentimientos de 

protesta. 

Tributación.- Acción de tributar. En el período colonial fue impuesta a los indígenas, establecida 

por personas; o sea, por su condición de ser humano. Con el tiempo se agregaron impuestos a las 

ventas de la producción (aduana)  y el estanco de licores, pólvora y otros productos administrados 

por la autoridad colonial, además de donaciones graciosas, exigidas por el rey a las autoridades; el 

diezmo y las primicias de la iglesia.  

Tributos, las labores mal remuneradas y las compras obligadas de bienes a elevados precios, 

mantenían endeudados permanentemente a los nativos, imponiéndoles esa clase de obligaciones, 

cuyo incumplimiento daba lugar a prisión y a transferencia (en caso de muerte) a los deudos. 

Folleto.- Es un compendio del contenido científico explicado en forma didáctica. 

Yanacona.- Indígena dedicado a la prestación de servicios personales. Originalmente sirven al Inca 

y sus altos funcionarios, posteriormente los españoles se apropian del trabajo de ese grupo humano. 
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Yanaconazgo o yanaconaje.- Institución incaica adoptada inmediatamente por los españoles. 

Estaban conformados con indios desarraigados de sus ayllus, y por lo tanto desligados de sus 

antiguos señores étnicos. Los conquistadores emplean el yanaconaje preferentemente para labrar la 

tierra que habían recibido por merced, tierras que sin la mano de obra indígena no hubiese tenido 

ningún valor pues, los ibéricos no estaban dispuestos a trabajar. 

 

CARACTERISTAS DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: La llegada de los españoles 

La presencia agresiva de los españoles en nuestros actuales territorios, transformaron totalmente la 

forma de vida de nuestros primitivos habitantes, es así que, en el ámbito político–administrativo las 

autoridades que ascendieron al poder para regentar las tierras recién conquistadas, en su totalidad 

españoles, y, para sojuzgar a los pueblos vencidos, recurrieron en primera instancia  a sus armas de 

fuego y luego a la dominación ideológica a través de la religión católica que muy bien utilizada pasó a 

convertirse en instrumento más efectivo que el mismo arcabuz y la espada. 

Inmediatamente, después de la conquista, afianzan su presencia utilizando diferentes instituciones de 

explotación y abusos en imposición de tributos, civiles y clericales, expropiación de tierras, 

apropiación de la vida de los aborígenes, lo que provoca los levantamientos de los aborígenes. 

Variable dependiente: Levantamiento de los indígenas 

Rumiñahui,  el primer aborigen en resistir la conquista a Quito, es el que promueve los 

levantamientos, mediante una estrategia militar como es el uso de trampas y emboscamientos, 

actualmente conocida como “guerra de guerrillas”  ante el avance de los ambiciosos  invasores, 

capitaneados por Benalcázar, descubriendo que son humanos los venidos de otro rey, (catolicismo), no 

superiores, mortales por tanto, pero con ambiciones de usurpar lo que nunca tuvieron. 

Fundada Quito, a nombre de  España, Benalcázar tiene el poder de hacer lo que a bien tuviere, 

empieza el abuso y atropello, por venganza a falta de información de los tesoros que debía apoderarse, 

antes que otros aventureros coterráneos  lo adquieran, impone en contubernio con los religiosos,  

impuestos que provocarían los levantamientos  indígenas en lo que hoy es la provincia de Pichincha. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del presente trabajo, Se he optado por presentarlo de acuerdo a la 

modalidad de Investigación de Proyecto Factible sustentado en la investigación Bibliográfica-

Documental, y la aplicación de una encuesta a los estudiantes de 9no. De Básica del Colegio Francisca 

de las Llagas según Yépez 2002, manifiesta:  

“Proyecto Factible o de Intervención. Comprende la elaboración y desarrollo 

de una propuesta  de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades  de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnología, métodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

En la estructura del proyecto Factible, deben constar las siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimientos metodológicos, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución: análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

Proyecto; y en caso de su desarrollo la ejecución de la propuesta y evaluación 

tanto del proceso como sus resultados. 

El Proyecto Factible, como requisito para graduación tiene dos posibilidades 

de expresarse: 

1. Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su   viabilidad. 

2. Puede consistir en la ejecución y evaluación del proyecto factible 

presentados y aprobados por los otros estudiantes”. (p4) 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE DIMENSION INDICADORES ITEMS TECNICA INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente: 

El Proceso de la 

Época Colonial 

 

 

Instauración 

Violenta del 

Coloniaje 

Español 

 

La conquista inca 
1  

 

E 

 

N 

 

C 

 

U 

 

E 

 

S 

 

T 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

Y 

 

 

 

 

GUIA 

 

 

 

 

DE  

 

 

 

 

ENCUESTA 

La conquista 

española 

2-3 

La encomienda y 

la hacienda – 

concertaje 

4 

Las mitas 5 

Los obrajes y 

batanes 

6 

Los tributos 7-8 

Abusos clericales 
9 

  
Casa de 

contratación y el 

Real Consejo de 

Indias 

10 

    

 

Variable 

Dependiente: 

Los 

levantamientos 

indígenas en la 

Real Audiencia 

de Quito 

 

Resistencia a 

la conquista 

española 

 

Resistencia de 

Rumiñahui 

11-12 

Rebelión de 

Manco - Inca y su 

incidencia en 

Quito 

13 

Levantamientos y 

conflictos 

indígenas 

14 

Conflictos 15 
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contra la  Iglesia 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Métodos 

Para efectivizar el trabajo de Grado sobre de que manera incide el proceso de la época colonial en la 

Real Audiencia de Quito en los levantamientos indígenas; sus consecuencias en el campo 

económico, político, cultural y social, se emplearán los métodos: inductivo – deductivo, para el 

sustento científico y el folleto informativo, el método analítico – sintético. 

Técnica 

Se empleará, la encuesta: 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DEL COLEGIO 

FRANCISCA DE LAS LLAGAS   

AÑO LECTIVO 2012-2013 

 

Con el propósito de indagar cuanto conocen sobre la Época Colonial en la Real Audiencia de Quito y 

su incidencia en los levantamientos indígena, propongo el siguiente cuestionario. 

Instrucciones: 

1. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente escala: 

S= Siempre AV= A veces RV= Rara vez N= Nunca 

2. Marque con una equis (x)  la alternativa que le corresponda a cada uno de los Ítems, según crea 

conveniente. 

 

ITEMS CUESTIONARIO PONDERACION 

  S AV RV N 

1 ¿Cree Ud. que es importante saber sobre la Conquista 

Inca?  
    

2 ¿Cree Ud. que tiene importancia conocer acerca de la 

Conquista Española? 
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3 ¿Le han hablado acerca del papel que tuvo la Iglesia en la 

conquista española? 
    

4 ¿Ha realizado investigaciones sobre lo que eran las 

encomiendas y la hacienda – concertaje?  
    

5 ¿Ha dado su opinión en debates realizados en clase sobre 

las mitas? 
    

6 ¿Cree Ud. que es importante estudiar sobre los obrajes y 

los batanes? 
    

7 ¿Ha leído  algún documento sobre los tributos?     

8 ¿Ha recibido clases de en qué consiste los diezmos, el 

quinto rey,  la media anata, las alcabalas y el 

almojarifazgo? 

    

9 ¿Ha dado su opinión  en plenarias, sobre los abusos 

clericales? 
    

10 ¿Ha realizado  exposiciones sobre la Casa de Contratación 

y el Real Consejo de Indias? 
    

11 ¿Ha leído sobre quien fue Rumiñahui?     

12 ¿Ha participado en exposiciones sobre la resistencia de 

Rumiñahui? 
    

13 ¿Ha escuchado, acerca de la rebelión manco-inca y su 

incidencia en Quito? 
    

14 ¿Le motivan a realizar periódicos murales sobre los 

levantamientos y conflictos de los indígenas? 
    

15 ¿En su institución educativa le permiten la libre expresión 

acerca de los conflictos que existieron contra la iglesia en 

la colonia? 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Procedimiento de la investigación (Criterios para la elaboración del Proyecto) 

 Selección del tema. 

 Identificación del problema 

 Planteamiento del Proyecto 

 Determinación del Marco Teórico del Proyecto 

 Asesoramiento al Proyecto 

 Aprobación del Proyecto 

 Recopilación de información documental bibliográfica 

 Elaboración del sustento bibliográfico teórico. 

 Elaboración del folleto informativo 

 

Evaluación del Proyecto 

El Proyecto será evaluado por el Señor Tutor Académico del Proyecto. 
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CAPITULO IV 

  

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

 

Pregunta No. 1 ¿Cree Ud. Que es importante saber sobre la Conquista Inca? 

 

TABLA No. 1 

 

 

 

GR

AFI

CO 

No. 

1 

 

  
 

 

FUENTE: Colegio Francisca de las Llagas 

 

6,67% 

13,33% 

10,00% 

70,00% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

1 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 4 6,67% 20,00% ADECUADO 

A VECES 8 13,33% 

RARA VEZ 6 10,00% 80,00% NO 

ADECUADO NUNCA 42 70,00% 

TOTAL 60 100,00%   
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Análisis: Con referencia al ítem No. 1 el 80% del alumnado no muestra interés por conocer sobre la 

conquista Inca, mientras que el 20% del alumnado se muestra interesado en el tema. 

Pregunta No. 2  ¿Cree Ud. que tiene importancia conocer acerca de la Conquista Española? 

 

TABLA No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

GR

AFICO No. 2 

 

 
 

 

FUENTE: Colegio Francisca de las Llagas 

 

 

Análisis:   Con referencia al ítem No. 2 el 80% del alumnado no muestra interés por conocer sobre la 

conquista Española, mientras que el 20% del alumnado se muestra interesado en el tema. 

 

 

 

 

11,67% 

8,33% 

15,00% 

65,00% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

2 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 7 11,67% 20,00% ADECUADO 

A VECES 5 8,33% 

RARA VEZ 9 15,00% 80,00% NO 

ADECUADO NUNCA 39 65,00% 

TOTAL 60 100,00%   
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Pregunta No. 3 ¿Le han hablado acerca del papel que tuvo la Iglesia en la conquista española?  

 

TABLA No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

GR

AFICO No. 3 

 

 
 

 

Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

 

Análisis:   Con referencia al ítem No. 3 el 68.33% del alumnado no muestra interés por conocer sobre 

el papel que tuvo la iglesia en la Conquista española, mientras que el 31,67% del alumnado se muestra 

interesado en el tema. 

 

15,00% 

16,67% 

20,00% 

48,33% 
SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

3 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 9 15,00% 31,67% ADECUADO 

A VECES 10 16,67% 

RARA VEZ 12 20,00% 68,33% NO 

ADECUADO NUNCA 29 48,33% 

TOTAL 60 100,00   
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No. 4 ¿Ha realizado investigaciones sobre lo que eran las encomiendas y la Hacienda - Concertaje? 

 

TABLA No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 4 

 

 
 

 

Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

Análisis:   Con referencia al ítem No. 4 el 88.33% del alumnado no muestra interés por conocer sobre 

las encomiendas y la hacienda – concertaje, mientras que el 11.67% del alumnado se muestra 

interesado en el tema. 

 

 

3,33% 

8,33% 

25,00% 

63,33% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

4 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 2 3,33 11,67 ADECUADO 

A VECES 5 8,33 

RARA VEZ 15 25,00 88,33 NO 

ADECUADO NUNCA 38 63,33 

TOTAL 60 100% 100%  
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No. 5 ¿Ha dado su opinión en debates realizados en clase sobre las Mitas? 

 

TABLA No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 5 

 

 

 
 

Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

Análisis:   Con referencia al ítem No. 5 el 66.67% del alumnado no muestra interés por conocer sobre 

las mitas, mientras que el 33,33% del alumnado se muestra interesado en el tema. 

 

 

 

 

15,00% 

18,33% 

15,00% 

51,67% 
SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

5 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 9 15,00% 33,33% ADECUADO 

A VECES 11 18,33% 

RARA VEZ 9 15,00% 66,67% NO 

ADECUADO NUNCA 31 51,67% 

TOTAL 60 100% 100%  
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No. 6 Cree Ud. qué es importante estudiar sobre los Obrajes y los Batanes? 

 

TABLA No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 6 

 

 
 

 

Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

Análisis:   Con referencia al ítem No. 6 el 75% del alumnado no muestra interés por conocer sobre los 

Obrajes y Batanes, mientras que el 25% del alumnado se muestra interesado en el tema. 

 

 

 

 

 

6,67% 

18,33% 

28,33% 

46,67% 
SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

6 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 4 6,67% 25,00% ADECUADO 

A VECES 11 18,33 

RARA VEZ 17 28,33 75,00% NO 

ADECUADO NUNCA 28 46,67 

TOTAL 60 100% 100%  
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No. 7  ¿Ha leído algún documento sobre los Tributos? 

TABLA No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 7 

 
 

 

Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

 

Análisis:   Con referencia al ítem No. 7 el 75% del alumnado no muestra interés por conocer sobre los 

Tributos, mientras que el 25% del alumnado se muestra interesado en el tema. 

 

 

 

 

13,33% 

11,67% 

33,33% 

41,67% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

7 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 8 13,33% 25,00% ADECUADO 

A VECES 7 11,67% 

RARA VEZ 20 33,33% 75,00% NO 

ADECUADO NUNCA 25 41,67% 

TOTAL 60 100% 100%  
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No. 8 ¿Ha recibido clases de: En qué consiste los Diezmos, el Quinto Rey, la Media Anata, Las 

Alcabalas y El Almojarifazgo? 

 

TABLA No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 8 

 

 
 

Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

Análisis:   Con referencia al ítem No. 8 el 73.33% del alumnado no muestra interés por conocer sobre 

los Diezmos, el Quinto rey, la Media Anata, Las Alcabalas y el almojarigazgo, mientras que el 26.67% 

del alumnado se muestra interesado en el tema. 

 

 

 

 

 

 

13,33% 

13,33% 

11,67% 61,67% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

8 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 8 13,33% 26,67% ADECUADO 

A VECES 8 13,33% 

RARA VEZ 7 11,67% 73,33% NO 

ADECUADO NUNCA 37 61.67% 

TOTAL 60 100% 100%  
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No. 9 ¿Ha dado su opinión en plenarias sobre los abusos clericales? 

 

TABLA No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 9 

 

 
 

Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

 

Análisis:   Con referencia al ítem No. 9 el 66.67% del alumnado no muestra interés por conocer sobre 

los abusos clericales, mientras que el 33,33% del alumnado se muestra interesado en el tema. 

 

    

 

 

 

 

18,33% 

15,00% 

15,00% 

51,67% 
SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

9 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 11 18,33% 33,33% ADECUADO 

A VECES 9 15,00% 

RARA VEZ 9 15,00% 66,67% NO 

ADECUADO NUNCA 31 51,67% 

TOTAL 60 100% 100%  
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No. 10 ¿Ha realizado exposiciones sobre la casa de contratación y el Real Concejo de Indias? 

TABLA No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No.10 

 

 
 

Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

 

13,33% 

11,67% 

21,67% 

53,33% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

10 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 8 13,33% 25,00% ADECUADO 

A VECES 7 11,67% 

RARA VEZ 13 21,67% 75,00% NO 

ADECUADO NUNCA 32 53,33% 

TOTAL 60 100% 100%  
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Análisis:   Con referencia al ítem No. 10 el 75% del alumnado no muestra interés por conocer sobre la 

Casa de Contratación y el Real Concejo de Indias, mientras que el 25% del alumnado se muestra 

interesado en el tema. 

No. 11 ¿Ha leído sobre quien fue Rumiñahui? 

 

TABLA No. 11 

 

GRAFICO No. 11 

 
 

 

Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

Análisis:   Con referencia al ítem No. 11 el 81,33% del alumnado no muestra interés por conocer 

sobre quien fue Rumiñahui, mientras que el 18,67% del alumnado se muestra interesado en el tema. 

 

 

 

 

 

10,00% 

8,33% 

21,67% 
60,00% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

11 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 6 10,00% 18,33% ADECUADO 

A VECES 5 8,33% 

RARA VEZ 13 21,67% 81,67% NO 

ADECUADO NUNCA 36 60,00% 

TOTAL 60 100% 100%  
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No. 12 ¿Ha participado en exposiciones sobre la resistencia de Rumiñahui? 

TABLA No. 12 

 

GRAFICO No. 12 

 
 

Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

Análisis:   Con referencia al ítem No. 12 el 68,33% del alumnado no muestra interés por conocer 

sobre la sobre la resistencia de Rumiñahui, mientras que el 31.67% del alumnado se muestra 

interesado en el tema. 

 

 

 

 

11,67% 

20,00% 

30,00% 

38,33% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

12 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 7 11,67% 31,67% ADECUADO 

A VECES 12 20,00% 

RARA VEZ 18 30,00% 68,33% NO 

ADECUADO NUNCA 23 38,33% 

TOTAL 60 100% 100%  
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No. 13 ¿Ha escuchado sobre la rebelión Manco - Inca y su incidencia en Quito? 

TABLA No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 13 

 
 

Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

16,67% 

15,00% 

25,00% 

43,33% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

13 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 7 11,67% 31,67% ADECUADO 

A VECES 12 20,00% 

RARA VEZ 18 30,00% 68,33% NO 

ADECUADO NUNCA 23 38,33% 

TOTAL 60 100% 100%  
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Análisis:   Con referencia al ítem No. 13 el 68.33% del alumnado no muestra interés por conocer 

sobre la rebelión Manco - Inca, mientras que el 31,67% del alumnado se muestra interesado en el 

tema. 

 

 

 

No. 14 ¿Le motivan a realizar periódicos murales sobre los levantamientos y conflictos de los 

indígenas? 

 

TABLA No. 14 

 

GRAFICO No. 14 

 
 

Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

 

8,06% 

19,35% 

40,32% 

32,26% 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

14 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 5 8,06% 27,42% ADECUADO 

A VECES 12 19,35% 

RARA VEZ 25 40,32% 72,58% NO 

ADECUADO NUNCA 20 32,26% 

TOTAL 60 100% 100%  
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Análisis:   Con referencia al ítem No. 14 el 72,58% del alumnado no muestra interés por conocer 

sobre la los levantamientos y conflictos  de los indígenas, mientras que el 27.42% del alumnado se 

muestra interesado en el tema. 

 

 

 

 

No. 15 ¿En su institución educativa le permiten la libre expresión acerca de los conflictos que 

existieron contra la iglesia  en la colonia? 

TABLA No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 15 

 

 

15,00% 

13,33% 

25,00% 

46,67% 
SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

15 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE  CRITERIO 

SIEMPRE 9 15,00% 28,33% ADECUADO 

A VECES 8 13,33% 

RARA VEZ 15 25,00% 71,67% NO 

ADECUADO NUNCA 28 46,67% 

TOTAL 60 100% 100%  
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Fuente: Colegio Francisca de las Llagas 

 

Análisis:   Con referencia al ítem No. 15 el 71,67% del alumnado no muestra interés por conocer 

sobre la libre expresión acerca de los conflictos que existieron contra la iglesia en la colonia, mientras 

que el 28.33% del alumnado se muestra interesado en el tema. 

RESUMEN DE LA TABULACION DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL 9no. 

AÑO DE EDUCACION BASICA DEL  

COLEGIO  FRANCISCA DE LAS LLAGAS 

 

INDICADORES: 

SIEMPRE:   S 

A VECES:   AV 

RARA VEZ:   RV 

NUNCA:   N 

 

 

ITEMS S AV RV N TOTAL 

1 4 8 6 42 60 

2 7 5 9 39 60 

3 9 10 12 29 60 

4 2 5 15 38 60 

5 9 11 9 31 60 

6 4 11 17 28 60 

7 8 7 20 25 60 

8 8 8 7 37 60 

9 11 9 9 31 60 

10 8 7 13 32 60 

11 6 5 13 36 60 

12 7 12 18 23 60 
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13 10 9 158 26 60 

14 5 12 25 20 60 

15 9 8 15 28 60 

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

1. La poca o nula resistencia indígena hacia los conquistadores españoles en los primeros momentos 

se debe a la multiplicidad de nacionalidades, pueblos o culturas existentes en lo que actualmente 

es la provincia de Pichincha, odio entre los habitantes locales y mitimaes, por la conquista e 

invasión Inca. A más del pacto entre caciques locales e Incas con los españoles mermó la 

capacidad de resistencia india. 

 

2. 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. 

 

3. Las autoridades administrativas como no podía ser de otra manera, al estar envestidas de poder 

civil y militar abusaron constantemente del indio mediante cobros ilegales de tributos, despojo de 

tierras, explotación en el trabajo, llegando al abuso sexual, solapando este acto como normal, pues 

las indias según ellos se “sentían orgullosas”. 

 

4. Las mujeres tuvieron un papel activo en los conflictos y levantamientos, esto nos demuestra que 

los indígenas siempre estuvieron reclamando sus derechos, sus propiedades, su cultura, es 

ejemplar la actitud tomada por la mujeres, son ellas las que sienten en carne propia el sufrimiento 

de sus hijos, de su familia, de su comunidad, su presencia histórica la verificamos en el 

levantamiento de Otavalo, 1777, que culmina en Cayambe, cabe mencionar el protagonismo de 

103 actores del levantamiento, 44 son mujeres y para citar uno pocos nombres: Micaela Cuascota, 

Manuela Lanchango, Martina Fernández..., el Ecuador entero está en deuda con ellas. Ya que los 

métodos empleados por los españoles para reprimir las protestas fueron sanguinarias y violentas, 
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los indios capturados eran sometidos a crueles torturas, tales son los casos de azotes, cortes y 

rapadas del cabello, confiscación de bienes, envío a trabajos forzados en lugares con climas 

diferentes al de origen del capturado. Mientras que los cuerpos de los indios asesinados eran 

mutilados y mostrados en lugares públicos como escarmiento. 

 

5. Como actos de protesta se debe entender desde el mismo murmullo triste del indio pasando por la 

denuncia jurídica, fundamentada en los conflictos y pleito, las huidas forzosas, los suicidios, los 

infanticidios, hasta los levantamientos más violentos, donde salía a flote todo su reclamo a sus 

derechos arrebatados. Todo esto podemos observar en los levantamientos que se han dado en la 

Época Colonial de lo que hoy es el Ecuador 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, enfatizar en el currículo de 

Historia del Ecuador, sobre resistencia que tuvieron los indígenas hacia la conquista española.  

 

2. Se recomienda a los maestros de la carrera de Ciencias Sociales motivar a los estudiantes a realizar 

lecturas permanentes referentes a las mitas, forma de explotación de la época colonial, usurpada 

por los españoles para incrementar su poder.  

 

3. A la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, estimular la elaboración de folletos 

informativos como Proyectos Factibles, sustentados en la investigación documental bibliográfica 

sobre las principales fuentes de explotación de la época colonial.  

 

4. Debe implementarse la elaboración de folletos informativos, didácticos e históricos acerca del 

papel protagónico que tuvo la mujer como apoyo fundamental en defensa de su familia. 

 

5. Se recomienda a todos los estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales ser los socializadores de 

estos hechos que permiten crear una conciencia crítica a favor de la reivindicación de los indígenas. 
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CAPITULO VI 

 

1. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

“LA EPOCA COLONIAL EN LA REAL AUDIENCIA  

DE QUITO Y LOS LEVANTAMIENTOS  

INDIGENAS” 

 

 

 

 

 

PROPUESTA: Elaboración de un folleto informativo 
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AUTORA: Blanca Luz Flores Tupiza 

 

 

 

 

 

 

TUTOR: Msc. Jorge Valverde 

 

 

2.- Introducción 

 

La presente propuesta tiene como finalidad  analizar la parte medular de los acontecimientos que 

ocurrieron en La Época Colonial en la Real Audiencia de Quito y su incidencia en los levantamientos 

indígenas, lo que conducirá a la obtención de una criterio apegado a la realidad histórica objetiva y a 

comprender mejor lo acontecido en esta época, además de ampliar los conocimientos que permitirá 

crecer en el acervo cultural de las y los estudiantes y a futuras generaciones, gracias a los resultados 

obtenidos en las encuestas aplicadas. 

 

Los ancestrales habitantes y su territorio desde la segunda mitad del siglo XV  fueron objeto  de dos 

invasiones brutales. 

En primera instancia fueron los incas del actual Perú los que invadieron el territorio perteneciente a los 

aborígenes, tal hecho no pudo consolidarse,  porque posteriormente se dará el conflicto entre 

HUASCAR Y ATAHUALPA  y durante este acontecimiento se dará el arribo violento de los 

españoles a América y  desde luego al actual territorio, esto ocasionó una grave conmoción social, 

política, económica y cultural en sus habitantes originarios, que bruscamente tuvieron que cambiar su 

forma de vida, con ello, su normal proceso evolutivo fue truncado y desarticulado. 

España arriba a América trayendo en brazos una gravísima situación económica pues recién salían de 

una guerra contra los moros y la riqueza de estos nuevos territorios aliviaría esa crisis. 

Luego del vil asesinato de Atahualpa, inmediatamente, los hispanos se dedican a saquear templos 

despojar tierras, maltratar a sus habitantes, acciones que dejaron graves huellas en los nativos. 

La llegada de Sebastián de Benalcázar quien luego de “fundar” Quito a nombre de la corona española, 

instaura oficialmente el coloniaje en estos territorios. 

Después de casi tres siglos viene la independencia de España que en nada cambio la situación de 

explotación al indígena, el poder simplemente cambio de manos, así se llega a la época republicana sin 

que la situación servil del pueblo aborigen mejore. 
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La resistencia y posteriores levantamientos en todas las etapas históricas y la organización del 

movimiento indígena desde la segunda década del siglo pasado prácticamente no han sido estudiados 

en los planteles de educación media del país. 

Las razones para que no se dé el debido tratamiento al tema parece que radica en que, no se le ha dado 

la importancia que tiene este grupo social que ignorante y sistemáticamente han sido discriminados 

por todos los grupos sociales y principalmente por elites que se han sentido superiores a ellos. 

 

 

3.- Justificación 

 

Luego de que se aplicara la encuesta basada en los temas referentes a la Época colonial en la Real 

Audiencia de Quito y su incidencia en los levantamientos indígenas a las y los estudiantes del 9no de 

Básica del Colegio Francisca de las Llagas, se vio la magnitud en cuanto al desinterés de los 

educandos sobre el tema  mencionado, por lo que  se ha desarrollado el folleto informativo didáctico 

con un lenguaje sencillo que despierte el interés en los encuestados. 

Es importante este tema, porque permite adentrarse en hechos que, como aprendizaje, dejó dudas en la 

formación secundaria, y en la formación superior invitaba a seguir la huella de los antepasados y 

descubrir los intereses de grupos de poder que aman y fomentan la globalización.  

El desarrollo de este proyecto es de vital importancia dentro del contexto educativo para las y los 

estudiantes de todo nivel educacional, para efectivizar la concienciación  acerca de la realidad de los 

procesos históricos de los cuales fueron protagonistas los pueblos aborígenes en su conjunto lo que 

coadyuvará a encontrar y edificar una sólida identidad nacional. Mirando con respeto y tolerancia la 

cultura ancestral 

Siendo la educación el acto más humano de todos los empeños, se ha propuesto fortalecer los 

propósitos, reafirmando la identidad, denotando así la responsabilidad de los seres humanos en plena 

armonía con la historia. 

 

4.- Fundamentación 

  Conquista Inca 

 

El Imperio incaico fue un estado precolombino situado en América del Sur. Al territorio del mismo se 

denominó Tahuantinsuyo (del quechua Tawantin Suyu, «las cuatro regiones o divisiones») y al periodo 

de su dominio se le conoce además como incanato e incario. Floreció en la zona andina del 

subcontinente entre los siglos XV y XVI, como consecuencia del apogeo de la civilización incaica. 

Abarcó cerca de 2 millones de km². El imperio incaico fue el dominio más extenso que tuvo cualquier 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_incaica
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estado de la América precolombina. 

 

En los inicios del dominio inca, los ejércitos se formaban solo cuando las cosechas estaban guardadas 

en los almacenes y los soldados marchaban acompañados por sus mujeres, a las que los españoles 

llamaban rabonas, quienes se ocupaban de sus hombres, de su alimentación y de curar sus heridas. 

Más adelante, con la expansión territorial, se hizo imposible conservar estas prácticas tradicionales y, a 

través de la mita guerrera, se crearon los ejércitos regulares. Este sistema permitia formar tropas para 

conquistar regiones lejanas como Charcas, Chile y Ecuador. Los soldados se ausentaban por años y 

muchos de ellos no retornaban nunca a sus pueblos. 

 

Túpac Yupanqui organizó sus ejércitos por escuadrones, según sus orígenes y las armas que portaban, 

marchando con capitanes de su misma etnia. Los había portadores de macanas, hondas, porras, 

estólidas y otras más. No faltaban los instrumentos musicales como tambores, trompetas de caracoles 

marinos y flautas. Los soldados iban vestidos de acuerdo con las costumbres de sus pueblos de origen, 

lucían penachos y plumas y llevaban patenas de cobre, plata u oro, según sus jerarquías en el ejército. 

En algunas regiones, se pintaban el rostro.  Al iniciar el ataque cantaban y gritaban para sembrar el 

espanto en el bando enemigo. Cuentan los cronistas que la gritería era tal que “los pajarillos del campo 

caían al suelo aterrados” 

  

Una de las primeras conquistas del joven Túpac Yupanqui fue dirigirse a Chincha, donde poco tiempo 

atrás el general Cápac Yupanqui había realizado una primera incursión a la zona y había logrado el 

reconocimiento de la soberanía cusqueña. Además, había obtenido ciertas ventajas como la edificación 

de un aclla huasi con su dotación de mamaconas que confeccionaban textiles y bebidas para cubrir las 

necesidades de la reciprocidad y del culto, además de la construcción de una casa, llamada Hatun 

Cancha, para la administración inca.                   

 

La llegada de Túpac Yupanqui confirmó los lazos de reciprocidad con los chinchanos y el Inca solicitó 

mayores tierras estatales. Los curacas locales preferían aceptar los términos de la reciprocidad que 

aventurarse en una guerra, que probablemente perderían y que estropearía sus trueques. Ese método 

explica la rápida expansión inca, ya que con frecuencia la sola presencia de las tropas cusqueñas era 

suficiente para la anexión de las macro etnias al Tahuantinsuyo. Sin embargo, aunque el sistema 

favoreció el rápido crecimiento del estado incaico, fue también un factor determinante de su fragilidad, 

pues bastó la aparición de las huestes de Pizarro para eliminar el tenue lazo formado por la 

reciprocidad entre las autoridades étnicas y los soberanos incas. 

Para su visita al litoral emprendió marcha rumbo al santuario de Pachacámac. Para esto recorrió los 

pueblos de los soras y lucanas, así como la región de los belicosos huancas hasta llegar a la ruta de 

Huarochirí, por la cual descendió hasta el valle limeño. 

Llegado al Santuario, recibió buenos vaticinios acerca de su campaña presente y la posterior, por lo 

que se dirigió a Tumbes, pasando por el territorio que fuera del Gran Chimú. Para esto tomó varios 

años, dado que a su paso fue construyendo canales y afirmando tierras de cultivo. Llegado a la región 

norteña, se informó de la rebeldía del cacique Tumbala, de la Isla Puná, y se dirigió hacia allá. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_precolombina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pachac%C3%A1mac_%28or%C3%A1culo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huarochir%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumbes
http://es.wikipedia.org/wiki/Chim%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Pun%C3%A1
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cacique consultó pueblos vecinos por ayuda, pero como todos ya se habían sometido al Inca, optó por 

una salida astuta. Fingió pasividad ante el Inca y cuando sus tropas se retiraban en balsas, atacó a la 

mitad y en la refriega cayeron muchos orejones. Huayna Capac, enterado de ello, montó en furia y él 

mismo dirigió la carga sobre los punaeños, venciéndolos tras dura lucha. 

Más tarde, envió a su tío Huaman Achachi (quien lo salvó del complot durante su infancia) a visitar 

las nuevas regiones conquistadas del norte, mientras que él se dirigió al Collasuyo. Atravesando el 

Collao, llegó a la región de los charcas y de ahí, por el Paso del Huasco, llegó a Chile. Una vez ahí, 

retiró a los gobernantes dejados por su padre y puso en su lugar a los descendientes de los antiguos 

caudillos regionales, ganando el favor de la región entera. Luego se dirigió a Chile Central, 

sometiendo definitivamente los valles desde el Río Aconcagua hasta el Río Cachapoal.
5
 Finalmente 

regresó al Cusco por Coquimbo, Copiapó, Atacama y nuevamente el Collasuyo. Sin embargo, 

hallándose en Cochabamba, obtuvo preocupantes noticias del Chinchaysuyo. 

Los cayambis y los caranguis habían intentado desconocer el poder imperial y se levantaron contra el 

Inca. Huayna Capac recogió tropas en la región de los collas y se dirigió con ellas a la capital para 

hacer un último reclutamiento. Hecho esto, nombró generales a Auqui Toma (Hanan Cusco) y a 

Michi (Hurin Cusco). 

 

En lo alto de la meseta andina, en las cercanías del volcán Cotopaxi, se extiende la llanura de Tiocajas 

donde se libraron tres sangrientas batallas. 

La primera fue en 1471, cuando Tupac-Yupanqui inició la conquista de esas regiones y enfrentó a 

Eplicachima, cuya muerte en combate determinó el triunfo de los cuzqueños. 

La segunda fue en 1493, durante la reconquista incásica, cuando Huayna-Cápac enfrentó y derrotó a 

Calicuchima, quien luego de sangrientos choques fue obligado a retirarse hacia Mocha. 

Finalmente, en julio de 1534 se libró la tercera, que fue la más sangrienta y enfrentó a las fuerzas 

conquistadoras de Sebastián de Benalcázar contra los ejércitos quiteños de Rumiñahui. 

En esa ocasión, Rumiñahui, al mando de 12.000 quiteños, intentó detener el avance de los 

conquistadores cuyo ejército lo conformaban 200 españoles y 11.000 cañaris. El general indígena 

había logrado una posición muy ventajosa con relación a los invasores, y aprovechando las 

características del terreno, que conocía muy bien, empezó una sangrienta carnicería 

La victoria pudo ser de los quiteños de no mediar dos factores que obraron de manera determinante en 

el resultado de la lucha: El primero fue la traición de un indio llamado Maygua (o Mayu), quien 

escapándose del ejército de Rumiñahui reveló a los españoles todas las estrategias y trampas 

preparadas por el general quiteño (2); el otro fue la violentísima erupción volcánica del Tungurahua 

(3), que fue tomada por los supersticiosos indios como una advertencia del enojo de sus dioses, por lo 

que atemorizados emprendieron la retirada. 

En esta histórica batalla luchó también el valeroso general Quisquís.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Collasuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Collao
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aconcagua
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cachapoal
http://es.wikipedia.org/wiki/Huayna_C%C3%A1pac#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Coquimbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Copiap%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Atacama
http://es.wikipedia.org/wiki/Collasuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchaysuyo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cayambis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caranguis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Auqui_Toma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanan_Cusco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Michi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hurin_Cusco&action=edit&redlink=1
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Conquista Española 

Finalizados todos los preparativos, la expedición salió de Palos de la Frontera (Huelva) el 3 de agosto 

de 1492, con las carabelas La Pinta y La Niña, y con la nao Santa María con una tripulación de unos 

90 hombres. En diversas pinturas y otras obras artísticas se ha reflejado la presencia de algún sacerdote 

o religioso, sin embargo en esta primera expedición no viajó ningún clérigo entre la tripulación.  

En su segundo viaje a la isla La Española, observó el eclipse lunar del 14 al 15 de septiembre de 1494 

y, comparando sus horas del comienzo y fin con las registradas en las observaciones de Cádiz y Sao 

Vicente (Portugal), dedujo definitivamente la esfericidad de la Tierra ya descrita por Claudio 

Tolomeo. 

Estuvo en las Islas Canarias hasta el 6 de septiembre, concretamente en La Gomera (visitando a 

Beatriz de Bobadilla y Osorio, gobernadora de la isla) y en Gran Canaria, arreglando el timón de La 

Pinta y sustituyendo sus velas triangulares originales por unas cuadradas, lo que la convirtió en la 

carabela más rápida de la flotilla 

En este viaje, Colón partió desde Sanlúcar de Barrameda capitaneando seis barcos y llevando consigo 

a Bartolomé de Las Casas, quien después proporcionaría parte de las transcripciones de los Diarios de 

Colón. 

Siguiendo las costumbres vigentes en esos tiempos, las relaciones de Colón y sus hombres con otros 

pueblos y tierras se regían por las posibilidades de conquistarlas para el reino al que representaban. 

Pensando que se hallaban en las tierras del Gran Kan, intentaron tomar posiciones militares defensivas 

y entablar contacto con algún rey, pero no encontraron nada parecido y comprobaron poco a poco que 

poseían una gran superioridad armamentística sobre los indígenas y que éstos desconocían las palabras 

"Gran Kan". Atribuyeron ese desconocimiento a un muy bajo nivel cultural de los indígenas y fueron 

asumiendo la facilidad de conquista del nuevo territorio. Así lo demostraron en los comunicados a sus 

monarcas. 

Tras el Descubrimiento de América al mando de Cristóbal Colón, las noticias de la abundancia de 

riquezas que ofrecía las tierras exploradas llegaron a España y despertaron la codicia de varios 

expedicionarios, quienes buscaron la aprobación del rey para ir a saquear y conquistar esos territorios 

en servicio de la Corona 

Fundaciones de las principales ciudades: 

Quito 

El 15 de agosto de 1534, cerca de la actual ciudad de Riobamba, Almagro fundó la ciudad de Santiago 

en los territorios ubicados al norte del Perú, que los españoles nombraron como "Quito". La ciudad se 

fundó de manera provisional mientras se trataba el problema con Alvarado. Santiago sobreviviría por 
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poco tiempo hasta que se pudiese trasladar a otro lugar donde pueda ser más útil para el proceso de 

conquista de la región. 

Al cabo de poco tiempo y después de haber llegado a un acuerdo con Pedro Alvarado, Diego de 

Almagro dispone el traslado de Santiago a otro lugar, de la cual parten dos expediciones hacia 

distintos lugares de la región. La primera expedición tomó rumbo hacia el norte la cual el 6 de 

diciembre de 1534 fundó la villa de San Francisco de Quito. 

La segunda expedición que partió de Santiago tomó rumbo suroeste y llegó a la región litoral, donde 

empezó una serie de asentamientos y traslados provocados por la resistencia nativa de la zona. El 

objetivo era el de trasladar el poblado de Santiago en una zona cercana a las costas y que sirva como 

puerto para la colonia. Esta expedición salió a inicios de 1535 dirigida por el conquistador español 

Sebastián de Benalcázar, quien también había participado en la otra expedición. 

Guayaquil 

El proceso fundacional ocurrió en 1551 otros aseguran que en 1548 tras el ingreso de Diego de 

Almagro a la serranía norte del antiguo Tahuantinsuyo de los incas, enviado por el marqués Francisco 

Pizarro desde el Cuzco, con el objetivo de acelerar la colonización de estos territorios y fortificarlos 

para contrarrestar la eventual invasión del adelantado Pedro de Alvarado, quien venía desde América 

Central. Almagro fundó la ciudad de Santiago de Quito el 15 de agosto de 1534, cerca de la actual 

localidad de Riobamba en Ecuador. Tras las negociaciones entre Almagro y Alvarado, la ciudad de 

Santiago tuvo que ser trasladada a otro sitio, ya que no cumplía con los requisitos impuestos por el rey 

de España en la Real Cédula expedida el 4 de mayo de aquel año, con lo cual se designó la salida de 

dos expediciones. 

La primera expedición tomó rumbo norte y fundó la villa de San Francisco de Quito el 6 de diciembre 

de ese mismo año por Sebastián de Benalcázar. A mediados de 1535, salió la otra expedición con 

destino hacia el litoral, sin embargo, tomaron rumbo sur de vuelta a Piura. Benalcázar agrupó a varios 

hombres y provisiones para zarpar vía marítima al golfo de Guayaquil y remontar el río Guayas para 

trasladar la ciudad de Santiago a esta región. 

Los nativos de la región fueron el principal obstáculo del establecimiento de la ciudad, ya que 

opusieron resistencia varias veces ante la presencia de los españoles. La población fundada por 

Benalcázar a finales de 1535 fue destruida por incendios provocados por los chonos; luego su 

reconstrucción y traslado en manos de Hernando de Zaera en 1536 también fue atacada en muchas 

ocasiones, dejando bajas importantes en la población; después, en 1542 el capitán Francisco de 

Orellana ordenó y ejecutó el traslado de la ciudad a otro sector, sin embargo, tras su salida se llevó 

consigo a varios soldados dejando desprotegida a la población, por lo cual Diego de Urbina mudó 

nuevamente Santiago a otra ubicación. Los huancavilcas asolaron nuevamente a los pobladores, 

quienes se vieron obligados en 1543 a trasladarse cerca del primer asentamiento de Benalcázar. Por 

último, debido a las guerras civiles entre españoles, se decidió trasladarla definitivamente en su actual 

ubicación al margen occidental del río Guayas. 
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Se denomina Imperio español al conjunto de territorios de España o de las dinastías reinantes en 

España. Tras la conquista de América en 1492, España colonizó grandes extensiones de territorio en 

América, desde el actual suroeste de Estados Unidos, México, y el Caribe, hasta Centroamérica y la 

mayor parte de Sudamérica. Todos estos territorios se integraron en la corona de Castilla y se 

organizaron inicialmente en dos virreinatos, generando una administración dominante. Las primeras 

formas de dominación  a las comunidades indígenas generaron diferentes sublevaciones ante tal 

injusticia, los factores principales de estas fueron la religión, ambición por el oro, violaciones, 

impuestos, etc. 

Levantamientos Indígenas: 

General de Atahualpa 

Como general de los ejércitos del Cuzco, Rumiñahui es recordado por haber participado en algunas 

campañas, donde fue capaz de ilustrar las técnicas de guerra a Atahualpa quien constantemente lo 

acompañaba. Tras la misteriosa muerte de Huayna Cápac y de su hijo sucesor Ninan Cuyuchi, 

posiblemente de viruela traída por los españoles que ya se encontraban en América. Es entonces que el 

general quiteño Rumiñahui jura fidelidad al inca Atahuallpa, tanto por sus experiencias en común y a 

que ambos sentían gran hostilidad hacia la nobleza del Cuzco. Los generales atahualpistas Rumiñahui, 

Chalcuchímac y Quisquis participaron en la Guerra Civil. Al comienzo de las hostilidades, estuvo 

presente en los enfrentamientos más importantes junto a los generales de Atahualpa: Quisquis y 

Chalcuchímac, pero, cuando la zona de operaciones se trasladó hacia la capital Inca, se le encomendó 

proteger la retaguardia del ejército atahualpista. Fue entonces que se produjo la dramática captura del 

Inca Atahualpa en Cajamarca. 

 

Captura del Inca Atahualpa en Cajamarca 

El Inca Atahualpa descansaba en Cajamarca, luego de haber derrotado en la Guerra Civil a su hermano 

Huáscar, cuando fue abordado por los españoles, los cuales lo invitaban a una reunión para conocerse 

y rendirle homenaje. Al parecer, Rumiñahui había apoyado la necesidad de abordar a los españoles de 

forma rápida y de sorpresa, pero su consejo prudente no fue seguido por el Inca quien prefirió 

ajustarse a los consejos de sus cortesanos. Fue así como Rumiñahui permaneció fuera de la ciudad de 

Cajamarca con el ejército compuesto de unos 5.000 soldados. El Inca aceptó la invitación de los 

españoles, Atahualpa tenía una errónea idea del poder militar de los españoles y solo llevó un número 

reducido de su ejército disfrazado, él pensaba que sería fácil capturar a los recién llegados que ya 

habían cometido un sinnúmero de crímenes durante su estancia en el imperio Inca. Los historiadores 

han preguntado a menudo por qué el ejército no habría intervenido cuando se hizo claro que su Señor 

Inca había caído en una emboscada. Fueron probablemente por dos razones de esta decisión. En 

primer lugar, la férrea disciplina que permitió a los incas tomar iniciativas personales sin un orden 

adecuado y era obvio que Rumiñahui había quedado fuera de la ciudad por prepotencia del Inca 

Atahualpa, que desconocía las verdaderas armas de guerra de los españoles. En segundo lugar, la 

rapidez de las acciones y la confusión que causó, incluyendo la preocupación de dañar la integridad 

del Inca que se encontraba en medio de la matanza. Cuando quedó claro que el día fue fatal para el 

ejército del Inca, Rumiñahui dio órdenes de regreso a Quito y logró poner a sus tropas de forma segura 

sin sufrir ninguna pérdida 

Rumiñahui (Quito, 1490 – Quito, 25 de junio 1535) fue un general quiteño inca, uno de los más 

hábiles de Huayna Capac, pero luego de su muerte sirvió a su hijo, Atahuallpa. Estuvo a cargo de las 
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acciones militares durante la Guerra Civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, en el bando de 

Atahualpa. Su nombre significa cara de piedra y se ha explicado de diversas maneras, para algunos se 

debió a un velo que nublaba su vista, el resultado de una herida en batalla o una catarata. Para otros, 

sin embargo, serían sus ojos que infundían dureza y un implacable carácter. Poco se sabe de su 

nacimiento, niñez y adolescencia, sólo a través de la especulación, algunos historiadores ecuatorianos 

modernos han reconstruido un parentesco con Atahualpa, que incluso pudo haber sido su hermano. 

Según estas teorías, el gobernante inca Huayna Cápac habría tomado como concubina a la madre de 

Rumiñahui quien pertenecía a una familia noble del reino de Quito. Aparte de estas alegaciones, hay 

que reconocer que no cabe duda de que Rumiñahui pertenecía a la nobleza de su país, de lo contrario 

difícilmente habría llegado a ocupar las dignidades. 

 

Resistencia de Rumiñahui 

Rumiñahui (Quito, 1490 – Quito, 25 de junio 1535) fue un general quiteño inca, uno de los más 

hábiles de Huayna Capac, pero luego de su muerte sirvió a su hijo, Atahualpa. Estuvo a cargo de las 

acciones militares durante la Guerra Civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, en el bando de 

Atahualpa. Su nombre significa cara de piedra y se ha explicado de diversas maneras, para algunos se 

debió a un velo que nublaba su vista, el resultado de una herida en batalla o una catarata. Para otros, 

sin embargo, serían sus ojos que infundían dureza y un implacable carácter. Poco se sabe de su 

nacimiento, niñez y adolescencia, sólo a través de la especulación, algunos historiadores ecuatorianos 

modernos han reconstruido un parentesco con Atahualpa, que incluso pudo haber sido su hermano. 

Según estas teorías, el gobernante inca Huayna Cápac habría tomado como concubina a la madre de 

Rumiñahui quien pertenecía a una familia noble del reino de Quito. Aparte de estas alegaciones, hay 

que reconocer que no cabe duda de que Rumiñahui pertenecía a la nobleza de su país, de lo contrario 

difícilmente habría llegado a ocupar las posiciones que mantenía como Captura del Inca Atahualpa en 

Cajamarca 

 

El Inca Atahualpa descansaba en Cajamarca, luego de haber derrotado en la Guerra Civil a su hermano 

Huascar, cuando fue abordado por los españoles, los cuales lo invitaban a una reunión para conocerse 

y rendirle homenaje. Al parecer, Rumiñahui, había apoyado la necesidad de abordar a los españoles de 

forma rápida y de sorpresa , pero su consejo prudente, no fue seguido por el Inca quien prefierò 

ajustarse a los consejos de sus cortesanos. Fue así como Rumiñahui permaneció fuera de la ciudad de 

Cajamarca con el ejército compuesto de unos 5.000 soldados. El Inca acepto la invitación de los 

españoles, Atahualpa tenía una errónea idea del poder militar de los españoles y solo llevo un número 

reducido de su ejército disfrazado, él pensaba que sería fácil capturar a los recién llegados que ya 

habían cometido un sinnúmero de crímenes durante su estancia en el imperio Inca. 

 

Rebelión de Manco – Inca La revuelta asumida por el cuzqueño Manco Inca, que era hijo de 

Huayna Cápac,  por lo tanto hermano de Huáscar y Atahualpa, se alía en primera instancia a 

Francisco Pizarro en noviembre de 1.533, luego del asesinato de Atahualpa, combate junto al 

español contra el ejército de Rumiñahui y sus generales que asumieron la resistencia. 

Como era previsible, para abril de 1.536 Manco Inca ya no puede soportar la traición y el maltrato 

brindado por los hispanos por lo tanto rompe la alianza y, con sus seguidores inicia la rebelión. 
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Levantamientos de los encomenderos Baltazara Méndez, Petrona Pineda, Antonia Salazar, esposas 

de los caciques, quienes en 1777, en Cotacachi, lideraron el primer levantamiento indígena de la 

sierra norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Objetivo General: 

 

Diseñar un folleto informativo sobre la época colonial en la Real Audiencia de Quito y su incidencia 

en los levantamientos indígenas, de modo que los contenidos permitan tener una visión global de esta 

explotación y sus consecuencias, el mismo que será entregado a los estudiantes encuestados. 

 

6.- Específicos específico:  

Recopilar información, para la elaboración de un Folleto Informativo sobre las Instituciones de 

Explotación en la Colonia en la Real Audiencia de Quito y los Levantamientos Indígenas,  que permita 

a los estudiantes, conocer y ubicarse en el proceso de la Época Colonial en la Real Audiencia de 

Quito. 

Describir las formas de manifestación, levantamientos y sublevaciones indígenas a mediados del siglo 

XV hasta principios del siclo XVIII, con la finalidad de establecer criterio propio hacia el hecho. 

 

7.- Importancia 

La importancia de esta investigación se fundamenta en el análisis, interpretación de los hechos 

históricos ocurridos en esos tiempos, documentados por varios investigadores. Daremos relevancia a 

los levantamientos provocados por los abusos y maltratos cometidos principalmente por las elites 

coloniales y republicanas, a más de ello hacemos un análisis histórico de la organización del  

movimiento.    

La  importancia de la historia es que trata o versa sobre el actuar del hombre. Es este, el punto de 

partida, de lo que llamamos historia. Es por eso que me permito sugerir como una propuesta formal, el 

reconocimiento de las primeras manifestaciones ante la injusticia, el colonialismo, y actualmente el 

eurocentrismo.  

 Además la importancia de la historia, es poder analizar el pasado, para comprender el presente.  

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Descripción de la Propuesta 

Plan de ejecución  

Actividades: 

1. Socialización a las y los estudiantes encuestados con el siguiente esquema didáctico.  

CONQUISTA INCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia fines del siglo XV, los pueblos de lo que ahora es 

Ecuador enfrentaron la conquista de unos guerreros 
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originarios del sur, los incas, que se habían asentado originariamente en el sur del actual Perú. Su 

rápida expansión militar y política se inició hacia 1200 con el legendario Manco Cápac. Túpac 

Yupanqui,  

soberano inca, inició la conquista de los pueblos del norte en las últimas 

décadas del siglo XV. Su táctica fue combinada. 

Por una parte recurrió a las acciones militares 

contra quienes resistían, pero optó también por 

la alianza y transacción. De este modo logró 

someter a los altas y Cañaris. Su hijo Huayna 

Cápac,   que justamente había nacido en la 

capital cañari Tomebamba (actual Cuenca), 

continuó la conquista y consiguió dominar hasta 

las tierras de los Pastos. La resistencia más 

encarnizada la encontró en Caranqui-Cayambe. Luego del éxito militar, consolidó su triunfo casándose 

con una importante señora  (Quilago) de Caranqui, con quien tuvo un hijo, Atahualpa. También los 

incas incursionaron en la Costa, pero su control ahí fue parcial. En la Amazonía la conquista no llegó a 

darse realmente. 

La presencia inca trajo consigo una racionalización del sistema comunitario de producción 

preexistente y su integración dentro de una nueva forma de organización social, cuyos rasgos 

fundamentales parecen coincidir al menos en parte con aquellos que caracterizan al “modo asiático de 

producción”. Algunos investigadores afirman la existencia de caracteres específicos que los han 

llevado a pensar en la existencia de un particular “modo de producción andino” con atributos propios. 

En todo caso, cualquier interpretación no puede ser sino provisional. Los trabajos de investigación que 

hoy se llevan a cabo arrojarán, sin duda, buena cantidad de luz sobre la cuestión. Pero hay otros 

aspectos sobre los que podemos hablar con mayor certeza. El sistema inca no desterró formas de 

organización social y los rasgos culturales o religiosos preexistentes, sino que los mantuvo, 

insertándolos en el complejo sistema del Tahuantinsuyo. La base de la producción y organización 

social estaba en la comunidad, regida por su tradicional jefe, que pasó a formar parte de la burocracia 

imperial. Cada ayllu o comunidad debía autoabastecerse y entregar, además, contribuciones en 

productos o trabajo que eran centralizados por los conquistadores. De este modo se incrementó el 

intercambio y se explotó la mano de obra para la construcción de caminos, sistemas de regadío y otras 

obras orientadas a aumentar la producción agrícola y la comunicación entre los pueblos. Las castas 

dominantes de guerreros y sacerdotes vivían de la extracción de excedentes del trabajo de las 

comunidades, cuyo control político debió mantenerse a base de una fuerte represión. Así pues, el 

Estado inca se caracterizó por su eficiente organización, asentada sobre las relaciones comunitarias y 

por sus rasgos autoritarios. Aunque la presencia inca duró algo así como ochenta años en el sur y 

cuarenta en el norte del actual Ecuador, su influencia en nuestra historia ha sido enorme, no solamente 

porque el idioma y varios rasgos de la organización social y política fueron adoptados por los pueblos 

locales, sino también porque Andinoamérica Ecuatorial, con sus centros urbanos de primera 

importancia como  muy pronto en uno de los 

ejes políticos de todo el inmenso 

Tahuantinsuyo. Hablar, por tanto, de la “conquista” 

inca, aunque fue muy sangrienta, como un hecho de 
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sometimiento sin más es un error, puesto que significó una integración al gran imperio, en el que los 

pueblos de nuestro actual país cumplieron un papel protagónico.  Cuando murió Huayna Cápac en 

1528 en su ciudad favorita, Tomebamba, se dio una disputa bélica por la sucesión entre sus hijos  

 

 

 

 

 

                      Huáscar       Atahualpa                                   

      

                                                                                                                                                                                                            

 Huáscar y Atahualpa. El primero había sido respaldado por la mayoría de las provincias del sur y se lo 

proclamó emperador en Cuzco; en tanto que el segundo se hizo fuerte en el norte, especialmente en las 

tierras de Quito y Caranqui, donde había nacido. Al principio la guerra le fue favorable a Huáscar, 

pero luego Atahualpa, con el apoyo de sus generales Quizquiz y Calicuchima, logró tomar la “segunda 

capital” del imperio, Tomebamba, y posteriormente la capital imperial, el Cuzco. Huáscar fue 

apresado y asesinado. Pero Atahualpa no llegó a gobernar 

sobre el imperio unificado porque para entonces los españoles habían penetrado ya en elTahuantinsuyo 

y terminaron por tomarlo preso y asesinarlo. 

El Imperio incaico fue un estado precolombino situado en América del Sur. Al territorio del mismo se 

denominó Tahuantinsuyo (del quechua Tawantin Suyu, «las cuatro regiones o divisiones») y al 

periodo de su dominio se le conoce además como incanato e incario. Floreció en la zona andina del 

subcontinente entre los siglos XV y XVI, como consecuencia del apogeo de la civilización incaica. 

Abarcó cerca de 2 millones de km². El imperio incaico fue el dominio más extenso que tuvo cualquier 

estado de la América precolombina 
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IMPLANTACION DE LA EPOCA COLONIAL 

 

Conquista española 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristóbal Colón, que era un navegante profesional al servicio de España, logró armar una expedición y 

llegar a una isla del Caribe el 12 de octubre de 1492. Sus habitantes denominaban a estas tierras de 

diversa manera. Los indios cuna, por ejemplo, la llamaban Abya-Yala (tierra en plena madurez). Por 

confusión, los conquistadores llamaron Indias al nuevo continente. Luego, otra confusión generalizada 

lo bautizaría como tierras de América, por Américo Vespucio, el geógrafo y navegante que trazó uno 

de sus primeros mapas. Designar la llegada de Colón como “descubrimiento” es pensar desde la 

perspectiva de los invasores. Con este “primer contacto”, además de probarse en la práctica la teoría 

de la redondez de la tierra, se incorporó todo un continente a la vida del resto de la humanidad, puesto 

que América se vinculó por ese medio a Europa y a los otros continentes. No cabe duda de que ese 

contacto tuvo aspectos positivos, pero con él éstas fueran consideradas “tierras de conquista” y sus 
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habitantes como objetos de explotación. El inicio de la colonización de nuestro continente, al mismo 

tiempo que la apertura de una época, fue también el comienzo de un inacabado atropello a los pueblos 

aborígenes. Colón realizó varios viajes a las recién descubiertas tierras e inició su colonización. A sus 

empresas se sumaron las de otros españoles que, a inicios del siglo XVI, habían conquistado ya el 

Caribe y se adentraron a tierra firme, cruzando el istmo de Panamá, en cuya ribera opuesta hallaron un 

océano que denominaron Pacífico. Los descubrimientos y conquistas fueron tareas emprendidas 

privadamente por aventureros españoles que obtenían autorización y privilegios de la Corona de 

Castilla. Sin embargo, conforme se regularizaba la colonización, la influencia y la autoridad del Estado 

se acentuaban.  

Se denomina Imperio español al conjunto de territorios de España o de las dinastías reinantes en 

España. Tras el Descubrimiento de América en 1492, España colonizó grandes extensiones de 

territorio en América, desde el actual suroeste de Estados Unidos, México, y el Caribe, hasta 

Centroamérica y la mayor parte de Sudamérica. Todos estos territorios se integraron en la corona de 

Castilla y se organizaron inicialmente en dos virreinatos, generando una administración dominante. 

CONQUISTA DE QUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de que se consolidó el control hispánico sobre el istmo de Panamá, comenzaron a recibirse 

noticias sobre un rico país hacia el sur. En 1524 se organizó una empresa privada de conquista y 

colonización que encabezaron Francisco Pizarro y Diego de Almagro. 

Pizarro dirigió una primera expedición por la costa sudamericana en 

1526, que llegó por primera vez a las playas de lo que ahora es 

Ecuador. Luego de solventar dificultades, los dos jefes volvieron a 

organizar una nueva expedición, que en 1531 recorrió nuevamente la 

costa hasta Túmbez, en donde desembarcaron para penetrar tierra 

adentro. 

Enterados los invasores de la guerra entre Huáscar y Atahualpa y del 

triunfo de este último, tendieron una 

trampa al 

emperador en 

Cajamarca y lo 

tomaron preso. El 

desconcierto que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
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esto causó entre los pueblos indígenas y las alianzas que promovieron los españoles con los 

descontentos contra Atahualpa, impidieron una defensa coordinada del incario. Los invasores 

demandaron un crecido rescate por el soberano, pero luego lo hicieron víctima de un “juicio” al cabo 

del cual fue ejecutado. En el norte del Tahuantinsuyo, varios generales de Atahualpa organizaron la 

resistencia, pero fueron sucesivamente vencidos por las tropas españolas apoyadas por pueblos enteros 

de indígenas descontentos. El más notable héroe de la resistencia fue Rumiñahui,   que, luego de ser 

derrotado en su defensa de Quito, fue bárbaramente ejecutado. Sebastián de Benalcázar fue 

encomendado por Pizarro para ocupar el norte.  

En su avance fundó la ciudad de Santiago de Quito en agosto de 1534, cerca de la actual Riobamba, 

para reforzar su derecho de conquista frente a otro grupo de españoles venidos del norte. En diciembre 

de ese mismo año tomó posesión del sitio de la actual ciudad de Quito, que había sido arrasada. Una 

vez que fuera organizado el gobierno hispánico en Quito, partió de esta ciudad, bajo el mando de 

Gonzalo Pizarro, una expedición a la Amazonía. Luego de afrontar grandes penalidades, Pizarro 

encargó a Francisco de Orellana la exploración de las rutas fluviales. De este modo llegaron al gran río 

Marañón o del Amazonas, el 12 de febrero de 1542. Por allí salieron al Atlántico, para arribar luego a 

España. Cuando los españoles iniciaron su penetración en el Tahuantinsuyo, el Imperio Inca se debatía 

en una aguda crisis. Al parecer, la racionalización impuesta sobre la producción comunal trajo consigo 

una aceleración del desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, que el sistema social se hallaba en 

proceso de descomposición, o, por decirlo de otra manera, en transición hacia otras formas que nunca 

surgieron por efecto de la conquista. El derrumbamiento repentino del Imperio inca y la relativa 

facilidad con que los conquistadores sojuzgaron al Tahuantinsuyo se pueden explicar mejor por 

conflictos y debilidades internas de esa sociedad, más que por la acción audaz, la superioridad bélica o 

la inteligencia de los españoles. 

 

AUGE DE LA ETAPA COLONIAL 

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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Al comienzo de la colonización, para manejar las tierras y las gentes recién conquistadas, los 

españoles necesitaron de los caciques locales, que siguieron como autoridades de sus pueblos. Así 

se dio el “mandato indirecto”. Pero desde el inicio establecieron mecanismos de control de los 

indígenas. La institución básica del período fue la encomienda, que consistía en el encargo o 

“encomienda” –de allí su nombre– que hacía la Corona a un colono español –el encomendero– de 

un  grupo de indígenas, para que los catequizara. Para esta labor, el encomendero pagaba a un 

eclesiástico –el doctrinero– que tenía a su cargo la “evangelización”. Los indígenas debían pagar 

un tributo a la Corona y, como pago del beneficio de la cristianización, quedaban obligados a 

prestar servicios al encomendero o a darle dinero. Así se estableció un mecanismo de extracción de 

excedentes en forma de trabajo e impuestos, y un instrumento de control ideológico de las masas 

indígenas, que fueron catequizadas por el clero. 

Entre la década de 1530 y la de 1590 se extiende un período de asentamiento del poder colonial en el 

que, por una parte, se establece el sistema hispánico (fundación de ciudades, diócesis, audiencias, etc.), 

y se consuma, por otra, la dominación de los pueblos aborígenes. Todo esto se da bajo condiciones del 

“encuentro” de dos sociedades: de un lado, la metropolitana, que estaba inmersa en la transición del 

orden feudal al capitalista en Europa; de otro, la indígena, que experimentaba una aguda crisis de las 

formas aborígenes de organización social que precipitaron su derrota.  

 

La Hacienda – ConcertajeEstas 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 

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, 
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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. 

 

Mitas 

 Fue el Virrey del Perú Francisco Toledo quién creó en 

los años de 1.574 – 1575 una nueva institución 

destinada al reclutamiento involuntario de la fuerza de 

trabajo indígena, la Mita. Esta posteriormente se 

extendió en todo el territorio colonial conquistado por 

España, el territorio de lo que hoy es la Provincia de 

Pichincha no queda exenta.  

Desde fines del siglo XVI se abre un nuevo período de 

la dominación colonial en la Audiencia de Quito. La 

estrategia española orientada a hacer de América un 

centro proveedor de metales preciosos, generó una 

especialización regional dentro del imperio colonial. 

La Real Audiencia de Quito emergió entonces como 

un importante abastecedor de tejidos y alimentos para 

los grandes centros de explotación minera de Potosí. 

La encomienda fue perdiendo importancia hasta ser suprimida, y se consolidó el mecanismo básico de 

la organización económica, la llamada mita. Esta institución de origen incaico, reformulada por los 

colonizadores, consistía en un determinado tiempo de trabajo obligatorio que los indígenas varones 

adultos tenían que realizar. La Corona distribuía este tiempo de trabajo, reservándose parte de los 

mitayos para obras públicas y entregando los demás a los colonos españoles que requerían de mano de 

obra. Aunque el trabajo era forzado, tenía que pagarse un salario, lo cual garantizaba al Estado que los 

indígenas dispusieran de recursos para el pago del tributo. 

 

Los obrajes y batanes 

 

Los mitayos trabajaban 

principalmente en la 

producción textil y la 

agricultura. Los 

llamados obrajes –
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centros de elaboración de paños– 

 se desarrollaron enormemente, de manera especial en la Sierra norte y centro. La Real Audiencia de 

Quito se transformó de ese modo en uno de los polos dinámicos del imperio colonial español, con una 

actividad productiva y de intercambio especializada, aunque por ello sumamente vulnerable. El poder 

económico se concentró en manos de los grandes productores y comerciantes de textiles, que 

manejaban obrajes propios o alquilaban los de la Corona. Se definió una relación de explotación 

metrópoli-colonia, en la cual las riquezas producidas iban en parte a manos de los grupos dominantes 

locales y fundamentalmente a alimentar el funcionamiento de la economía española, que a su vez era 

crecientemente dependiente de los centros más dinámicos de la manufactura y el comercio europeos. 

Determinada estructuralmente por el hecho colonial, la economía de lo que hoy conocemos como 

Ecuador era desde esta época influenciada en forma directa por su inserción en la economía 

internacional.  

 

Los tributos 

 

Una vez adueñados de los territorios recién 

“descubiertos”, según ellos, los tomaban en 

posesión por “derecho de conquista”, según lo 

establecido entre conquistadores y la Corona 

española,  en Hispanoamérica, establecieron una 

imposición “legalizada”  por la Corona española y 

abalizada por la iglesia, la prepotencia de los 

llegados, en caso omiso a lo establecido, 

aprobaron que todo habitante varón nativo 

comprendido entre los 18 y 50 años  de edad 

estaba en la obligación de pagar una determinada 

suma de dinero, en especies y en trabajo, en 

agradecimiento a la “evangelización y protección” de que serían objeto nuestros indígenas por parte de 

la corona por intermedio de curas y laicos. 

El cobro del tributo se hizo efectivo gracias al trabajo particular y comunitario. Irónicamente les 

entregaban un pedazo de tierra comunal para que trabaje toda la familia de donde podrían obtener 

recursos para el pago del tributo, de ese modo explotaban su fuerza de trabajo en la Mita y sus diversas 

modalidades apropiándose del producto del esfuerzo 

familiar. La Corona concedió a estos aventureros, sin ley 

y sin educación, parte del botín en reconocimiento a sus 

servicios “militares” y expansionismo español durante la 

conquista, es así como el indio tenía que pagar su tributo 

no solo al rey sino también al encomendero y a la Iglesia, 

la justificación era que la corona había encomendado a 

sus súbditos colonizadores  que adoctrinaran a los 

indígenas en la fe católica y que velarán por su bienestar 
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físico y espiritual, por estos “favores” tenían que pagar altos tributos por dos vidas del encomendero. 

La misión de los llegados era el saqueo total, de esta forma por demás inhumana el habitante andino 

era exterminado salvajemente, el temor a perder la mano de obra gratuita y por la lucha de poquísimos 

clérigos conscientes obligaron a los reyes católicos a que emitieran varias leyes que beneficien al 

indígena, cosa que como ya se ha manifestado casi nada se cumplió. 

La Iglesia, institución fundamental de explotación en el cobro de tributos 

 

Aquellos tributos a más ir a manos de la 

Corona española, el grueso se queda con el 

encomendero e iglesia,  y más tarde estos 

apetecidos dividendos, llegan también a las 

autoridades administrativas, como 

corregidores, gobernantes, y demás 

funcionarios,  todos los ibéricos arranchaban 

algo. 

La ambición de poseer riquezas a como dé 

lugar excita a los españoles para crear una 

serie de tributos, razón suficiente para 

establecer la alcabala y el estanco, la primera una especie de “aduana”, todo producto que ingresaba a 

la ciudad o cualquier transacción comercial, debía pagar un tributo al recaudador, mientras que el 

tributo al estanco consistía pagar un impuesto por los dueños de “chicherías”, lugar donde se expendía 

licor requisado por el estanco. 

Los abusos clericales 

La iglesia católica también obtuvo su parte, los diezmos 

y primicias en reconocimiento al adoctrinamiento y  a los 

múltiples servicios religiosos: bautizo, confirmación, 

matrimonios, entierros, priostazgos, de larga duración, 

por insinuación de la misma iglesia, “fiestas” en las 

cuales los indios debían solventar todos los gastos para 

tales celebraciones y por tanto quedaban en deuda casi 

eterna con sus “benefactores”.  
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Levantamientos indígenas 

 

Las primeras formas de dominación  a las 

comunidades indígenas generaron diferentes 

sublevaciones ante tal injusticia, los factores 

principales de estas fueron: la religión, la ambición 

por el oro implantadas en las mitas, encomiendas, 

hacienda – concertaje, obraje y batanes, tributos 

como: (diezmos, quinto rey, media anata, alcabalas y 

el almojarifazgo), violaciones,  etc. 

  

Como se ve, al principio de la colonización se dieron 

dos procesos. Por una parte, el inicio del despojo de 

los indígenas. Por otra, la resolución en beneficio del 

poder metropolitano, del conflicto creado por los 

primeros colonos que intentaron retener buena parte 

del control local. Al comienzo de la colonización, 

para manejar las tierras y las gentes recién 

conquistadas, los españoles necesitaron de los 

caciques locales, que siguieron como autoridades de 

sus pueblos. Así se dio el “mandato indirecto”. Pero 

desde el inicio establecieron mecanismos de control 

de los indígenas. La institución básica del período 

fue la encomienda, que consistía en el encargo o “encomienda” –de allí su nombre– que hacía la 

Corona a un colono español –el encomendero– de un grupo de indígenas, para que los catequizara. 

Para esta labor, el encomendero pagaba a un eclesiástico –el doctrinero– que tenía a su cargo la 

“evangelización”. Los indígenas debían pagar un tributo a la Corona y, como pago del beneficio de la 

cristianización, quedaban obligados a prestar servicios al encomendero o a darle dinero. Así se 

estableció un mecanismo de extracción de excedentes en forma de trabajo e impuestos, y un 

instrumento de control ideológico de las masas indígenas, que fueron catequizadas por el clero. Entre 

la década de 1530 y la de 1590 se extiende un período de asentamiento del poder colonial en el que, 

por una parte, se establece el sistema hispánico (fundación de ciudades, diócesis, audiencias, etc.), y se 

consuma, por otra, la dominación de los pueblos aborígenes. Todo esto se da bajo condiciones del 

“encuentro” de dos sociedades: de un lado, la metropolitana, que estaba inmersa en la transición del 

orden feudal al capitalista en Europa; de otro, la indígena, que experimentaba una aguda crisis de las 

formas aborígenes de organización social que precipitaron su derrota. 
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Resistencia de Rumiñahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego de la prisión y vil asesinato a Atahualpa en Cajamarca en manos españolas, Rumiñahui  y un 

grupo de sus más aguerridos generales opusieron feroz resistencia a las huestes extranjeras. 

Estos episodios, para varios autores, son considerados homéricos, por la defensa sin cuartel ofrecida 

por Rumiñahui y su ejército, nos trasladan en el tiempo a finales de 1533. 

Como se sabe la conquista de Quito fue iniciada por Benalcázar con el propósito de apoderarse de 

“territorios propios”, su marcha fue rauda y forzada al conocer que Alvarado, Gobernador de 

Guatemala, se acercaba con las mismas intenciones a Quito, donde se presumía estaban ocultos los 

anhelados tesoros de Atahualpa.  Sebastián de Benalcázar con 230 soldados y 80 caballos marchan al 

norte, al llegar a Tomebamba, los Cañaris codiciando la autonomía política ofrecen su contingente y se 

alían a los ibéricos brindándoles gran ayuda, hacen de guías y en varias ocasiones les salvan la vida 

(luego se arrepentirán) previniéndoles de las emboscadas tendidas por los quiteños. 

Rebelión de Manco – Inca 

Sucedió en el Perú sobre el gran levantamiento 

indígena que lideró Manco Inca en 1536. En 

esta guerra de reconquista incaica, destacaron 

grandes guerreros cusqueños como Quizu 

Yupanqui, Cahuide o Kullash, Tizoc Inca, 

Illa Túpac y Puyu Vilca. Hasta el Willac 
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Umu, el Sumo Sacerdote del Sol, tomó las armas por la resistencia incaica. 

Luego de la prisión y vil asesinato a Atahualpa en Cajamarca en manos españolas, Rumiñahui  y un 

grupo de sus más aguerridos generales opusieron feroz resistencia a las huestes extranjeras. 

Estos episodios, para varios autores, son considerados homéricos, por la defensa sin cuartel ofrecida 

por Rumiñahui y su ejército, nos trasladan en el tiempo a finales de 1533. 

Como se sabe la conquista de Quito fue iniciada por Benalcázar con el propósito de apoderarse de 

“territorios propios”, su marcha fue rauda y forzada al conocer que Alvarado, Gobernador de 

Guatemala, se acercaba con las mismas intenciones a Quito, donde se presumía estaban ocultos los 

anhelados tesoros de Atahualpa.  Sebastián de Benalcázar con 230 soldados y 80 caballos marchan al 

norte, al llegar a Tomebamba, los Cañaris codiciando la autonomía política ofrecen su contingente y se 

alían a los ibéricos brindándoles gran ayuda, hacen de guías y en varias ocasiones les salvan la vida 

(luego se arrepentirán) previniéndoles de las emboscadas tendidas por los quiteños. 

Levantamientos de los encomenderos 

 

Resultaría totalmente absurdo sostener que ante tanta 

arbitrariedad, el indígena acostumbrado a vivir en 

libertad en su Pachamama, asuma una actitud pasiva y de 

sumisión a los extranjeros. Existen documentos, en este 

sentido, que demuestran el descontento, ya de manera 

violenta,  la lógica protesta del indigenado en otros 

sectores de nuestro actual Ecuador como Yaruquíes 

(Riobamba) y Cotopilalo (Latacunga). 

Desde el punto de vista europeo de aquel tiempo, la 

legitimidad de la Conquista Española del Nuevo Mundo 

venía de la obligación de la Corona Española de 

convertir a sus recién adquiridos súbditos paganos, es 

decir, una continuación de la Reconquista de la Península Ibérica, donde las Coronas de Castilla y 

Aragón. Sujetos al gobierno del rey quedarían solo los señoríos de mayor importancia, como México 

mismo, los tlaxcaltecas y algunos otros. Durante los primeros años el factor decisivo en esta relación 

estuvo más en los caciques, que en los encomenderos, pues estos, a pesar de sus prerrogativas, estaban 

en una posición de suma debilidad. Sus armas y su capacidad de respuesta eran pocas si se considera 

que ya no formaban una hueste sino que estaban dispersos. Sólo después de algunos años, y con el 

respaldo de una presencia española más fuerte en Nueva España, pudieron los encomenderos imponer 

sus deseos aún a contrapelo de la voluntad de líderes locales. Para administrar a la población indígena 

se introdujo la figura del encomendero. El encomendero debía proteger y evangelizar a los indios; a 

cambio, podía quedarse con su tributo y servicio personal. 

Las indias eran tomadas para todo uso, es decir, siervas y concubinas a la vez. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
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Conflictos contra la iglesia 

 

Los levantamientos ocurrieron periódicamente a lo largo de la Colonia y de la República y 

consistieron en la desesperada insurrección de las comunidades 

indígenas que intentaron liquidar la dominación blanco-mestiza mediante el uso de la fuerza y de las 

armas. 

Los indígenas se sublevaron contra los abusos, malos tratos y crueldades de sus opresores, el cobro de 

diezmos por la iglesia, de tributos por los encomenderos y de impuestos por el Estado, el trabajo y los 

servicios sin remuneración, la apropiación arbitraria de sus tierras, el reclutamiento forzoso para el 

trabajo en las minas y por los censos, a los que vieron como una nueva fuente de exacciones. A estas 

causas que fueron las principales, se sumó otra de carácter político conocida con el nombre de 

milenarismo indio, que expresó el anhelo de restablecer el señorío sobre la tierra, la cultura y los 

dioses indígenas y la civilización y organización política indias; en suma, el imperio o los reinos 

existentes antes de la conquista española. 

 

En la sierra, si bien se produjeron levantamientos a los largo de todo el período colonial los estudios 

históricos sólo recogen informaciones relativas a los siglos XVII y XVIII, el cual concentró el mayor 

número de revueltas indígenas. 
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Principales levantamientos indígenas en la Real Audiencia de Quito 

AÑO Y LUGAR 

1535 – Guayaquil 

1578- Jumandi 

1599 – Morona Santiago Loja  

1619 – Esmeraldas  

1635 – Mainas 

1730 – Alausi  

1764 – Riobamba 

1766 – Mollambato  

1768 – Ildefonso 

1771 – San Felipe 

1777 – Otavalo 

1778 – Guano 

1780 – Ambato 

1803 – Guamote 

 

1535 – Resistencia de los choneros y huancavilcas en Guayaquil. Rumiñahui decidió luchar para 

defender sus tesoros enmarcados en materiales y humanos, el guerrillero, se indignó con la actitud de 

su hermano Atahualpa y decidió pelear. Antes dijo: "Los extraños que han llegado no son ningunos 

Viracochas, son simples mortales y ladrones. Nos vienen a ofender. Se viene la sombra de la 

esclavitud.  

 

La marcha desde los pantanos tropicales hacia las nevadas montañas, fue una derrota. En el camino se 

perdieron, abandonados por los guías; los indígenas de Guatemala y los esclavos negros -desconocidos 

del frío-, murieron congelados; y al fin, Rumiñahui los echó a correr. Y caminó una voz por los 

caminos: "nadie vence al señor de Quito". Benalcázar que había fundado Guayaquil fue el encargado 

de marchar con su ejército en busca del líder indígena. Antes envía un mensajero con una cruz y la 

oferta de amistad. 
 

1578 – Movimiento nativista de los Quijos. También en relación con la explotación a través del 

sistema de encomiendas y tributos,  en los años posteriores  ya en 1538, cuatro años después de la 

fundación de Quito, intentaron los españoles, sin éxitos y con grandes pérdidas, someter a los Quijos, 

quienes entonces habitaban en la región comprendida entre los ríos Napo y Coca y con la cordillera 

Real de los Andes. 

Durante la expedición de Gonzalo Pizarro en 1541-1542 tampoco les fue posible a  los españoles 

asentamientos permanentes y solo Gil Ramírez Dávalos en 1559, consiguió, gracias a la mediación de 

unos caciques de la sierra, que los Quijos aceptaran el dominio español y que permitieran la fundación 

de la ciudad de Baeza. Los nuevos vasallos de la corona española pronto experimentaron la dureza de 

la administración colonial, por lo que en 1562 se sublevaron y, además de dar muerte a algunos 

viajeros españoles, destruyeron puentes y tambos, aunque no lograron apoderarse de Baeza. 
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En los años posteriores consiguieron los españoles pacificar la región y aun fundar las ciudades de 

Ávila y Archidona, la suerte de los Quijos empeoró por que durante el gobierno de Vásquez de Ávila 

fueron obligados por los encomenderos a lavar oro, confeccionar telas, labrar los campos, prestar 

servicio doméstico y servir de cargueros. La crueldad de los españoles no tenían límites, estos 

arrogaban a los indios a los perros para ser despedazados, a las mujeres les cortaban los pechos. Los 

Quijos, organizaron una rebelión general ya que la vida se les volvió cada vez más intolerable, en estas 

circunstancia dos hechiceros indígenas, o “Pendes”, Beto de la Región Archidona, y Guami de una 

aldea cercana a Avila, predicaron en 1578, que el Dios de los cristiano había ordenado dar muerte a 

todos los españoles, quemar sus jaulas, y destruir sus pertenencias. 

 

Con amenazas, una de ellas de orden sobrenatural, y especialmente con la ayuda de Jumandi, principal 

cacique de muchos indios, lograron los “Pendes” que las huestes de los Quijos atacaran a Avila y 

Archidona.  

 

.1599 Sublevación de los Jíbaros y destrucción de Logroño. Distribuidos los indios conquistados 

entre los encomenderos, pronto disminuyeron en número a causa del excesivo trabajo en las minas y 

lavaderos de oro metal que se exigía sin tasa como tributo. 

 

En el año de 1599, Alderete, Gobernador de Macas y sucesor de Salinas, quiso aprovecharse de las 

fiestas por la coronación de Felipe III para satisfacer su codicia, con este objeto publicó en su 

gobernación la exigencia de un crecido gravamen, con el nombre de donativo. Impuesto que en una 

fecha determinada seria recogido por él en persona. Para los vecinos españoles era un donativo 

voluntario, no así para los indígenas. Los Jíbaros entraron en consulta y decidieron sacudir el yugo con 

la huida hacia las regiones del rio Morona. Por insinuación de Quirruba cacique de uno de sus pueblos 

resolvieron aparentar sumisión y organizar mientras tanto en secreto la insurrección para acabar con 

todos los españoles. 

 

El Cacique Quirruba ocupó la casa en la que se hospedaba el gobernador  y, después de dar muerte a 

todos los que en ella se hallaban, a excepción de Alderete, porque a este le cogieron en el patio, le 

dieron de beber metal fundido, diciéndole que deseaban ver si alguna vez se saciaba de oro, dos días 

duró el cerco y la destrucción de la ciudad, todos los hombres blancos murieron y las mujeres jóvenes 

fueron repartidas entre los vencedores. 

 

1619 Levantamiento de los Malabas en la provincia de Esmeraldas. En la provincia de Esmeraldas 

al principio del siglo XVII, habitaban los grupos de indígenas de los Litas, Mayasqueres, Cayapas y 

Malabas, entre otras tribus que al oriente confinaban con el regimiento de Otavalo. A la población 

aborigen deben sumarse los mulatos descendientes de unos esclavos negros procedentes de Guinea 

que en 1570 se salvaron de un barco que se estrello por aquellos parajes.  Los africanos se mesclaron 

con los indios y de éstos tomaron sus ritos, trajes y mujeres especialmente cacicas, con lo que lograron 

apoderarse de parte de la región costanera. Desde 1545 muchos fueron los españoles que se sucedieron 

al frente de la gobernación de las Esmeraldas y fracasaron en la doble empresa de poblarla de 

españoles y sujetar a los aborígenes de ella. En los innumerables pleitos que se dieron durante este 

periodo, dos gobernadores perdieron la vida. 

 

Después de la fundación de la villa de Ibarra, el capitán Cristóbal de Troya quiso poner por obra el 

proyecto de la apertura de un camino que uniera directamente la población con el mar para lo que en 

marzo y abril de 1607 inspeccionó personalmente la hoya del río Santiago y aun determino fundar un 

puerto próximo al Ancón de Sardinas, como medida inmediata consideró necesario reducir a la tribu 

de los malabas, por lo que se adoptó que los religiosos mercedarios tomaran a su cargo la 
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evangelización.  En 1611 fundó Diego de Ugarte cerca del río Santiago una población con el nombre 

de San Ignacio del Montes Claro, cuya existencia fue muy corta, los indios en poco tiempo se alzaron 

y mataron a cuantos españoles pudieron sorprender. Tres años después Pablo Durango, corregidor de 

Otavalo y gobernador de Esmeraldas, consiguió abrir el camino hasta la Bahía de San Mateo; sin 

embargo la colonización de Esmeraldas fracasó por la oposición de los virreyes de Perú y la 

contradicción de los comerciantes de Guayaquil, a cuyos intereses causaba perjuicio la formación de 

un nuevo puerto más cercano a Panamá. 

 

Según la “descripción de la provincia de Esmeraldas”, por Antonio de Morga en marzo de 1619, 

mientras Durango estaba en Otavalo, para dar cuenta de su administración, los indios malabas deseoso 

de romper el yugo de los españoles y grabados de los trabajos en lo que el gobernador les ocupada: 

cortes de madera, acarreo de sal, y de mercancías, arreglos de los puentes y caminos, decidieron 

revelarse. La sublevación se inició en el pueblo de Lachas, pronto se propagó por la provincia, en la 

que los indios incendiaron y asolaron la reconstruida población de Montes Claros y el puerto de 

Santiago, lugares en los que perecieron más de 30 españoles, mestizos, mulatos y negros, pues se 

hallaban todos desaparecidos. Los malabas además saquearon las iglesias, cortaron los puentes y aun 

se dispusieron atacar las estancias y poblaciones del corregimiento de Otavalo. Las autoridades 

coloniales enviaron de inmediato a Durango con un grupo de soldados, para reprimir y sujetar a los 

rebeldes, quienes realizaron varias expediciones de castigo sin ningún resultado. 

 

1635 Insurrección de los indios Maynas. Desde las primeras expediciones al Marañón entablaron los 

españoles contacto con los indios Maynas. Juan de Salinas les encontró en 1557 a unas 25 leguas al 

oriente del Pongo de Manseriche, pero las posteriores entradas de europeos a su territorio se hicieron a 

menudo para cautivar indios por lo mismo los Maynas organizaron excursiones de represalia en contra 

de los españoles. 

No tardaron los indios en dar muestra de descontento, pero, sus protestas fueron castigadas con 

severidad, y aun a los huidos se les persiguió en verdaderas caserías humanas. La explotación por los 

encomenderos determinó a los Maynas a acabar de una vez con su aborrecida servidumbre, mediante 

el asesinato simultáneo de todos los españoles. En febrero de 1635 después de una sigilosa 

preparación, los Maynas sublevados dieron muerte a 34 españoles, entre encomenderos, soldados y 

oficiales, quienes desprevenidos se encontraban fuera de Borja ocupados en sus granjerías.  Terminada 

la matanza, los rebeldes atacaron la ciudad de Borja, pero sus habitantes prevenidos por unos indios 

fieles, estaban preparados para la defensa, y consiguieron, no solo repeler el ataque de los indios, sino 

realizar una mortandad que, según tradición quedaron teñidas de sangre las aguas del Marañón.   

Luego de la infructuosa agresión contra Borja, huyeron los restantes Maynas, hacia las riberas del 

Pastaza. Los españoles con los auxilios llegados realizaron contra los indios expediciones punitivas, el 

castigo se prolongó durante varios años con crueldad inhumana pues fueron ejecutados no solo los 

cabecillas del levantamiento sino también muchos inocentes. 

 

1730 Defensa de la propiedad comunal indígena en Pomallacta. Aunque en la tenencia de Alausì 

los indios de Pomallacta no permitían el ingreso de blancos a sus comunidades, estos intentaron 

repetidamente anexionarse las tierras, comunales hacia 1730, un vecino del asiento de Alausì, Esteban 

Joseph Rodríguez de Egües, pretendía que se encontraban vacantes algunas tierras que compró a la 

administración colonial. Los pobladores afectados, dirigidos por Gaspar Lema, se opusieron a este 

intente por lo que el Teniente de Alausì, Juan García de Bustamante ordenó la prisión y secuestro de 

los bienes de todos los opositores. Pasó a ejecutar la orden el alguacil mayor contra el que formaron un 

tumulto los pobladores de los caseríos indígenas del Azuay, Sumyd, Sui  Totora. Acudió 

personalmente el teniente de Alausì acompañado de 20 hombres para reducir los amotinados pero, 

estos atacaron y obligaron al teniente y acompañantes a retirarse al rio de Guasuntos. 
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A causa de estos incidentes se retrasó la cobranza de tributos y, para asegurar su recaudación, deliberó 

Juan García de Bustamante formar los respectivos padroncillos y proseguir, en compañía de su hijo la 

recaudación de los tributos. Todos los caciques acompañados de una muchedumbre de indios, se 

congregaron en el pueblo de Pomallacata, para en él esperar al teniente de Alausì a quien rechazaron y 

amenazaron con sus gritos. Los  indios permanecieron en estado de defensa y formaron escuadrones 

armados, lo que imposibilitó a los cobradores la conformación de las listas de tributos. 

 

Se ignoran el desarrollo posterior de los acontecimientos, por no haberse conservado la sumaria; de los 

pocos datos que están a la vista, se puede sin embargo entrever la cohesión existente entre el grupo 

dirigente de los caciques y el resto de la comunidad. Aparece claro por otro lado que el origen de estos 

tumultos no se debió al cobro de tributos, sino que fue un intento de defender las tierras comunales 

ante el avance de los terratenientes blancos. 

 

1760 Tumulto en el Asiento De Alausí. No se trata de una sublevación formal contra las instituciones 

coloniales, sino de un tumulto popular para defender a  un indio. Parece que su origen fue una 

discrepancia entre el cura de perteneciente a una misma doctrina. A comienzo de diciembre de 1760, 

apresò en Alausì el cobrador de tributo a un indio huido del pueblo de Guasuntos, Thomas Asitimbay, 

quien había sido uno de los acusadores de su cura. Días después, ante las insistencias del párroco de 

Guasuntos y la orden del juez eclesiástico, el coadjutor de Alausì decidió entregar a Asitmbay, quien 

se había refugiado en la iglesia. A la puerta el templo una inmensa muchedumbre de indios de había 

reunido, con el propósito de obstaculizar su entrega, la que a su pesar fue efectuada por lo que los 

amotinados atacaron en el camino a pedrada a los jueces e incluso a los curas, durante la confusión 

pudo huir Asitimbay y unirse a los atacantes. 

 

Ante esta reacción violenta, los curas y autoridades retornaron a Alausì. 

Son significativos los insultos que propinaron los indios al juez de tierras, así como el odio 

manifestado al cobrador de tributos. Aunque este motín no merecía el calificativo de formal 

sublevación, muestra elementos que son comunes a otras rebeliones a saber, el sentimiento 

comunitario indígena en la defensa de los miembros de su grupo étnico y el rechazo al dominador que 

les arrebata sus bienes a través de los tributos y despojos de tierra. 

 

Los insultos que propinaron los indios al juez de tierra, así como el odio manifestado al cobrador de 

tributos, fueron significativos. Aunque este motín no merecería el calificativo de formal sublevación, 

muestra elementos que son comunes a otras rebeliones, a saber, el sentimiento comunitario indígena 

en la defensa de los miembros de su grupo étnico y el rechazo del dominador que les arrebata sus 

bienes a través del cobro de tributo y el despojo de sus tierras.    

1764 Sublevación contra las mitas en la Villa de Riobamba. Desde la conquista de la región 

septentrional del Tahuantinsuyo,  en 1534, se registran paralelamente a la fundación de centros 

urbanos españoles los “repartimientos de tierra” o la entrega de las mismas en manos de los 

conquistadores, la Mita de gañanía fue una de las instituciones que procuró mano de obra a los 

terratenientes. Probablemente agudiza la decadencia económica en el siglo XVIII. El desequilibrio 

demográfico originado en la movilidad de grandes grupos de población indígena que abandonaron sus 

regiones nativas, para escapar de los trabajos esforzados de las mitas. De esta manera se convirtieron 

en forasteros en las barriadas de los centros españoles, o peones al servicio de las haciendas.  Al 

derecho de exonerarse de las mitas por ser forasteros, algunos indios alegaban la prerrogativa de 

ejercer algún oficio, es explicable la reacción violenta de la población indígena forasteras contra 
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cualquier intento de numerarla: primer eslabón de la administración colonial para sujetarla al trabajo 

forzado de la Mita. 

Por real cédula del 5 de marzo de 1763 se ordenó al oidor Félix de Llano, que practicara la numeración 

de indios y una nueva distribución de los mismos para la Mita de labor del campo. En base a la 

numeración había decidido la administración colonial obligar a los forasteros a prestar servicio de la 

Mita.  Ante esto se organizó la resistencia indígena dirigida por los forasteros de la Villa de Riobamba. 

El miércoles de cenizas 7 de marzo de 1764, se publicó en Riobamba un auto del oidor en que se 

ordenaba a los indios forasteros prestar servicio en las mitas, como condición para que se les 

concediera tierras de comunidad.  Estos arrebataron el auto, lo despedazaron y atacaron a pedrada a los 

que lo publicaban. Alterado ante estos acontecimientos el alcalde Andrés Fuenmayor ordenó que todos 

los vecinos blancos atacaran a los insurrectos.  

Estos se refugiaron en la iglesia y algunos escudados por la Virgen de Sicalpa, lanzaron desde el 

tempo pedradas contra los blancos. Los españoles dispararon contra los  indios con sus armas de fuego 

y dañaron la imagen de María, por lo que los eclesiásticos sacaron la eucaristía, con lo se apaciguaron; 

Félix de Llano promulgó el perdón para todos los indios tumultados;  al anochecer, sin embargo los 

dirigentes indígenas huyeron a los cerros a llamar a los indios que se sublevaran, convencidos de que 

las autoridades españoles querían esclavizar a sus hijos, los indígenas, durante la noche formados en 

grupos y precedidos por banderas y tambores, convergieron hasta los alrededores de Riobamba. 

Mientras tanto el corregidor Francisco de Vida y Roldán organizaba la defensa de la Villa. El jueves 8 

de marzo, al amanecer una muchedumbre calculada entre 8.000 y 13.000 sitiaba la Villa de Riobamba. 

En su mayoría fueron convencidos por los curas de Cajabamba y Riobamba, que se retiraran a sus 

comunidades respectivas comunidades o se redujeran a sus respectivas iglesias, solamente 

permanecieron en pie de guerra 3.000 indios, sobre la colina de la cantera desde la cual divididos en 

dos columnas en orden de batalla, atacaron la Villa. Fueron rechazados por dos ocasiones por los 

blancos y se retiraron nuevamente a la cantera, desde donde el cura de Cajabamba les condujo a un 

paraje lejano.  De igual manera Félix de Llano públicamente abandonó Riobamba y se retiró a 

Ambato. El legado más importante de la sublevación de Riobamba fue iniciar un proceso de 

concientización de la población indígena, sobre su miseria, maltrato, falta de tierras y opresión ejercida 

sobre ella por los españoles, proceso que se intensificó en los años posteriores. 

1766 Rebelión contra la cobranza de tributo en San Miguel de Mollambato. Como mecanismo de 

extracción de excedentes y legalmente como reconocimiento de vasallaje a la corona, el tributo era una 

imposición económica que recaía sobre la población indígena masculina comprendida entre los 18 y 

50 años de edad. En el corregimiento de Latacunga en esta época era el Marqués de Miraflores el 

arrendatario de la cobranza de tributos en varios pueblos, entre ellos en el de San Miguel de 

Mollambato, (actualmente Salcedo).  Este pueblo, según el orden establecido por la costumbre era 

cronológicamente el último en entregar los pagos anuales correspondientes, cuya alteración parece que 

fue la ocasión inmediata de la rebelión. 

El lunes 17 de febrero de 1766, atacaron los indios de San Miguel a los cobradores enviados por el 

Marqués de Miraflores, a dos de los cuales quitaron la vida. Al día siguiente acudió el corregidor de 

Latacunga con una tropa compuesta por blancos y mestizos. Ante la acometida huyeron los indios en 
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su gran mayoría por lo que fueron apresados 14 indios y 8 indias.  De inmediato ordenó el corregidor 

que se ahorcaran  en el pueblo.  Tres de los más culpados y posteriormente otro en el asiento de 

Latacunga. Se dieron órdenes para que, bajo la pena de muerte, pagaran los indios los tributos y demás 

contribuciones y que los españoles portaran armas y capturaran a los indios en caso de que estos 

formaran alguna reunión. La audiencia de Quito ordenó al oidor Luis de Santa Cruz, para que 

pacificara, castigara y redujera a los sublevados; con estas atribuciones logró el oidor que, tanto en 

Latacunga como en San Migue, los indios prestaran obediencia a las autoridades y se comprometieran 

públicamente al pago de los tributos. 

Como en la rebelión de Riobamba también en el corregimiento de Latacunga, desempeñó el estado 

eclesiástico importantes funciones al servicio de la autoridad colonial, pues se les encargó que 

convencieran con la predicación a los indios sobre la justicia del tributo y la bondad del gobierno 

español. Todas estas medidas contribuyeron a restablecer la aparente tranquilidad, aunque todavía en 

1775 hubo otra rebelión en Saquisilì contra el Marqués de Miraflores..Ildefonso: verdadero complejo 

agrícola y manufacturero. Parece que en la época en mención, la fuerza de trabajo de San Ildefonso, 

estaba compuesta por indios “concierto”, es decir obligados a recibir por adelantado sumas 

considerables de dinero (“socorros”), para que la fueran pagando con su trabajo personal. 

Semanas antes de los sucesos del 25 de abril de 1768, se provocó una contienda, motivada por el 

aumento de tareas en las dependencia y denegación de socorros, entre el maestro del obraje y los 

hermanos Llagua, lo que provocó el castigo de azotes ordenado por el administrador Gerónimo Ruiz. 

El protector de naturales acogió las quejas presentada por los Llaguas y aun dirigió una amonestación 

a las autoridades de Pelileo. Con este motivo parece que Ruiz intentó apoderarse del documento 

otorgado a favor de los indios. A su regreso de Pelileo, Gerónimo Ruiz fue atacado por los indios 

trabajadores del obraje y, aunque buscó asilo en la capilla, fue sacado de su escondite y asesinado por 

los amotinados. Dos días después, acudió a San Ildefonso el teniente general de Ambato, acompañado 

de 56 voluntarios reclutado en Pelileo, todos los cuales fueron cercados por los indios en las casas del 

obraje y liberados posteriormente por una tropa de mujeres que desde Pelileo acudieron en su auxilio.  

El presidente de la Audiencia comisionó a Joseph Antonio de Ascàzubi, contador de temporalidades, 

para que apresara a los culpables y  entregara la dependencia de Ildefonso a un administrador interino. 

Conocido los nombres de los reos se ordenó su captura, la que se efectuó gracias a la colaboración de 

blancos y mestizos, especialmente de los mayordomos de las haciendas, el homicidio y tumulto fueron 

reputados como delitos, por lo que cuatro más de los culpados fueron condenados a muerte y los 

demás reos a pena de azote y varios años de trabajo forzado,  sin sueldo, en obrajes y haciendas. 

Después de cumplirse las penas capitales en Quito, los cadáveres de los ajusticiados fueron 

descuartizados y enviado las piezas a San Ildefonso, para ser expuesta en el obraje y caminos 

cercanos, y de este modo ser perfecto escarmiento. 

1771 Sublevación indígena de San Felipe. Entre las medidas establecidas por los Borbones, para 

reorganizar a la administración pública se ordenó  que se compusiera una nueva descripción de las 

posiciones ultramarina, en base a la formación de “relaciones geográficas”, que describieran 

detalladamente las provincias y la índole de sus habitantes. Simón de Fuentes y Vivero, por entonces 

corregidor de Latacunga, quiso aprovechar esa circunstancia, para presentar al gobierno la miseria en 
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la que estaba reducida su provincia, en especial por las recientes erupciones del Cotopaxi. Con este 

propósito inició,  en el cercano pueblo de San Felipe, un censo de población. 

Instigado por Esteban Chingo, Pablo Caisaluisa, los indios decidieron oponerse a la numeración; pues 

la consideraron como una medida para esclavizar a sus hijos menores de edad y gravar a todos con 

nuevos impuestos. El martes 16 de abril se inició el alzamiento de indios en el anejo de Patutàn: 

precedidos por tres banderas hechas con sus mantas, formados en escuadrones y armados con piedras 

y palos, hombres y mujeres avanzaron para interceptar a la tropa del corregidor que venía desde 

Latacunga. El combate se desarrolló a orillas del río Cutuchi en donde vencieron los blancos gracias a 

sus armas de fuego. Durante la contienda murieron 8 o 9 sublevados, fueron apresados 21 hombres y 

19 mujeres, heridos en su mayoría y algunos de mortal gravedad. En razón de los muertos, a 

consecuencia del encuentro, el presidente de la audiencia no condenó a los principales reos a la pena 

capital, sino a los azotes y trabajos forzados en los obrajes. 

Los sublevados eran trabajadores de los obrajes de Tilipulu y la Calera, así como muchos “indios 

sueltos” proveniente de los caseríos de San Felipe y propietarios de pequeñas parcelas. Igualmente es 

de interés recalcar las semejanzas con la sublevación de Riobamba en 1764, más todavía si se tiene en 

cuenta que entre los heridos aparece los nombres de los dos caudillos más importantes de Riobamba: 

Ovando y Taype. La ineptitud del corregidor explica que sus nombres pasaran desapercibidos, así 

como la imprudencia de llevar a cabo la numeración, medida administrativa que había tenido ya 

consecuencias funestas en Riobamba. 

 

1777 Insurrección de los indios del corregimiento de Otavalo. La dinastía Borbónica en su afán de 

planificar y reorganizar la economía de España y sus dominios, impulsó el proyecto de realizar un 

censo de población a nivel de toda la Monarquía, de cuya realización se encargó independientemente a 

las autoridades eclesiásticas y civiles.  El nuevo obispo de Quito ordenó que se llevara a cabo el 

mentado censo  primeramente en el corregimiento de Otavalo: esta medida irreflexiva del novel 

Obispo, desató una de las sublevaciones más extensas en el territorio de la audiencia.  

El domingo 9 de noviembre de 1777 se publicó la orden del obispo en el pueblo de Cotacachi. Durante 

la misa las esposas de los caciques arrebataron los papeles, en la creencia de que allí se ordenaba el 

pago de la aduana: vocablo con el que popularmente se designaba la imposición de nuevos impuestos. 

A este acto se sucedieron el asesinato de varios blancos y el incendio de haciendas y casas del pueblo, 

por parte de indios procedentes de los caseríos cercanos. El furor popular en Cotacachi solamente 

amainó con la noticia de la derrota sufrida por los indios del corregimiento en Agualongo, cerca de la 

quebrada de Arcos. 

Pocas horas después del motín en la iglesia de Cotacachi, llegaron las primeras noticias del mismo a la 

capital del corregimiento. El 10 de noviembre se inició la sublevación en Otavalo las mujeres indígena 

arrogaron ante el corregidor el algodón que éste les había repartido para que hilasen con el objeto de 

fabricar tiendas de campaña. El corregidor y otros vecinos blancos de Otavalo escaparon a Quito o 

Ibarra aunque algunos de ellos perecieron en el camino a manos de los sublevados, y sus cadáveres 
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fueron exhibidos en la plaza principal de Otavalo aun el convento de San Francisco, que se había 

convertido en refugio para los perseguidos blancos y mestizos, fue asaltado por los indios, a pesar de 

la oposición de los religiosos. 

A los asesinatos siguieron los saqueos e incendios de varias casas, obrajes y haciendas; y aunque los 

religiosos organizaron procesiones, ningún caso hicieron los sublevados. Es deducible que los indios 

del corregimiento intentaron formar un frente común, con centro en Otavalo, para resistir a la tropa 

que avanzaba desde Quito y a las milicias que los blancos habían organizado en Ibarra; pero después 

del desastre sufrido por los indios en Agualongo, dominaron en las filas rebeldes solamente la 

desesperanza y el terror. 

La caída de Otavalo en poder de los insurgentes, convirtió a la capital del corregimiento en un centro 

temporal de difusión subversiva. Paralelamente a la expansión dirigida hacia el norte, un numeroso 

grupo de indios proveniente de Otavalo, se apoderò el 11 de noviembre del pueblo de San Pablo e 

inició la rebelión con el incendio de varias casas y la destrucción de la casa del pueblo, del algodón y 

papeles saqueados en distintos domicilios. Allí fue colocado un cadáver de un blanco asesinado en la 

hacienda Cajas y posteriormente ese fue el lugar donde pereció a manos de los sublevados el cacique 

gobernador de la provincia de Otavalo. La fama de los acontecimientos sucedidos al norte del nudo de 

Mojanda, se propagó entre los peones de las haciendas y trabajadores de los indígenas de los obrajes 

pertenecientes a Cayambe a donde llegaron agitadores del norte corregimiento, para instigar a la 

población indígena a un general alzamiento. Después de incendiar varias haciendas y obrajes los 

sublevados descendieron hasta el pueblo de Cayambe, en cuya iglesia se habían refugiado los 

perseguidos blancos y mestizos. De allí fueron sacados dos individuos y luego ejecutados por los 

indios en la plaza, donde también se colgaron de un poste sus cadáveres.  

En vista de las cartas enviadas desde Otavalo con noticias sobre la sublevación indígena acaecida en la 

región, el tribunal de la audiencia delegó todas sus facultades en su presidente Joseph Diguja, para que 

pasara, acompañado de una tropa de soldados y pacificara a la región conmocionada. 

El 16 de noviembre llegó Diguja con su tropa a Cayambe, pueblo del corregimiento de Otavalo el más 

cercano a Quito. Tanto en aquella localidad, como en San Pablo, Otavalo y Cotacachi, el presidente 

juzgó a los rebeldes que habían sido acusados como cabecillas de la sublevación: a los principales 

condenó a azotes y trabajos forzado perpetuo en los obrajes, mientras que para los demás sentenció  

penas temporales. Diguja no pronunció sentencia de muerte y aun prohibió a las autoridades y a 

regionales y a la población no indígena que cometieran abusos contra los indios o que tomaran 

venganza sin fórmula de juicio, todas estas medidas contribuyeron a pacificar la región.  

1778 Rebelión popular en Guano. La aplicación, por parte de las autoridades eclesiásticas, del censo 

de población ordenado por la corona española, provocó la sublevación del corregimiento de Otavalo. 

Ante sus  trágicas consecuencias no se desalentaron las autoridades coloniales: la audiencia encargó a 

su fiscal, Juan José Villalengua  inició la numeración del corregimiento de Riobamba en el pueblo de 

Guano. El 1 de septiembre de 1778 muchos mestizos y algunos indios, ante la sospecha que la 

numeración no era sino un pretexto para imponer nuevos impuesto, atacaron la casa de hacienda del 

Elén en la que estaban reunidas algunas personas principales de Riobamba para dar la bienvenida al 
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fiscal de la Audiencia. Los rebeldes se retiraron después de haber incendiado un galpón y ante la 

acometida que los soldados de la guardia hicieron contra ellos. Sin embargo durante la noche 

acudieron indios y mestizos de Guano y de los otros pueblos vecinos, para desde las alturas de Langos 

atacar al Numerador y su comitiva, quienes habían transformado al pueblo en centro de sus 

operaciones. Al día siguiente las autoridades seccionales de Riobamba enviaron una tropa miliciana a 

auxiliar, cuyos integrantes atacaron a los sublevados y, después de dos horas de combate, obligaron a 

huir a los rebeldes, algunos de los cuales se despeñaron desde las alturas de Langos. 

A los aparentes cabecillas que habían sido tomados prisioneros, el corregidor de Riobamba ordenó su 

inmediata ejecución en la plaza del pueblo. Los restantes prisioneros fueron encarcelados en el obraje 

de Guano, y la autoridad regional ordenó además que se procediera al embardo de sus bienes.  El 

temor a estas medidas obligó a los pobladores de Guano a ponerse a las órdenes de las autoridades. 

Posteriormente el corregidor dictó sentencia de muerte contra otros cuatro prisioneros catalogados 

como cabecillas de la sublevación. 

Es comprensible la desconfianza de la población mestiza y su oposición a un censo de población que 

estaba destinado a promover el control de sus recursos, además de que anteriormente, las 

numeraciones se habían hecho de modo exclusivo con los indígenas y con el propósito de exigirles el 

pago de tributo o de la prestación de trabajo en la Mita. Someterse  a un empadronamiento significaba 

para los mestizos aceptar ser reducidos a la condición de tributarios indígenas. Guano por entonces era 

ya un pueblo, en su mayoría conocido como mestizos, conocido por sus manufacturas especialmente 

textiles y su actividad comercial. 

 

1780 Sublevación en la tenencia General de Ambato. En la segunda mitad del siglo XVIII la 

América española bajo la política progresista de Carlos III, debió colaborar para el acrecentamiento 

económico de España, por lo que introdujeron en las colonias nuevos impuestos y modos más 

eficientes para su recaudación. Fiel a estos lineamientos José García de León y Pizarro, presidente y 

regente de la Audiencia de Quito, procuró aumentar las rentas de la corona al a par del 

empobrecimiento de sus súbditos. Para la aplicación de las nuevas medidas financieras comisionó a 

Antonio  Solano de Salas, a fin de que visitara los distritos centrales del territorio de la Audiencia, 

estableciera las rentas estancadas por cuenta directa del fisco y aumentara la tasa del impuesto a las 

ventas denominado alcabala. Solano de Salas decidió que desde el primero de enero de l780 se 

implantaran las nuevas reformas en la jurisdicción de Ambato. En Pelileo, los cobradores de los 

nuevos impuestos exasperaron con sus arbitrariedades, a las vendedoras del mercado, por lo que estas 

decidieron organizar una tenaz resistencia y no permitir el cobro de la alcabala. Mientras el domingo 9 

de enero se publicaran nuevas tarifas de alcabala, las regatonas del mercado se levantaron, entre 

insultos, arrebataron el auto que contenían los nuevos aranceles. Su grito de inconformidad era: “viva 

el Rey y muera el mal gobierno”. Es importante anotar que los indios anotar que los indios no 

participaron en tumulto de Pelileo, probablemente porque, desde el punto de vista legal estaban 

exentos de este impuesto. 
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El lunes 10 de enero se sublevaron a su vez los indios de Quisapincha, acaudillados por algunas de sus 

autoridades étnicas; amenazaron entonces, desde las alturas de Palama,  atacar Ambato, capital de la 

tenencia de su nombre. En Ambato las autoridades coloniales organizaron la defensa y, puesto que 

Solano desconfiaba de los pobladores mestizos, consiguió que resguardara Ambato un piquete de 

soldados veteranos. El viernes 14 después de una marcha difícil, las tropas del visitador tomaron el 

abandonado pueblo de Quisapincha. Los  indios ofrecieron tenaz resistencia y las estribaciones de la 

quebrada entre Pisapincha y Pasa, pero fueron vencidos y obligados a huir o tomados prisioneros; a los 

que estos últimos aparecían como cabecillas, Solano de Salas ordenó que públicamente fueran 

ejecutados, además del embargo de las propiedades de todos los prisioneros e indios fugitivos el 

incendio de sus casas y la quema de los gavilleros de trigo. 

A su retorno a Ambato, Solano s enteró de la rebelión ocurrida en Pillaro, donde los indios y mestizos 

habían dado muerte al cobrador de las alcabalas.   Se habían apoderado del pueblo y aun destruido el 

puente que les comunicaban con Ambato. Gracias a las armas de fuego los indios y mestizos fueron 

derrotados, medida previa para que Solano de Salas pudiera ocupar el pueblo de Pillaro y aun ejercer 

una cruel venganza entre sus habitantes: los caudillos que no habían huido fueron sentenciados a 

muerte y sus cuerpos descuartizados, sus bienes y los pertenecientes a los demás acusados, 

confiscados y rematados, castigos a los que se sumó la multa que debían pagar todos los plebeyos. 

Esta sublevación es la que presenta más semejanzas con inquietudes revolucionarias suscitadas en 

otros lugares de Américas contra las imposiciones de la nueva política fiscal destinada a enriquecer la 

corona española   

1803 Rebelión contra los diezmos en Columbe y Guamote. Aunque el diezmo era un impuesto 

eclesiástico, la Santa Sede había otorgado a la Corona Española el derecho de recaudarlo en la 

Península y en los Dominios el Ultramar, con la obligación, como contrapartida, de que el gobierno 

sostuviera el culto religioso y auspiciara económicamente la administración colonial arrendaba la 

cobranza a intermediarios denominados “diezmeros”. Frecuentemente los cobradores exigían los 

diezmos antes de tiempo fijado e introducían en su recaudación varios abusos.  

Desde comienzos de febrero de 1803, los indios del corregimiento de Riobamba se encontraban 

intranquilos al supone r que pronto se introducirían nuevos impuestos. Sin valorar el estado de 

inquietud social, el domingo 27 de febrero se leyó en la iglesia del pueblo de Columbe el rendimiento 

del diezmo, documento que, por los indios allí presente, fue interpretado como una ordenanza de 

“aduana” por lo que atacaron a los que lo publicaban y especialmente a varios miembros de la familia 

Orozco, entre ellos al Teniente Juez pedáneo quienes perecieron en sus manos. Al tener noticias de la 

sublevación en Columbe, los indios de Guamote, acometieron al mestizo que había huido de 

Comlumbe y a quien acusaban de ser portador de los papeles de aduana, así como a las autoridades no 

indígenas del pueblo. 

Como antes en Columbe tampoco en Guamote hicieron caso los indios a las exhortaciones de sus 

curas y, después de asesinar a unos blancos y mestizos, sus cadáveres fueron despedazados y sus 

miembros expuestos a las veras de los caminos. Ascendió a 13 en número total de personas victimadas 

en los dos pueblos durante la sublevación, además del saqueo e incendio que realizaron los indios 
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revelados. Desde el segundo día de la rebelión Julián Quito indio de Columbe se perfiló como el 

caudillo y, ante la muchedumbre insurgente, proclamó el reparto de las tierras y ordenó que todos 

estaban obligados a combatir contra los blancos. El corregidor de Riobamba, al frente de una tropa de 

milicianos y auxiliares indígenas, avanzó hasta la región sublevada. Cerca de Guamote, en la llanura 

de Tanquis tuvo lugar el combate, en el que los milicianos, gracias a sus armas y mejor organización, 

salieron victoriosos. Después de la ocupación de Guamote y Columbe, no restó al corregidor sino 

capturar a los cabecillas y a aquellos indios que se habían señalado en los asesinatos, aunque Julián 

Quito logró escapar de la justicia colonial. Varios meses sin embargo necesitaron las autoridades, para 

conseguir la deseada pacificación, pues se sucedieron, en diversos lugares del territorio de la 

Audiencia, algunos movimientos subversivos originaos bajo el influjo de la rebelión indígena de 

Guamote y Columbe. El proceso seguido por el corregidor Manuel Montufar contra los sublevados 

duró varios meses y finalizó con las sentencias a la pena capital contra los principales cabecillas y el 

secuestro de bienes, azotes y trabajo en las obras púbicas para los restantes culpados.  
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2. Recursos humanos: 

Las y los estudiantes 

Tutores 

Tutoriada  

3. Recursos materiales: 

Mapas 

Pizarra digital  

Infocus 

Diapositivas 

Computadora 

Fichas didácticas 

Folleto 

4. Tiempo de ejecución 

Septiembre – Octubre 

5. Presupuesto 

Transporte 

Computadora 

Internet 

Alimentación 

Elaboración del folleto         

Total                                     

 $ 50 

 $ 30 

 $ 33 

 $ 50 

 $ 50 

$ 213 

9.- Impacto 



124 

 

El impacto social de la colonización de un país 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. 

Con este fundamento se alcanzará una visión global diferente en el pensamiento filosófico, sociológico 

en las y los estudiantes encuestados.  

Los y las estudiantes luego de la socialización del tema, estarán motivados a leer, investigar, ser 

comunicadores sociales, acerca de estos acontecimientos importantes que se han dado en el desarrollo 

evolutivo de la historia. 

Y serán los portadores de las convicciones de igualdad y justicia para las clases desposeídas. 

Vislumbrando un mundo más humano. 

10.- Evaluación  

Se observará durante el proceso didáctico que se lleve a cabo  con las y los estudiantes del 9no. De 

básica del Colegio Francisca de las Llagas. Este proceso se dará lugar a la motivación permanente de 

leer el folleto  informativo didáctico sobre la Época Colonial en la Real Audiencia de Quito y su 

incidencia en los levantamientos indígenas.  

Para que se consolide este conocimiento difundirán el siguiente resumen estratégico. 
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