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INDIGENAS V CIUDADES EN EL SIGLO XVI

Martha Moscoso C.

INTRODUCCION.

EI presente trabajo pretende lograr un acercamiento a Ia problematica de
las relaciones entre dos sociedades generada a rafz de Ia fundaci6n
espaiiola de ciudades. EI anaJisls se centra en eI caso de Ia e1udad de
Cuenca en eI slglo XVI.

EI trabajo parte del hecho, bastante conocldo y estudlado. de que eI
proceso de conquista y colonlzaci6n espaflola dlo lugar a un cambia
profunda en las estructuras de una sociedad que ya era objeto, de un
proceso previa de transformacl6n como consecuencla de Ia presencia
Inca. En eI caso del espacio sur de Quito. las relaclones Inca-caliari se
encontraban todavfa en un momenta conftietlvo en eIque se conjugaban
la aC6ptacl6n y eI rechazo par parte de seetores de Ia pobIacJ6n natJva.
Este sentlmlento "anti-inca" encontr6 un canal de expresi6n con la
presencia de los europeos quienes. a su vez, se beneficiaron de Ia
colaboraci6n caliari en su lucha contra Atahualpa. Desde ese momento se
establece un nuevo sistema de aJianzas y relaciones confIletlvas entre los
nuevos coIonlzadores y la pobIacl6n Indfgena. En este proceso, Ia cludad
se convlerte en eI punta de contaeto de las dos sociedades ejerclendo Is
domlnacl6n a trav6s de su 6rgano poUtlco, eI Cabldo.

1. LA FUNDACION DE LA CIUDAD

Lafundacl6n de las cludades tlNO un significadodlferente para los dlversos
sectores soclales que se relaclonaron a traves de este hecho.

Para la Corona espanola y sus funcionarlos locales eI estableclmJento de
un centro pobIado materiaJizabaeIderecho a las tierras conqulstadas y aI
sometimlento de sus habitantes aI vasallaje real. La apropiacl6n de tierras
y mano de obra indrgenas contribula a Ia obtencl6n de riquezas y poder,
yasumla una significaci6n mayor, una vez que Ia Idea de "eI dorado" se
esfumaba.

Razones de orden econ6mlco. poIftico. mHltar, adminlstrativo. haclan
necesaria la funclaci6n de Cuenca.

En realidad la fundaci6n de dicha cludad no hacia otra cosa que reafirmar
un proceso ya existente. La regi6n caliari atrajo a los espaooes desde
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INDIGENAS Y CIUDADES EN EL SIGLO XVI

temprano por la existencia de minas y por la posibilidad de obtener tierras;
la creaci6n de un centro administrativo en la regi6n permitfa un control mas
directo sobre la poblaci6n indfgena y sobre los espalioles y encomenderos
de la zona, consolidando, al mismo tiempo, su presencia y poder en la
regi6n. Los abusos cometidos por los espalioles habfan dado lugar ya a
un levantamiento indfgena en 1546.1

La fundaci6n permitfa, ademas, tener un punto de partida para nuevas
conquistas, sobre todo de la regi6n oriental.

La regl6n canarl sa habfa convertldo en una zona confllctlva que
preocupaba a la administraci6n colonial ya que constantemente sa
cometfan abusos y arbitrariedades en contra de la poblaci6n indfgena. Los
canarls habfan colaborado con los espai'loles en su conqulsta por 10que
eran considerados como "indios de paz" y de ellos se esperaba todavfa la
ayuda para someter a otros pueblos. La fundacl6n de un centro
admlnistratlvo y pobladonal constitufa un medio de "aplacar los anlrnos de
los conquistadores repartiendo solares y tierras" (Vargas: 1957, 22).La
regl6n sur a la vez que tenfa gran Importancla econ6mlca para los
espariotes por las riquezas rnlneralas que existfan y que ya habfan
comenzado a ser explotadas suponfa un tratamlento poIftico particular.

Quizas habfa otra raz6n para fundar Cuenca: la exceslva dlstancla exlstente
entre las cludades del espaclo norte del Vlrreinato . dlstancla que hacfa de
las comunlcaclones y relaciones comerciales entre eI norte y eI sur muy
dlffclles (plensese sobre todo en eI mantenlmlento de vfas y tambos).

Estas y otras razones Incldieron. sin duda. en Iafundacl6n de Cuenca. pero
que significado tuvo este hecho para Ia poblaci6n Indfgena? y, cuales
fueron las relaclones que sa establecleron entre los pobladores de la
ciudad y los Indfgenas?

2. CONTROL DE LA MANO DE OBRA INDIGENA

Cuando lIegan los espai'\oIesa la regl6n cai'\arl con eI prop6slto de fundar
Cuenca ya exlstfan en la regl6n centros poblados por europeos que habfan
obtenido tierras del CabRdo de Qulto.La exptotacton de oro y plata
constitufa su principal modo de vida. Este hecho fue poslble por la

1 En 1540 los curacas canarlll8 quelaron al Cabildo de Quito por los abuso. V malol
tratol de que eran objeto por parte del conquistador Pedro de Vergara. B Cablldo
lIam6 su atenci6n con el fin de evitar un Ievantamiento va que loa canarll "estlln de
paz V han dado 8U obedlencla a su Majestad desde el principio que esta tierra 18

comenz6 a conquistar .... V •• "'a provincia.de los CaIIarls I. lIave de elta tierra V la
que nos avuda a conquistar esta provincia de Quito V la sustentan Vde donde 18 han
conquistado otras provincias" (L. I de Cabildos de Quito, 1~154~, p, 110).
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MARTHA MOSCOSO C,

colaboraci6n prestada par los curacas canarls a los extranleros.
colabaraci6n que estuvo presente tarnblen mas tarde en la fundaci6n y
rnantenimiento de la cludad y de sus habltantes. Curacas indrgenas
estuvieron presentes al momento de la fundaclon contribuyendo a la
eleccl6n del sitio aproplado para esta (el sltlo de Paucarbarnba).

La alianza a la que. hacernos referencia estaba rnedlatlzada per la
concesi6n de beneficios y prebendas a los curacas y par la posibiiidad de
legitimar el poder y la autorldad indfOf"nas con la aceptaclon
espanola. Entre los beneficlos de los que gozaban las autoridades
indrgenas se hallaba la exoneracl6n del trlbuto y de la rnita y la Iacultad de
tener hierro para sus ganados asrcomo tarnbien 01 de contar con eItraba]o
de indfgenas en sus tierras. Pareee que estos beneflclos fueron obtenkios
con eI tiempo ya que en los arios que slquieron a la fundaclon, la lealtad
indfgena era unlcarnente expresi6n de la oposlcion cornun espanola. y
cariari al dominio inca.

En un comlenzo los espanoles exoneraron al curaca de Is rnita y el trlbuto
(a cambio de su participaci6n en el cobranza) oero no Is asignaron
yanaconas para su servicio. En 1594 el curaca principal de Toctesl, Don
Francisco Ymbay, renuncia al curacazgo en ravor de su hsrrnano Juan
Bistancela aduciendo que "yo soy ble]o, de mas de sessnta anos y estoy
cansado demas de que essldo enfermo...e tenldo el mando y gobiemo de
los yndios del dlcho repartimyento y cobraneas de tribt....tos sin que se me
aya dado salarlo alguno ni tener como no e tenldo yndios yanaconas de
mi servlco de cu~a caussa e bibido rnuy pobre V rne e sustendadc con
mucho travajo...".

Ante la negativa de Don Juan Bistancela a aceptar el carqo, expresando
las mismas razones, los curacas Don Gonzalo Jordanalao, Don Pedro
Chumlnagua, Agustrn Tactia y Diego Pattal pkfleron al Cabildo quese les
obligara a aceptar el "Gobierno de los ind!ger.as" comprometiendo~ a
"acudille de cornun en 10 que toea a sus chacaras y servtclo personal".

Para los europeos, el contar can atlados slqnlticaba la posibiiidad de
consolidar su presencia y podor en la zona pero mantenlendo a la
pobiaci6n Indfgena en un plano de subordinaclon, Oados los abuses' y
arbitrariedades cometidos por los espanoles, ta presencia de Is autondad
espanola slgnlficaba la posibilldad de realizar dartos actus que favoreclan
a la poblaci6n Indrgena, como el de irnpartir justlcla, aunqus sea relativa;

2 Renuncia del cacicazgo de Francisco Ymbay, cacique (i,' Toctesi, :m Don Juan
Bistancela, 21 de octuore de 1594.

3 PeticiOn de los caciques do la encornlenda de Mat!!o de fa Parra, Gualaceo, 25 de
octubre de 1594.
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aetos que Ie permitfan legitimar su presencia ante los ojos de los indfgenas.
Con el tiempo los indfgenas comprenderfan eI cambio cualitativo que para
sus vidas significaba el Cabildo espanol (criollo). En 1578, los canaris se
aliaron con los Quijos en contra de los espanoles: aunque ellevantamiento
tracas6 estaba ya presente el deseontento de los aliados inleiales de los
espanoles. Tarnblen se manifestaba una resistencia diaria a la dominaci6n,
que adoptaba la forma de hufdas de la ciudad, robo de ganado, etc.

3. CIUDAD Y MUNDO INDIGENA.

EIproceso de dominaci6n no se di6 en todos los casos p1enamente desde
un inicio. La posibilidad de fundar una ciudad y de su posterior
supervivencia estaba mediatizada por una relacl6n de dependencia de los
sspanoles respecto de la poblacl6n indfgena... Esta dependencia se
manifestaba por "Ia falta de autosuficiencia alimontaria, por su poco
conocimiento de la sociedad que pretendfan dominar y por la diffcll
comunicacl6n entre enclaves de la rnlnuscula minorfa europea" (Salom6n:
1983,10).

Aparentemente en la regi6n canarl, esta dependencia de los espanoles no
tue total por el hecho ya anotado, de que se trataba de una zona ya
conquistada y cuyos curacas eran aliados. Las tierras concedidas a los
fundadores y pobladores de la ciudad habrfan garantizado la provisi6n de
una parte de los alimentos para la cludad; estaba ademas establecido un
circulto mercantll norte-sur que tenia como punto de translto la cludad de
Cuenca 10 que habrfa tarnblen satlsfecho las necesidades alimentarias y
de otros productos. Sin embargo, a pesar de estas dos circunstanclas la
dependencia subslstla (como se 10 puede apreclar a traves de dlferentes
testimonios de pobladores urbanos), en 10 que se refiere a alimentos y.
sabre todo, a mano de obra para la construccl6n de la nueva c1udad, para
los servlcios en las huertas y estanclas de los 'veclnos'' y para las obras
publlcas que garantizaran la comunicacl6n entre los diferentes centros
poblados y. por tanto, e1lntercambio mercantil y la provisi6n dealimentos
ala cludad.

Las huertas y estancias de los 'veclnos'' no podfan proveer, desde un
comlenzo, los alimentos necesarios; eI comercio, aunque establecldo ya,
tenfa sus deficienclas por 10 que se volvfa Indispensable la presencia de los
indfgenas en la ciudad con su aporte de productos.En octubre de 1558. eI
Cabildo estableci6 la obligaci6n de los curacas de proveer de allmentos a
la ciudad los dlas viernes y sabados. EI encargado de aslgnara cada curaca
la cantidad de productos que debra proporclonar era eI curaca principal
Hernando Leopulla. quien establecfa. ademas, el numero de Indios que
debfan aportar para eItraba]o en la ciudad. Los productos que tenfan que
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entregar er'1n huevos, pescado, mafz, trigo y otros, adernas, indios
pescadores.

Hacia 1565 la obligaci6n antedtcha subsistfa pero la provision de alimentos
vfa comercio y producci6n agrfcola de las propiedades ruraJes no
indfgenas alcanzaba un nivel mas elevado que en aries anteriores por 10
que la obligaci6n de los curacas de enviar indrge~s con anrnentos a la
ciudad se redujo a los dfas jueves de cada semana.

La preocupaci6n del Cabildo por el aprovlstonamlento de alimentos a la
ciudad vla "mercaderes" demostraba el atan por lograr una autonornfa
respecto de la poblaci6n indfgena y tarnblen, por supuesto, por introdueir
a la ciudad productos no indfgenas. Existfan muchas dificultades en la
consecusi6n de este objetivo. En 1558, el Cabildo ordeno que los
mercaderes permanecieran en Cuenca por quince dfas con eI fin de que
vendieran directamente los productos a los consurnkiores y en 1560 por
un meso Se ~rahibi6 adernas la venta de trigo, rnalz y otros productos Juera
de Cuenca. Esta disposici6n se dlo en vista del acaparamiento de los
productos por parte de los intermediarios conocidos en la epoea como
"recatones'', en las puertas mismas de la cludad quienes vendian 10
adquirido a precios mucho mas elevados.En nurnerosas ocaslones, e/
Cabildo reglament6 el transite y eI ingreso a la cludad de los mercaderes,
ast como tamblen, el apravisionamiento de alimentos a los tambos y eI
mantenimientode los caminos y puentes. Cuenca era unlcarnente un punto
de transite de los mercaderes en la ruta hacia las minas de Zamora y
Zarurna,

No conocernos a que sector social pertenedan los "recatones'' pero con
seguridad se trataba, en un primer momento, de sspafioles empobrecidos°mestizos lIegados de otras cludades. En todo caso no eran indfgenas.
Posteriormente, con la exigencia del pago del tribute en dinero, la lnserclon
del indfgena dentro del sistema de mercado parece ser que aumenta
conslderablernente el nurnero de mercaderes Indfgenas. Su partlcipacl6n
en eI mercado como proveedores va adaptandoss a los cam bios en la
relaci6n de fuerza entre los sectores blanco-mestizo e Indfgena.

La obligacl6n de entregar productos a los 'veclnos" S6 ve reduciendo pera
se va transformando en obligaci6n del pago d(~l tribute en espeeles 0 en

4 Ordenanzas del Cabildo de Cuenca dtll 3 Y del 31 de octubre de 1558, Ubro 10. de
Cabildos de cuenca, 1557-1563, pp. 125-126, 128.

5 Ordenanza del 11 de tebrero de 1565, Ubro 20. dtt Cablldos de Cuenca, 1563-1569,
p.107.

6 Ordenanzas del Cabildo del 22 de noviembre de 15.'".>8; del 1\). de !l'l'ptiembrs de 1558
y 22 de octubre de 1560, Ubro 10. de Cabildos de cuence, 1557-1563.
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dinero. Este hecho obliga al indfgena a vender productos en eI mercado
con el fin de conseguir un excedente monetario, sobre todo a partir del
ultimo tercio del siglo XVI.Ul inserci6n del indfgena en eI sistema mercantil
y eI pago de sus obligaciones tributarias en dinero marca un cambio
cualitativo en las relaciones entre eI sector blanco y eI indfgena.

AI rnlsrno tiempo que el indfgena se ve presionado par conseguir dinero
se Ie van presentando nuevas pasibilidades de Inserci6n en un sistema
econ6mico desconocido anteriormente. Es en este momenta en eI que la
dependencia inlclal del espafiol respecto del indfgena se va transformando
en relaciones de dominaci6n. Este proceso se da a pesar de que eI pago
del tributo se 10 realice comunitariamente (y unicamente la tasaci6n sea
individual). AI interior de ciertas comunidades se mantenfan formas
comunitarias para responder a la exigencia tributaria.

En San Francisco de Pacha y San Bartolome los Indfgenas ''tlenen
comunidad de ganado ovejuno y puercos y de ~erhenterasde malz y papas
y algun trigo de donde pagan eI tributo...". EI trlbuto se 10 contlnu6
pagando tamblen en productos como malz, gallinas y ropa de la tierra.

EI dinero para eI pago del tributo era tamblen obtenido a traves de los
salarios recibidos en las diferentes tareas en las que los Indfgenas
participaban en calidad de "mltayos". Los IncHgenas de Leoqulna y
Pacaybamba 10 "obtlenen de alquilarse para edificios y guarda de ganados"
y "de cargarse par loda la gobernaci6n lIevando tres arrobas y cuatro par
tierra muy aspera",

AI igual que en eI caso de los alimentos. la ciudad del slglo XVI nace con
una necesidad grande de mano de obra para las construeeiones y servleios
la que va a ser lIenada con eI trabajo obligatorlo de los indfgenas mitayos
,y la partleipacl6n de las autoridades etnicas como proveedoras de esa
mana de obra. ta pablacl6n Indfgena se eneontraba en presencia de una
ciudad naelente que ejerefa una presl6n eonstante sobre e1la.Eso es al
menos 10 que se eollge cuando se analiza las permanentes regulaeiones
del Cabildo dlrigidas a retener la mano de obra en la ciudad, las hufdas de
los indfgenas de ella y las petieiones de los "vecinos" al Cablldo para que
les provea de trabajadores.

7 "Relaci6n que emblo a mandar su magestad se hizlese desta ciudad de cuenca y de
tOOa su provincia·. Relaclones Geogr8ficas de Indies, pp. 271 Y274.

8 Ibid, pp. 269 y 280.
9 Ordenanzasdel Cabildodel10dejunioydel15dejulio de 1558.Ubro 10.de Cabildos

de Cuenca, 1557-1563.
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Los indrgenas eran "repartidos" para la realizaci6n no 5610 de obras en la
cludad, sino tarnblen para eI trabajo en los caminos, en los tarnbos, para
eI servicio personal de los pobladores y para las laOOres de sus huertas y
estancias rurales, para eI transporte y para eI trabajo en las minas, sobre
todo de Zamora y Zarurna.

La mita mlnera era otro de los mecanismos para la obtencl6n de dinero
para eI pago del tributo. De Cariarlbamba ''Van a hacer mlta a las diehas
minas cada mes sesenta 0 setenta indios y ganan cada uno tres pesos y
cinco tomines de aquel oro v asl su paga del tributo es en eIdlcho oro que
traen de las dichas minas".1o

En septlembre de 1559, el Cabildo estableci6 eI salarlo que deolan ganar
los indrgenas en las diferentes laOOres acogiendo la preocupaci6n de los
pobladores urbanos en eIsentldo de que se pagaba un preclo muy e1evado
por la mano de obra en las construcciones. No tenemos datos sobrs eI
salarlo pagado antes de la regulacl6n par este traba]o, pero eI Cabildo 10
redulo a tres granos de oro corrlente por cada dra de trabajo. Se f1j6 la
sigulente tabla de salarios:

Para los que guardan ganado: 7 pesos de oro corriente al ano.

Para las indias de serviclo: 5 pesos al ario.

Para los mitayos de huerta y leria 7 pesos.

Para los mitayos de construcci6n: el primer ario 3 granos de oro
corriente dlarlos.

Para los labradores: 5 pesos 1/2 de oro por ario y cada mes media
fanega de marz 0, en su lugar, 3 pesos. EI pago debra ser reallzado
cada sels mesas. Los Indrgenas dedicados a estos trabajos no podlan
abandonarto sino al termlno de los 6 mesas.
Los garianes deblan permanecer en su lugar de trabaJo par eI tiempo
que transcurriera entre la slembra y la cosecha y eran pagados por ese
tiempo.

La dismlnuci6n del salario pagado a los indrgenas en las construcciones
nos harra pensar que la carencla inicial de mano de obra habria sido
superada. Sin embargo, otros datos nos permiten ver que las cosas no sa
daban de esta manera ya que se encontraban en rnarcha otros
mecanlsmos de consecucl6n de mano de obra y que eI flujo a la eludad
no habra dismlnuldo. Entre estos mecanismos era Importante el papal

10 "Relaci6n que embio a mandar au mageatad se hiziese delta c1udad de Cuenca y de
toda su provincia". Rolacionea GeogrAficas de Indias, p, 265.
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desemperiado par los curacas quienes, aparte de su lealtad a los esparioles
lograda a traves de las alianzas y beneficios y del nombramiento directo
par parte de las autoridades espariolas, estaban en la obligaci6n de cumplir
can los requerimientos del Cabildo, bajo amenazas de castigos corporales
y multas. Por otra parte, los indfgenas no acudfan ala ciudad a prestar sus
servicios de manera individual (al menos en los primeros anos) sino que
era el curaca el encargado de realizar el repartimiento de mitayos para las
diferentes obras, por 10 que estos no faltaban nunca. Es interesante
constatar el hecho de que a pesar de que los mitayos no eran pagados
puntualmente por su trabajo, no dejaban de acudir a las obras por la
coercion existente sobre ellos y sobre las autoridades etnicas.

Son numerosas las peticiones realizadas por los curacas al Cabildo
reclamando eI pago de los salarios. Los indigenas de Tiquizambe que
trabajaron en la construcci6n de Casa de Fundiclon durante 27 dlas en
octubre de 1559 reclamaban, aun en agosto de 1560, el pago de 10
adeudado.

Los indfgenas que iban a la ciudad tenran que lIevar consigo sus propios
alimentos y provisiones, por 10 que a petici6n de los curacas en agosto de
1561. el Cabildo les entreg6 tierras en la c1udad para que pudieran
cultivarlas y asegurar su subsistencla y fa provisi6n de mana de obra.

Estos mecanismos aseguraban la mana de obra que era proporclonada
de manera comunitaria. Los 'vecinos" de la cludad se quejaban. sin
embargo. de escasez de mitayos. Esto se debia a las constantes hufdas y
fugas, fundamentalmente. Sin embargo. en la decada de los 60 y a ralz de
la r.egulacl6nde los salarios por parte del Cabildo. iba tomando fuerza uno
de los mecanismos que permaneceria durante slglos: eI endeudamlento.
Si se considera eI sistema de pago de los salarlos, sobretodo en el caso
de los labradores y gaflanes (cada 6 meses 0 al terrnino del periodo de
trabajo), los indfgenas tenian que depender econ6micamente del patrone
durante el tiempo que trabajaba sin recibir remuneraci6n alguna.

Par otra parte. la escasez de mana de obra provocaba conflictos entre el
Cabildo (representante de los Intereses de los "vecinos") y los
encomenderos y descubridores de minas. EI Cabildo demostraba su
preocupaci6n y celo en 10 relacionado con la utilizaci6n yaprovechamiento
de la mano de obra Indigena. emitlendo ordenanzas que prohibian los
abusos sobre todo de parte de los comerciantes y 'vlandantes" y por los
mineros Todavla en 1577,se encuentran conflictos de este tipo. EICabildo
orden6 al Encomendero Juan de Salinas que enviara los 50 mitayos para
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el servicio ordinario de la eiudad que no hablan sido envlados aun. EI
eneomendero se negaba a obedecer esta dlspostclon.!'

La proteeei6n de los indlgenas por parte del Cabildo significaba la
proteeei6n de las posibilldades de reprodueci6n de la mano de obra y, por
10 tanto, de extraeci6n del exeedente y la defensa de un derecho adquirido
por eI poblamiento de una eiudad.

Ademas del trabajo en la eludad, estaneias agrfeolas y minas, los indlgenas
deblan trabalar en la apertura y arreglo de los camlnos yaprovislonamiento
de los tambos con at fin de facilitar eI transite haela la eludad y eI aeeeso
de los eomereiantes, pero estos no deblan exeederse en eI numero de
Indfgenas utilizados, ni en eItlempo, nl en las dlstanclas reglamentadas por
eI Cabildo. E! obJetlvo de esta Instanela de poder era eI de garantlzar a la
eiudad eIabastecimlento de vfveres y otros produetos a preclos bajos, de
ahf las faeilidades eoneedidas a los eomerelantes y et salarlo establecldo
para los indios que no debla exeeder de 4 pesos. Este hecho no afectaba
a las neeesidades e Intereses de mano de obra de los habltantes urbanos
nl del Cabifdo que, en definitlva, se eonfundlan.

La intervenei6n del Cabildo reglamentando 0 Impidiendo la utilizael6n de
Indlgenas para eI transporte de mercanctas y para eI trabajo en las minas
arranca desde la fundaei6n mlsma de la eiudad. En un primer momento
ineentlvando eI aeeeso de los eomerelantes y luego restrlngiendo la
utilizael6n de los Indlgenas para este fin, asl como tambisn para fa
explotaei6n de las minas.

EI15 de julio de 1558, eI Cabildo orden6 que eI Regldor fuera a "adobar los
caminos para que se puedan bien andar e ir y venlr rwellos los mercaderes
y personas que fueren 0 vinleren a esta eludad". Mas tarde, eI 22 de
octubre de 1560, se deefa que "... por euanto los mercaderes que vlenen
a esta ciudad desde eIpuerto de Bola, traen sus mercaderlas con los indios
naturales desta jurisdieei6n, y no eontentos con que les pongan en esta
ciudad las dlchas sus mereaderfas con los indios naturales desta
juredielon, y no eontentos con que les pangan en esta e1udad las dlehas
sus mercadenas, pretenden salir luego delia, y que los dichos naturales sa
las "evan a la e1udad de Zamora ya otras partes, de que alos dlehos Indios
se les sigue vexael6n y trabajo. por tener como tienen necesldad de

11 Ordenanza del Cabildo del 12 de julio de 1577, Ubro 20. de Cabildos de Cuenca,
1563-1569,p.124v.

12 Ordenanza del Cabildo del 15 de julio de 1558, Ubro 10. de Cabildos de Cuenca,
15.';7-1563, p. 104.
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descansar y si no 10 hiciesen y fuesen luego a lIevar las dichas cargas
podrlan morir algunos dellos..." y ademas que n ..•en eI interim que los
dlchos naturales van al puerto de Bola dexan de hacer los vecinos dell~

sus labores y edificios por se ocupar en traer las dichas mercadedas...".1

En relaci6n al trabajo en las minas, en 1562 sa decia que "...por cuanto
algunas personas viandantes, por codicia de mitayos e indios de alquiler...
procuran avecindarse... y despuss de ser admitidos y proveldoles solares
y tierras, se van y dexan la ctudad y tierra ocupada..." por 10que eICablldo
orden6 que permanecjer~'l en la cludad por cuatro arios y obtener asl eI
derecho a la mina entera.

En eI mismo, eI Cabildo se opuso a la concesi6n de 200 indios a Manuel
de MOOoya para la explotaclon de las minas en Santa Barbo/a yaque "...en
toda la provincia hay pocos naturales y aun algunos 0 casl todos enfermos
al presente de viruelas..." y sl los daban "...se despoblartari por su pobreza
y no se poder sustentar (los vecinos) Xtamblen los naturales padecerfan
gran trabajo y pel/glo de las vidas...".l

Hacia fines del siglo XVI encontramos que sa segula utilizando mano de
obra Indfgena perc tarnblsn de esclavos negros, sabre todo para el traba]c
en las minas ublcadas en la zona de Cafiaribamba. 16

En 1575, la Corona reglament6 el envfo de indios a las minas de Santa
Barbara, entre 500 6600 cada cuatro meses y en 1576 orden6 Que se
entregara a los mitayos, a mas del salario, la com ida.17 Parece ser que, en
algunas ocaslones, los indfgenas eran pagados en especles 0 en tlerras,
como en eI caso de los mitayos que trabajaron en las minas de Banos en
1597,aunque nada se especiflca sabre la calidad ni la cantldad de las tierras
concedldas. "Sin duda este fue un mecanisme mas atractlvo para contar
can mana de obra dada su escasez.l''

13 Ordenanza del Csbildo del 22 do oetubre de 1~-60, Llbro 10. de Cablldoe de Cuenca,
1557-1563. p. 292

14 Ordenanza del 15 de junio de 1562, Libro 10. de Cab!ldo de Cuenca, pp. 366-367.
15 Ordenanza del 10 de junto de 1562, Llbro 10. de Cabtldos de Cuenca, p. 364.

16 ANH/C, Not. III, L 493, 1598,2 de ssptlernbre. p. 352.
17 C6dula Real dirlgida a la Audiencia de Quito, 20 de Agosto daiS/5.
18 Formaci6n de una Cia. para exptotar plata y oro an el Cerro del Espiritu Santo (Bai'los)

entre Francisco Santos de Sa181, Diogo de Reina y Antonio de Vergflra, ANH/C Not.
III, L. 493, p. 181,31 de diciembre de 1597.
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EI control de la mano de obra indfgena era realizado tarnbien a traves del
concertaje, no soIamente a nivel agrfcola sino tambien de servlcios
persenales y de oficios artesanales. EI sistema era simlaI' aJ empleado en
el concertaje rural: un Indfgena se contrataba con un maestro artesano en
'candad1y 3 anos. EI maestro se comprometCa a proporclonar1e el alimento,
eIvestido y, en algunos casos, una cantidad de dinero. Cumplido eI tiempo
fijado, el maestro debra proporci~nar1e las herrarnlentas necesarias para
la insta/acl6n de un taller propio. 1

Este sistema de concertaje urbano permiti6 retener mano de obra Indrgena
gratuita 0 semlgratuita pero tarnbien constituy6 un mecanismode traspaso
de cierto tipo de oficlos de manos de los maestros espat\oles, 10 que
estimul6, a su vez; eI asentamlento de los indlgenas en la c1udad.

Ya en el siglo XVI se podfa distlngulr la conformaci6n de espacios
diferenclados en Is ciudad que mas tarde se constitulrfan en Barrios
claramente Identificados por eI sector social que los conformaban y por
las actlvldades a que se dedlcaban.

Dentro de la traza de la ciudad se reparttan solares a los b1ancos y mestizos
mientras que a los artesanos 0 indfgenas se les daba en las afueras. A cada
poblador blanco se Ie concedi6 tarnblen una huerta en los alrededores de
la ciudad.

En 1561, eI CabHdo entreg6 un pedazo de tierra a los curacas para el
sustento de los Indrgenas que acudCan a fa realizaci6n de trabalos en fa
cludad, Estas tlerras estaban junto a unos solares que poseian los curacas
con sus casas •...desde una quebrada que corre cer~del matadero hasta
eI rfo derecho y el rlo arriba hasta eI puente...", las tlerras fueron
concedldas a los curacas para eI cultivo y alimentacl6n de los Indfgenas
de sus parclalidades. pero parece ser que sIno se hizo fa concesi6n a tftulo
personal, mas tarde las inscribieron yregistraron a su nombre como sa
puede apreclar de la lactura del testamento de uno de ellos. del curaca de
Cai'larlbamba Francisco Chuqlmarca que muere en 1580. A su muerte se
vendleron estas tierras para "comprar la cera y lutos y otras cosas que
convfene pam hacer las homas y exequlas de la Reina Ntra. Sra. la mujer
de Felipe 11".2

19 Contratos de concertaJe, Charon, Juan, "pueblos de indios·. Revista del AHN/C (3),
Cuenca, CCElAzuay, 1981 pp. 28-29).

20 Ubro 10. de Cabildos de Cuenca, 1557·1563, 18 de agosto de 1561, p. 318.
21 C1tadopor A1bornoz,V.M., Monografia hist6rica de Gir6n, Cuenca, Edit. de Jose Ma.

Astudillo, 1935.
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Este repartimiento estuvo localizado en la parroquia de San Bias que,
juntamente con San Sebastian, constltulran, mas tarde, las dos doctrinas
indfgenas de Cuenca.

La separacl6n de los espacios blanco-mestizo e indfgena implic6 tarnblen
una diferenclaci6n de oflcios. Los espanoles fueron delegando las
actividades artesanales en los mestizos e indfgenas quienes ademas,
realizaban tareas como la fabricael6n de tejas y ladrlllos para las
construcclones. Los precios de estos productos estaban tamblen
regulados por eICabildo, qulen los baJ6en algunas ocaslones en beneficlo
de la poblaci6n urbana. La funcl6n que cumplran estos Indfgenas tejeros
era tan importante par~e1 desarrollo de la e1udad que sa los conslderaba
reservados de la mita .

A los curacas sa les concedi6 tarnblsn tierras agrfcolas. EItamaro de estas
propledades era Inferior al de las propledades concedldas a los b1ancosy
mestizos. Estos ultlmos reclbfan 58 cuadras. De 201 mercedes de tlerras
realizadas hasta 1575 se dieron soIamente 13 a las autorldades etnicas 0
a los Indfgenas.

4. CONTROL DE ESPACIO INDIGENA

EIcontrol de espacio indfgena constltuy6 otro de los mecanismos a traves
de los cuales se logr6 la subordlnacl6n y dominacl6n de la potsacton
indfgena. Este control sa 10 materialJz6 con la puesta en pracnca de
instltuciones como las reducciones. las "mercedes" de tlerras a los nuevos
pobladores, las "composiciones", las compras y despojos de tlerras
indfgenas.

Desde los inlclos de la ciudad, eI Cabildo sa preocup6 por deflnir eIespaclo
indfgena y de separano del espacio ocupado par los espanotes y crlollos.
En las Instrucclones para la fundacl6n de la ciudad sa consideraba la
necesidad de agrupar a los indfgenas en pueblos de Indios 0 reducciones.
Se decla que "se den nlngunas tierras bastantes para quehagan sus
sementeras, los cuales haran que se recojan OosIndios) a una parte y sitio
senalado Sonde hagan su habitacl6n, y de manera que no estsn
divldldos".2 EI Cabildo delimit6 tambien las tierras perteneclentes a los
"proplos" de la e1udad y aquellas destlnadas a los eJidos y aJ pastoreo del
ganado de carne para eIabasteclmiento de la cludad.

Los repartimientos de tierras rurales dieron lugar al surglmiento de
conflictos entre los nuevos pabladores y los Indfgenas, par 10 que, en

22 Ubro 20. de Cablldos de Cuenca, 1563-1569.23 de octubre de 1564.
23 Ubro 10. de Cabildos de Cuenca, 1557-1563. pp. 8-9.
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algunas ocasiones. los beneficiarlos de las mercedes tuvleron que devolver
las tierras recibidas. Uno de los casas mas Importantes es eI que sa dio en
1576, cuando a pedido del curaca de Toctesl, la Audlencla de Quito
prohibi6al Cabildode Cuenca 1~~oncesi6nde tlerras mientras no mostrase
la facultad que tenfa para ellos.

Sin embargo, a pesar de la Intenslflcaci6n de la aproplacl6n de las tlerras
indfgenas y, par10tanto, de su control par parte de los espanoles y criollos,
hacla fines del slglo XVI la socleciad Indrgena mantenla aun sus forrnas
productlvas proplas y el control de dlferentes plsos ecol6glcos y
microclirnas, ya fuera a travss dellntercambio de produetos (compra/venta
y trueque) 0 del cultivo en tlerras comunitarlas que sa extendlan en
diferentes mlcrocllmas 0 del mantenlmiento de pobIacl6n de la parclalidad
dedicada al cultlvo en otras reglones. En Pacha los Indfgenas "compran
algOO6npara eIvestido en la tlerras yunga y caliente" (seguramente se trata
de Molleturo), tarnblen coca, produetos que eran Intercamblados par
"puercos y venados y ~onejos". En Paute se sembraba mafz en los bajos
y en los altos papas. En San Francisco de PueleusJ del Azogue los
curacas "tlenen ocho leguas aqur alg~onales en tlerras callentes que hay
y otros t1enen eI algOO6nde rescate".

5. COMENTARIOS FINALES

Como 10 habfamos p1anteado lnlclalmente. Ia cludad del slglo XVI nace
bajo una relacl6n de dependencla de la pabtacl6n espariola respecto de
la Indfgena, que se va transforrnando progreslvamente en relaclones de
dominaci6n de los espaiioles y cr101los a los Indrgenas. Este proceso es
pasible cuando los mecanlsmos Implementados par eI sector urbano a
traves del 6rgano de domlnacl6n poIrtlca. eICablldo, son aceptados par Ia
pablaci6n Indrgena y, sabre todo, par sus autorldades. La mecilacl6n de
los curacas es uno de los aspectos fundamentaJes para eI logro de este
objetlvo.

Sin embargo, pensamos que el factor fundamental para lorar la
consolidaci6n de esta relacl6n es la insercl6n de la pabtacl6n Indfgena en
eI sistema monetar1o, presionado par la exigencia de tributo en dinero. EI
indrgena particlp6 en todas las actividades productlvas, de servlclos y
mercantlles con eI fin de obtener dinero para este prop6sito. 8610 0 en
comunidad, eI Indrgena tuvo que cumpllr con eI trabajo aslgnado en la
cludad, se concert6 y se endeud6; partlcip6 en eI mercado de la cludad;

24 Ubro <40. de Cabildos de cuenOlll, 1575-1578,2 de julio de 1576.
25 "Aelael6n que emblo a mandar su magestad 98 hlzlese desta e1udad de cuenca y de

tOOaau provincia". Relaclones Geograficas de Indias, p. 271.
26 Ibid. p. 278.
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transport6 mercanclas desde otras regiones; aprovision6 los tambos y
repar6 y abrl6 caminos; trabaj6 en las minas y cultiv6 sus propias chacras,
pero siempre eI trabajo indfgena revertla en beneficios de los pobladores
urbanos.

Laciudad se convirti6 en el punta de contacto de las dos sociedades y en
el centro de dominaci6n poUtica y control econ6mico del espacio y mana
de obra indfgenas en beneficio de 10urbane,

Sin embargo, esta relaci6n de domlnacl6n no se la dlo de una manera
rnecanlca: existla una interrelaci6n entre las dos sociedades que se
materializ6 en eI mestizaje. no 5610 racial, sino tarnblen cultural. EI espaclo
urbano, Inicialmente organlzado en funcl6n del espaliol y del crlollo tuvo
que Irse adecuando e Integrando al mestizo yal Indfgena.
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