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1. Explicación del tema y su importancia 

La conquista española, como proceso de expansión política y 
económica de la Europa post-feudal, enfrentó a dos sociedades y se 
constituyó en el elemento formador de una nueva relación, por la que 
a la población indígena le fueron adscritas funciones subordinadas. 
Esta connotación explica la transformación de la conquista militar en 
un sistema colonial. En beneficio de los colonizadores fueron 
determinados el régimen de tierras de la población aborigen, sus 
modelos de gobierno, su tecnología, su producción económicas y aun 
sus patrones culturales (Stavenhagen, 1975: 244-245). Por colonia
lismo se entiende un sistema socio-económico coherente basado en 
una relación estructural de dependencia (Cardoso, 1973: 135-159): 
relación asimétrica entre la sociedad española y la sociedad indígena, 
cuyas consecuencias perduran hasta la actualidad. La sociedad 
colonial en la América Latina está determinada desde entonces por la 
existencia simultánea de dos grupos caracterizados como "república 
de españoles" y "república de indios", no como dos sociedades 
aisladas sino como dos sociedades asimétricamente integradas. Todo 
estudio situado en la perspectiva de los colonizados debe analizar su 
proceso histórico-social, sus cambios en la estructura interna, como 
resultado de la interacción entre la sociedad española y la sociedad 
indígena. 

En la Audiencia de Quito (circunscripción correspondiente al 
actual Ecuador) como en el resto de la América Hispana, la historia 
colonial de la sociedad indígena estuvo determinada por una doble 
oposición. En primer lugar la oposición colonial de los sistemas 
socioculturales de los dominadores (cultura colonial ibérica) y de los 
dominados (cultura indígena); en segundo lugar la oposición entre 
las normas legales sobre los indios, y la práctica de los colonos 
europeos en América (Oberem, 1973: 2-3). Las consecuencias de esta 
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doble oposición han sido la conformación de nuevos patrones 
culturales correspondientes por un lado a lo designado como "cultura 
nacional" y por otro a la cultura -de los campesinos indígenas y 
"modern indians". Estos últimos han mantenido elementos prehíspá
nicos, pero integrados con los asimilados durante las épocas colonial 
y republicana. La oposición colonial de sistemas ha variado poco: el 
fenómeno designado como "colonialismo interno", por ejemplo, la 
prolonga hasta nuestros días. (Burgos, 1970; Villavicencio, 1973; 
Schmitz, 1977). 

2. Estado de la cuestión 

Las consideraciones mencionadas anteriormente, hasta hace 
poco tiempo, no han sido tomadas en cuenta o suficientemente 
valoradas por la historiografía tradicional, la que se ha interesado 
casi exclusivamente por la historia de los colonizadores y sus 
descendientes, o por tratar de proyectar la historia europea como 
base para interpretar la ecuatoriana. Dentro de esta visión unilateral 
la sociedad indígena ha sido considerada a lo más como una fuerza de 
trabajo al servicio de la clase dominante. Otra tendencia más o menos 
opuesta, ha procurado rescatar melancólicamente los sufrimientos y 
grandezas de los indios y tomar posición como defensores de la 
"leyenda nem\.(' española. Por otro lado, los" antropólogos" 
socioculturales; en su gran mayoría, han considerado al margen las 
sociedades indígenas coloniales, pues su atención se ha centrado 
preferentemente en las culturas precoloníales o en las sociedades 
indígenas actuales prescindiendo de su dimensión histórica, a pesar 
de que solo una visión diacrónica esclarecerla muchos fenómenos. 

González Suárez, a finales del siglo anterior, ofrece varios 
aportes a lo largo de su "Historia General de la República del 
Ecuador" (González Suárez, 1969-1970: vol. I-III). Tanto él como 
Pedro Fermín Cevallos en su "Resumen de la Historia del Ecuador 
desde su origen hasta 1845" (Guayaquil 1886-1887: vol. I-VI) tratan 
sin embargo someramente sobre el mayoritario grupo indígena. 
Más explícitos entre los autores nacionales son: Aquiles Pérez (Quito 
1948). Alfredo Costales Samaniego y Piedad Peñaherrera de Costales 
(Quito 1963, 1964) a los que habría que añadir el conjunto de 
maestros, religiosos y sacerdotes que se interesaron en rememorar los 
orígenes de las parroquias indígenas. (1) Una aplicación del estudio 
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de las instituciones coloniales a la Presidencia de Quito ofrece Julio 
Tobar Don080 en su trabajo titulado: "Las Instituciones del Período 
Hispánico, especialmente en la Presidencia de Quito" (Quito, 1974), 
mientras Alberto Landázuri se refiere a la sociedad aborigen en "El 
Régimen Laboral Indígena en la Real Audiencia de Quito" (Madrid, 
1959). 

En relación con el debate sobre el carácter capitalista o feudal 
de la formación económico-social ecuatoriana, cabe destacar la 
aparición de algunos estudios que intentan ofrecer una interpretación 
de la Epoca Colonial, desde una nueva perspectiva histórica, en la 
que adquieren un especial relieve las relaciones de explotación f. que 
fueron sometidos los grupos indígenas. Como representativos 
podrían citarse: "Ecuador, subdesarrollo y dependencia" (Quito, 
1972) de Fernando Velasco (2); el examen del papel del Estado como 
articulador del Hecho Colonial efectuado por A. Guerrero y R. 
Quintero en su articulo "La transición colonial y el rol del Estado en 
la Real Audiencia de Quito: algunos elementos para su análisis" 
(Quito 1977); así como "Los obrajes en la Real Audiencia de Quito en 
el siglo XVII y su relación con el Estado Colonial", estudio de 
Andrés Guerrero (Quito 1977). 

Quizás la general falta de profesionalización en los 
investigadores ha determinado que muchas publicaciones adolezcan 
de una competente critica histórica de las fuentes utilizads. Citas en 
las que se basa la reconstrucción de los hechos, o no existen o si las 
hay son insuficientes y aun erróneas. A excepción de contadas obras 
es notoria en segundo lugar la confusión entre datos objetivos de 
indole histórica y sociológica, y las especulaciones subjetivas y aun 
ficciones literarias. Finalmente aunque se ha señalado la situación 
colonial como un proceso de dominio sobre el grupo indígena, se le ha 
interpretado unilateralmente. Así se ha condenado a la explotación 
española entendiéndola exclusivamente como la de la Metrópoli 
europea, mientras se han disimulado las relaciones locales de 
dependencia conocida como colonialismo interno, las que evidente
mente están integradas dentro de una formación socio-económica 
colonial definida en tomo al eje de acumulación capitalista. 

Entre los investigadores extranjeros, hasta estos últimos 
años, pocos han sido los que más específicamente se han interesado 
por el Ecuador. Excepciones significativas constituyen especialmen
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te el Departamento of Anthropology, University of Illinois-Vrbana 
(USA) y el Seminar für Vólkerkunde der Universitat Bonn 
(República Federal de Alemania l. Este último ha llevado a cabo 
proyectos de investigación en el Ecuador y sus publicaciones al 
respecto son numerosas. Baste mencionar la colección HAS que 
incluye estudios sobre arqueología, etnohistoria y lingüística, los que 
en su gran mayoría se refieren al Ecuador. 

De especial interés para la Etnohistoria de la sociedad 
indígena en la Audiencia de Quito son algunas publicaciones que han 
aparecido en el último decenio. Entre los principales merecen citarse: 
Udo Oberem: "Zur Geschichte des Lateinamerikanischen Landarbei
ters: Conciertos und Huasipungeros in Ecuador" (St. Augustin 
1967); "Don Sancho Hacho, ein Cacique Mayor des 16 Jahrhunder
ts" (Koln-Graz 1967); "Los Quijos: Historia de la transculturaci6n 
de un grupo indígena en el Oriente Ecuatoriano" (Madrid 1971); 
"Notas y documentos sobre miembros de la familia del Inca 
Atahualpa en el siglo XVI" (Guayaquil 1976), "Indios libres e indios 
sujetos a haciendas en la Sierra Ecuatoriana a fines de la Colonia" 
(St. Augustin 1976); "Uber die Ausbildung von hijos de caciques 
imfruholonialen Quito" (1978, manuscrito) y especialmente "Die 
Indianísche Gesellschaft der Kolonialzeit" (1973, manuscrito). Sobre 
el paso crucial del sistema político prehispánico a la vida del estado 
colonial tratan Hugo Burgos: "El Guamán, El Puma y el Amaru: 
formación estructural del gobierno indígena en Ecuador" (1975, PH. 
D. tesis); José María Vargas: "La Economía Política del Ecuador 
durante la Colonia" (Quito, 1957) e "Historia del Ecuador, siglo 
XVI" (Quito 1977); y Frank Salomon: "Don Pedro de Zámbíza, un 
Varayuj del siglo XVI" [s. d. manuscrito); "Seis comunidades 
indígenas en las cercanías de Quito 1559: La visita de Gaspar de San 
Martín y Juan Mosquera" (Quito 1976). Todavía no ha sido superada 
como estudio que esclarece la política administrativa y la sociedad 
colonial del siglo XVII, la obra de John Phelan: "The Kingdom of 
Quito in the Seventeenth Century" (Madison 1967); a la que debería 
añadirse el artículo de Kathleen Klumpp: "El retorno del Inga: una 
expresión ecuatoriana de la ideología mesiánica andina" (Guayaquil 
1974). Sobre el siglo XVIII presenta un estudio socioecon6mico 
regional Michael Hamerly: "Historia Social y Económica de la 
Antigua Provincia de Guayaquil 1763-1842" (Guayaquil 1973); por 
su parte Segundo Moreno Yánez trata más explícitamente sobre la 
sociedad indígena y los movimientos subversivos contra la opresión 
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colonial en "Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito: desde 
comienzos del siglo XVIII hasta finales de la Colonia" [Bonn 1976), a 
lo que habría añadir el análisis sobre la recreación de un modelo de 
estructuración polítíca en "Los caciques mayores: renacimiento de 
su concepto en Quito a finales de la Colonia" (Quito 1978). 

3. Posibles objetivos 

Una investigación sobre la Sociedad Indígena en la Audiencia 
de Quito deberla, en primer lugar, tratar de analizar el proceso de 
transformación de la colectividad indígena dentro de la situación 
colonial, definida por la dominación que una sociedad impone sobre 
otra. En lo referente a la Audiencia de Quito se deben determinar, en 
relación con el hecho colonial hispanoamericano. los factores 
diferenciales, dependan éstos de la concentración demográfica, del 
grado de organización social aborigen o de la intensidad del dominio 
colonial. 

Aunque la mayoría de autores ha buscado comprender las 
estructuras de las sociedades indígenas apoyándose en el modelo 
europeo, debe intentar examinar la sociedad nativa colonial en los 
términos de su propia experiencia, con el objeto de construir un 
modelo que ilumine las dinámicas internas y los mecanismos de 
articulación social entre las sociedades dominante y colonizada. Al 
respecto es dable suponer que si bien las tradiciones cultura les 
pueden ser compartidas en una zona, las formas especificas de 
articulación pueden variar de una localidad a otra. 

Es de importancia además examinar la discrepancia entre la 
teoría legal de las Leyes de Indias que propugnaban la protección de 
los indígenas y su aplicación real en los territorios colonizados, así 
como el desarrollo de modelos de organización impuestos a la 
población indígena por la autoridad colonial. 

Finalmente un estudio de esta naturaleza deberá aportar 
modelos y un material signíficativo que expliquen diacr6nicamente el 
proceso que hasta la actualidad se ha operado en el seno de las 
comunidades aborígenes como resultado de la interacción profunda 
entre la sociedad indigena y la española, o lo que actualmente se 
denomina "sociedad nacional": 
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4. Fuentes documentales 

A la par de la utilización de materiales conocidos, tradiciona
les o parcialmente empleados anteriormente, deben investigarse nue
vas fuentes históricas. 

4.1 Fuente documentales publicadas. 

La informaci6n contenida en las "Crónicas" y "Relaciones 
Geográficas" ofrece material detallado para analizar el primer 
impacto con la Conquista y la inmediata transformaci6n posterior 
demográfica y económica de la sociedad indígena. Al respecto débese 
anotar que todavía en el siglo XVIII se utilizaron las "Relaciones 
geográficas" como descripciones del territorio de la Audiencia de 
Quito (3). 

Otro tipo de fuentes son las "Visitas" efectuadas por 
funcionarios coloniales y las inspecciones sobre las religiones 
indígenas realizadas especialmente durante el siglo XVI. En 
referencia al territorio de la Audiencia de Quito se conocen la ya 
citada de Gaspar de San Martin y Juan Mosquera (1559) que trata 
sobre "Los Chillos" un valle cercano a la actual capital del Ecuador y 
las efectuadas en los territorios correspondientes a la cuenca del 
Amazonas pertenecientes a la Audiencia de Quito por Diego de 
Riofrío y Peralta en 1747 e Hipólito Sánchez Rangel entre 1808 y 
1811 (4). 

Desde el punto de vista de la historia jurídica, son muchas las 
obras que ofrecen un vasto material. Entre otras podrian citarse la 
recopilación de Leyes hecha en el siglo XVII por Juan de Solórzano y 
Pereyra (5/, la. "Colección de Documentos para la historia de la 
formación social de Hispanoamérica 1493-1810" hecha por Kcnetz
ke (E), la compilación de "Documentos para la Historia de la Audien
cia de Quito realizada por José Rumazo (7l, los volúmenes de Cedula
rios de la Audiencia de Quito publicados por Jorge Garcés (8), 
así como el "Cedulario Morga" y las "Ordenanzas de la Audiencia de 
Quito" publicadas por Juan Freile (9). 

Son también muchos los informes que fueron enviados a las 
autoridades superiores de España y que directamente tratan sobre la 
situación de los grupos indígenas. El más conocido es quizás el de los 
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marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa que posteriormen
te ha sido publicado bajo el titulo de "Noticias Secretas de América" 
(Buenos Aires, 1953). 

4.2. Fuentes inéditas 

Además de las fuentes publicadas, una investigación de esta 
categoria no podría dejar de lado la ingente documentación que 
albergan varios archivos extranjeros y nacionales. Entre ellos 
bastaria citar el "Archivo General de Indias" (AGI) en Sevilla, el 
"Archivo Histórico Nacional" (AHNM) de Madrid y el "Archivo 
Nacional de Historia" (ANQ) de Quito. Este último contiene la más 
importante colección de documentos relacionados con la historia del 
Ecuador y en su seno reúne los fondos provenientes de la Real 
Audiencia de Quito y de la Caja Real de Quito. Aunque se encuentran 
muchos datos en la Sección "Presidencia de Quito", para la 
Etnohistoria del Ecuador son de mayor importancia los volúmenes 
designados bajo el titulo de "Cacicazgos", así como el "Fondo de la 
Corte Suprema" con los grupos documentales: "Sección Indigena", 
"Tierras", etc. (lO). La documentación que corresponde al "Fondo de 
la Corte Suprema" ofrece de modo especial un abundante material 
etnohistórico en lo que se refiere a la sociedad indígena, aunque por el 
momento se utilización sea ardua por encontrarse en proceso de 
clasificación. Tampoco se puede prescindir del material documental 
que reposa en la Curia y Cabildo Metropolitano de Quito, las casas 
provinciales de las Religiones y el Municipio de San Francisco de 
Quito, entidades todas ellas que han conservado documentación 
referente a las diversas regiones del actual Ecuador (11). 
Importantes fuentes documentales albergan también los archivos 
regionales y parroquiales. Entre los primeros deben mencionarse el 
"Archivo Histórico del Guayas", los municipales y notariales de 
Ibarra, Latacunga, Ambato, Ríobmaba, Cuenca y Loja, el Archivo 
del "Instituto Otavaleño de Antropolgía", etc. Muchas parroquias 
conservan los registros de bautizos, defunciones y matrimonios 
correspondientes a periodos más o menos largos de la época colonial, 
además de documentos sobre bienes, cofradias, etc., todas ellas de 
valor incalculable para cualquier estudio sobre genealogias, 
demografia histórica, procesos de amalgamación racial. 

Una situación recolección y análisis de las fuentes podria 
contribuir al esclarecimientos de la situación de la población aborigen 
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a raíz de la conquista europea tanto en lo referente al despojo de los 
bienes comunales y a la apropiación de los excedentes como a la 
progresiva inclusión del indígena como mano de obra dentro de la 
economía colonial. Como ejemplo podrían mencionarse las listas de 
tributos, registros demográficos, testimonios sobre la situación 
laboral de los trabajadores en las haciendas y obrajes, juicios sobre 
posesión de tierras yaguas, alegatos contra los abusos de los 
colonizadores, procesos por rebelión contra la autoridad, etc. 

5. Consideraciones metodológicas 

Con el, fin de posibilitar una comprensión objetiva del 
desarrollo diacrónico de la sociedad indígena inserta y dependiente de 
la sociedad colonial, un estudio etnohistóríco debe considerarse 
integrado dentro de la Antropología Sociocultural, en el sentido en 
que analiza y expone el proceso histórico de una cultura y sociedad 
carente de historiografía porpia, tomando como base las fuentes 
escritas de otra civilización: la española. En lo posible debe procurar 
además analizar la autovisión histórica del grupo indígena y su 
función dentro de su propia cultura (12). 

Un trabajo de esta índole, por lo tanto, deberlas en primer 
lugar profundizar en el significado de la "situación colonial", su 
impacto en la sociedad indígena y en la estratificación social de la 
Colonia. Igualmente. es necesario examinar la situación legal del 
"status indígena" según las Leyes de Indias, las reglamentaciones 
particulares de la Corona y las decisiones de la autoridad local a nivel 
de Audiencia y Corregimiento. El análisis de la estratificación social 
indígena (nobleza indígena, común de indios) sería un tercer capítulo 
que debería incluir las repercusiones en la configuración social de la 
comunidad indígena: sistemas de gobierno, organización de los 
pueblos de indios, etc. Como asunto cuarto, no se puede dejar de lado 
la temática que se refiere a los órganos a instituciones de la 
administración indígena especialmente en relación a la organización 
municipal tcabíldos indígenas), el régimen de tierras y su relación con 
el desarrollo del latifundio, 108 bienes de la Comunidad, el papel de los 
funcionarios indígenas regionales (vgr. alcaldes mayores y goberna
dores provinciales) y el ejercicio de las autoridades españolas 
directamente relacionadas con la administración indígena, concreta
mente: el "Protector de Indios" y los Corregidores. En quinto lugar, 
deben tratarse los cambios culturales, fruto de las mutaciones 
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introducidas por el nuevo sistema colonial, en la economía y 
tecnología indígenas, así como los cambios relacionados con la 
religiosidad, aspectos Iingüístícos y cultura material. Finalmente 
deben ponerse de relieve los sistemas de defensa contra la hegemonía 
europea, entre ellos: la autodestrucción y huidas forzosas, las 
migraciones a los centros españoles, las sublevaciones indígenas y los 
fenómenos nativistas y movimientos mesiánicos. 

Las presentes sugerencias pueden ser un aporte en el análisis 
documentado y serio del carácter de la fonnaci6n económica social a 
partir de la Conquista entendida ésta como el proceso de inserción 
dependiente de los grupos indígenas dentro de la sociedad colonial. 
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NOTAS 

1 
Vgr. Herera, 1909; Coba Robalino, 1929; Castillo Jácome, 

1942; etc. 

2Cfr. también: "La estructura económica de la Real Audiencia 
de Quito. Notas para su análisis" de F. Velaseo (Quito, 1976). 

3Al respecto: Cfr. Boletfn del Archivo Nacional de Historia, 
N° 20 (Quito 1976), así como la Relación sobre Cuenca, de 
Merizalde y Santísteban (Quito 1975). 

4Sobre estas visitas Cfr. F. Salomon, 1976; Cornejo-Osma, 
1905: Vol. IV. 

5Politica Indiana, Madrid 1972. 

6
Konetzke, 1953-1962: vol. 1-111. 

7
Rumazo 1948-1950: vol. 1-111 

8 
"Colección de Cédulas Reales dirigidas a la Audiencia de 

Quito, 1538-1600" Y"Colección de Cédulas Reales dirigidas a 
la Audiencia de Quito, 1601-1660": Publicaciones del Archivo 
Municipal, vol. IX y XXI, Quito 1935 Y 1946. 

9Anuario histórico-jurídico ecuatoriano, Guayaquil 1976. 

10lnfonnación sobre el "Archivo Nacional de Historia de 
Quito" ofrecen: Voge11965; Freile 1974. 

llVasco de Escudero (Quito 1977) ofrece un índice, 
desgraciadamente sumario, de los archivos de la ciudad de 
Quito. 

12 
Al respecto: Cfr. Oberem 1971: 17; Bischof 1971: 16; 

Oberem 1974: 61-62. 
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