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ANTECEDENTES 

7.1. E 1 presente trabajo, inicio de uno 
'nvestigoción más amplia sobre las carocten'sti

cas y la e.yolución de la población en la Sie"o 

'Vorte del Ecuador, pretende presentar algunos 

antecedentes que nos permitan vislumbrar lo 

densickJd demográfico, las áreas elegidas pt1ITJ 
los asentamientos humanos y las formas de és-
tos, as/ como la evolución de ia población 
mdígena entre 75 70 y 1600. No nos referimo� 
por tonto, en estas //neos, a la incipiente pobla

ción españolo en esta área. 

1.2. Nuestro interés e$. ofrecer, juflto a 

los datos estrictamente numéricos y un aná/15/$ 
antropológico y etnohistórico de los mismos, 

uno Cflltogroffa temótico qdecuodo, que nos per
mita vislumbrar el grodo de ocupación del ór.et¡ 
de las actuales provincias del Corchi, lmfxlburo 

y parte de Pichincha, por esas fechas. Esto car

tografío se expreso en los tres figuras que acom

pañan el texto. 

1.3. El área estudiada es lo mismo que 
ya proponía Sancho Paz Ponce de León, en su 
bien conocida "Relación y Descripción de los 
Pueblos del Partido de Otavalo ", escrito 'l!n 
1582 y destinado o lo R'eal A udiencio de Quito · 
(Paz Ponce de León, 1965 [1582}). ESJ:n á;etJ 
tiene su límite septentrional en lo actual frónté
ro ecuatoriano-colombiano (norte de la ptovin

cio del Corchl) y su limite meridional en el do 
Guoyllobomba, en las proximidades del antiguo 

ay/lo de Purotico, no lejos de Yoruquí. 

1.4. Con excepción de los territorios si

tuados oJ N . . del río Chota (antiguo río C� 
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gue) y que pertenecían o los grupos pastos 
(sector occidental) y grupos q u i 1 1  o e in g a 
(sector oriental), todo el resto del territrNio 

presentaba, al parecer,. uno unidad lingüística Y 
cultural que ha sido bien señalado por numero
sos investigadores (Cfr. González Suórez, 19 10: 
48, 72-78; jijón y Caamaño, 1914, 1 920, 1941, 
1952, p a s s i m; Col/ier, 1963: 769-780; 
Muffo, 1963: 786-788, mapa pág. 787). 

1.5. Por ahora, hemos dejado Intencional• 

mente de lado el análisis de lo situación pob/q,. 
cional Indígena antes de 15 70, tal como es 
perceptible a trovés de los cronistas y de las 

fuentes tempranas. El problema es muy comple

'o (7 ), y requiere de un laborioso cotejo de las 
fuentes, de un manejo preciso de lo crítica his
tórico y de uno minuciosa exégesis de los do
cumentos. Tal trobajo no ha sido aún realizo
do. 

( 1) De lo atento lectura de los cronistas tem-
pranos. Fernández de Oviedo, Clezo de 

León, Cabello Balboa y algunos más, broto lo 
cloro sensación de que había, al N. de Quito, 
tres centros de gran importancia, cabeceros de 
cacicazgos: de S. o N. Cayambe, Otovalo Y 
C.aronqui, todos ellos en la zona de dominio 
cultural GlaL Las descripciones de 'Cabello 
Balboa y Montesinos, nos hablan de lo resisten
cia encarnizada ofrecida a Huayno Cópac en 
fortalezas de la zona de Cayambe (Cochasqul, 
Guochaló), osi como de Jos vicisitudes de lo. to
mo de lo ·fortaleza de Coranqui (Y qguarcocho}, 
que termjnó con el dominio Cd1rJ de: todo el 
norte y representó el inicio del imperio incaico 
en Jmboburo y Carchl. Dono la hnpreslón, por 
lo lectura de estas cronistas, de que Coyambe 
y Coronq.ui . sufrieron, en lo derroto, enormes 

2. LA SJTUA'CION ADMINISTRATIVA HACJA 
1570. 

2.1. Al poco tiempo de su f.undilción, 
el Cabildo quiteño, en sesión del 28 de junio 

de 1535, señalaba los límites ck lo Villa de Son 

Francisco de Quito por él norte, en los siguien
tes términos: 

"por la vía de qui/Jacinga, el río grande de 
Qulllacinga, norte, sur, que es donde llegó el 
dicho señor Teniente {se refiere o Tapio), por 
mandato de dicho señor CtqJitdn (Benalcó:zar.) 
y dej6 tomado lo posesión de ello, y oque/Jv-!fJ 
más que dicho señor Teniente tomó-posesión Y 
descubrió y dejó PtJCTfico el Señor Capitón, 
repartió a 105 vecinos desto dicha villa {Quito] 
tienen descubierto y por la vía de Quijo {dice 
Quixo} hasta lo que llaman «tunquizo ,., (Jd.rfl· 
millo. 19 71:62}. (Subrayado nuestro). 
--- ----
pérdldfiS humanas, los que se reflejfJtfon en la 
o¡miciqble disminución de la población en eSi¡s 
áreas. Por el contrarto, doná lo lmpre$.ión de 
que el cacique de Otavolo, después de. una P-fl
mero resistencia, habríose sometida al lnco. Es
to podría expi/Cllr el que se hubiera librado de 
la mlJSocre que fustigó o sus veci!IDS, y, (Jér 
tanto, hubiero logrado comervar tJllO numerosa 
población, la que apgrece, en los primeros re-

. cuentos de pob.lacióri� muchísimo más 4bu[ti1_1Ja 
que 'lo coffespondiente a /(15 dreas de Cqymnf}e 
y Caranqu/. Esto podna, fglJ(J/mente, explfco.r 
por qué es el c:oclcozgo de Otoyq/o el pi/mero 
solicitado por Sebastidn de BeniJlcozq_r, Y el 
que fuera señaladfJ como el más po}i}qd(} _de 
todo lo s/em¡ norte ecuatorifJno. Pero lo d!Cflo 
no es más que una simple hipótesis, qw req#j· 
rlrfa de verifitaciim medkmte un esturJiQ,QctrcRr 

· so de los fuentes tempranas y un c.gt:ey.a miñu
closrl de las mismas. 



En · otras palabras, se deja constancia de 

que el territorio pacificado por el lugarteniente 
de Benalcázar, desde aproximadamente la actual 

/(neo de frontero entre Ecuador y Colombia, es 
repartido en encomiendas, a los vecinos de la.
ciudod, en pago de sus servicios en la conquista. · 

De hecho, veremos a muchos de los soldados 
que se distinguieron en lo conquista, converti

dos muy pronto en poseedores de seitdas en
comiendas en nuestro zona. Bastante después, 

se señalaron las cinco leguas, sobre las cuales 
tendrá jurisdicción lo ciudad de Quito y su 
Cabildo.· 

Benalcózar fundó la ciudad de QuitO: en 
1534, y siguiendo sus conquistas adentrándose 

el} el territorio actual de Colombia, funda en 

1536/o .ciudad de Popoyán, y poco después Ca

Ji, como lo expresara al Cabildo de Quito o su 
regreso e/27 de junio de 1537. En eso ocasión, · 

afirmó que ha pacificado la provincia-de Quito, 
y . iil§.--d�mfifs de Qulllacinga (Libro de Cabil
dos de Quito, tomo 1; gajoromlllo, 1972:43). 
Tal pacificación fue por entonces, bastante rela
tiva, por cuanto se produjeron diversos alza
mientos, entre ejlos uno que _capi�ne.ara .urk; 
cocrque. A-ID®, ·.de- Ot�áffl., denliii_tJ(liJo po1-
Jsabel Yatupalla, que fuera una-de/as esposas 
de A tOhuolpa, cuzqueña (Vargas, 1974: 3l). 
Poco después, en 1550, se produjeron levof!tr.r 

mientas contra los encomenderos de Lita y .  
Quilco, en pleno territorio. easto, con el asesi
nato de cinco espaiíO.Jes, entre ellos un clérigo •. 

Fue entonces el cacique de Otavalo, don Anto
nio de Hosnoyo, residente en GU(IISO.t¡.IIÍ, quien 
se en"rgó de. pacifictJrlos (Jaramillo, 1972: 
30:). No debió, en consecuencia, ·ser tranquila 

la vida de los· primeros encomenderos y sus 

administradores, en Jos te"itorios recientemen
te conquistados, máxime al N. del do Chota. 

En 1547 llega a Otavalo el primer cura 
doctrinero, el Padre j uan Dorado , do todo de 
400 pesos de rento anual, y por didembre del 
mismo año 154 7, el Vicario de la Dlócl!$is de· 
Quito, Don Pedro de Adrado, presenta al Cabil

do de eso ciudad el nombramiento de Hemon
do de Prado, como cura doctrinero de Otof!ti[O 

y Caranqui (Libro 11 de- lo-s_ Cobildru áefJ/.ittf4 
pág. 342; en jaramillo, 1972: 39). Este di@ 
viene a confirmar que Ot(/JI(//o presentaba ti_n 
núcleo poblacional mucho más numeroso qtie 
cualquie r otro asiento en sus proximidades, [o 
que induce a la Iglesia a asentar a/U un S(JCt!f
dote en forma estable. El 23 de Abril de 1557, 
el Viffey del Perú, Hurtado de _Mendoza, e.tJ.;. 
cargo ol Gobernador de. Quito don Gil Rgmírez 
Dávillos, el nombramiento, en los pueblos de 
Indios de "una pl!rsona con vara de }JJStidiJ en 

los pueblos a fin de Impedir el maltrato de /()S 
Indios por parte de los españoles••. &J!.jaraml

�"1972: 43) (2). El Gobernador, con fecha 

18 de j-unio de 155 7, nombra pat:a tal Cllrgo a 
don Francisco de Arauja, con la función espe
dfica de instruir o Jos naturales en lo Fe Cris

tiana, pr.otegerlos, recolector los· tributos, dátJ

doles además poder piJt:O intervenir e_n las caer 
sos civiles y criminales. En dicho ·. ({_Ojfpfu�(lfij
se señalo, ex- proress.o., los pueblos de ()tiJV(llq¡ 
Tuza, CarangJJe, Mira, Guaco y CayambiJ y to-

(2) Se trata del establecimiento del primer 
"Protec:tor de tnclios" en el extTeniO N OP

te del territorio de la AudienCia de Quito. 



66 

dos los demás pueblos de naturales, y hasta los 
términos de la villa de Pasio y Gobernación de 

Popaydn" (enjaramillo, 7972: 47-51). 

En el ejercicio de este cargo, se suceden 

don Pedro Hernández de Reina, nombrado el 

7 de Enero de 1559 y don j uan de A lbar�cín, 
nombrado el 7 de Noviembre de 1559. En ef 
do cumento por el q�e se nombra a este último, 
se es,Jecifici1 el límite jurisdiccional por el que 
se estable ce la frontera sur U1 el río Guay/Jo

bamba {Jaramillo, 1972: 55). 

El Corregimiento de Otovolo, que había 

te nido su precedente en el establecimiento de 

. un "Protector de Indios", como acabamos de 
señalar, tomo su inicio en el año 1563, com

prendiendo todos los pueblos de indios situo
dos entre el Río Guayllabombo porel S. y el 
río Guóytaro, pot el N. El Corregidor ero nom
brado por el Virrey, pero requería la aprobación 

del Cabildo de lo ciudad de Quito (joramillo 
1972: 60). Su mandato se extendía por uno o 

dos años, realizándose a su término, un juicio 
de residencia, paro que respondiera de sus ac

tos, especialmente del manejo de lo.s fondos y 
del trato dado a los· naturales. 

El primer Co rregidor fue d.on Hernondo 
de Pare.des,. (Fs-63.:1?68); fe .sigufó dgn juon 

de Cisnero.s y Reinoso (1559 • .J57Q, remo vido 

por el Viffey don Francisco de Toledo por su 
desprecio hacia los indios; el tercero fue don 

Juan de Zórate Chacón, {1570..1577) y duronte 

su gobierno se realizó uno reducción de indios, 

en beneficio de lo población de Otovolo. Su 

sucesor, por corto tiempo, fue don Miguel de 
Santos (15 79}, fJO.fO tomar fino/mente, el cargo 

don Sancho Paz Po nce de León, {1580-1582), 
el autor de la Relación del Partido de Otovolo, 
do cumento básico poro el análisis que aquí pre

sentamos. (joramillo, 1972: 71-76). 

3. LAS ENCOMIENDAS EN EL CORREGI
MIENTO DE OTA VALO HACIA 1573. 

3.1. ·De acuerdo al documento titulado: 
"La Cibdod de Sant Francisco de Quito, 1573•', 

publicado por los Relaciones Geográfico.s de:/h

dias (Anónimo de Quito, 1965}, la Audiencia 
de Quito fue fundado en el año 1565, si bien 
había sido erigido el 29 de Noviembre de 15.6-3. 

Su fundador y primer Presidente fue don Fer
nando de Sontillón (A nónimo de Quito, 1965: 

206, 217). El documento, además,nos señakJ, 
con toda precisión, todas las encomiendas per

tenecientes a encomenderos particulares, exis
tentes hacia dicho año 15 73. Dentro de la r2-
gión comprendida en el Corregimiento de Oto-
va/o, se señalan los siguientes, con indicación 
de lo.s encomenderos yo difuntos, y los que � 
han sucedido en el cargo, asi como la renta de 
cado uno de ellas. ( V..el' cui:l,dro 1) 

En este cuadro, solo se señalan las enco

miendas pertenecientes o encomenderos, folt(JJJ
do, por tanto, las confiadas o lo Corona Req/. 
Según otro documento de los mismos Re/tJClo
nes de Indios, por el año 1676 hobí�, en lo 
dudad de Quito, ·�tresdentos o cuatf.OckntfJS 
vecinos y moradores·� de los cuales "treinta y 
seis vecinos encomenderps de indios" (Vijlverde 
y Rodríguez, 1965: 169}; de éstos, como ve
mos por el Cyadro 1, . sólo 9 corresponden al 

área que estudiamos, si bien es posible que 
algunos de los nombres de localidades entre-



godas en encomienda -no reconocibles poro no

sotros- pueden pertenecer también a la sierra 

norte. 

Importo destacar, desde ahora, la enorme 

rento percibido por los encomenderos de Oto

va/o ($ 3.500}, muy por encima de la renta per

cibida por los demás. Esta encomienda, por 

el año de 155 7, se encontraba aún en la Coro

na Real, como consto por el documento que 
. confía en don Francisco de Arauja, el cargo de 

protector de indios en . O tova/o (en jaromillo, 

1972: 49}. No es nuestro propósito seguir aquí 
los vicisitudes de las encomiendas y encomen
deros. Solo nos. interesa su relación con lo di
námico pabloclonal del área. Que esto enco
mienda, la mayor de todas � gran d istancia
en todo la Sierra septentrional del E cuodor hu
biese sido muy solicitada, quedo de manifiesto 
desde los tiempos en que el propio Benalcózar, 

en carta dirigido al rey de España, la solicito 
para su hijo. Conviene citar un párrafo de di
cha corta, pues en ella se hace,_ muy temprana
mente, uno valiosa qpreciación . del tamaño de 

este repartimiento.· 

"Al- ti!:Jnpp que salí de .Caxatnqlco, don
de fue preso A taba/iba, en descubrimien
to· de esta tierra, por mandato del Mar
qués, y en nombre de Vuestra Majestad, 
yo descubrí y poblé la ciudad de Qui�o, 
y habiéndOla. IJPbla.do >:: re[X¡rJido. yo 
tomé eñ nombre-. de . Vu�a Majestad 
gL_facjgue /i�Of!o Otavalo, que tendrá . 
hostq .. mil quinientos indios o dos mil · 

indios; (fiiiif ágora de rento o la persona 
que le tiene hasta mil y quinientos a do s 
mil pesos; y· 

teniendo noilcia de esto ti e
n-o, por más servir o V uesiro Majestad 
yo le dejé y vine en demand4 de ella, 

6.7 -----

en la cuál he andado como V uéstro Majes
tad sabe. A Vuestro Majestad suplico 
pues yo le s.ervf y trabajé y fui el primer 
descubridor y poblador, seo servido que· 
me de paro uno de mis hijos el dicho 
Otovolo, con los demás indios que al/( 
tuve, con el cacique Collazos, y porque 
junto o ese Otovolo está un cacique que 
se dice Carangue, que tendrá hasta qul- · 
nl'entos indios que es todo uno legua y 
uno parcialidad, tiene lo uno que ha su
vida o Vuestra Majestad dándole yo con 
él seo satisfecho. Vuestro Majestad seo ser
vido de hacerme merced de ello, porque. 
todos ellos se podrán perpetuar y per
manecer, y las unos sin los otros, es poco 
coso''. (Corta de Sebostlán de Bena!CátfJ 
al rey, datada en Cali el 3 de Noviembre 
de 1549, Colección de Documentos iné
ditos relativos al A delantado Capitón fJ.on 
Sebastlán de Benolaízar, 1535-1536, Vol. 
X, Quito, E cuodor; citado en }oramlllo, 
1972: 34; subrayado nuestro). 

Se deduce de esta carta que el propio 

Benolcózor fue, como ero costumbre, entre Jos 

conquistadores, quien repartió los teffitorios 
en encomiendo a sus capitones y soldados, y 
fue él, sin duda, quien lq. entregó a Pedro de 
f_uell:_es. Benalcázar considero que el beneficJ.ado 
con lo encomienda ya ha tenido premio sufi
ciente, y por ello la so licita no paro sí, sino 
paro su hijo. No fue Benalcázar, sino 5a/azaf!1 

quien por el crimen., se apoderó de la ��co
miendo, obteniéndolo del Presidente de /Q·Gitscg. 

Paro dicha fecho, 1549, es seguro que 
Puelles conoda perfectamente el númem de 
indios tributarios de su encomienda, pues una 
de los primeras toreos de todo encomendero ero 

realizar la numerodón exo:cto de indios de ser-
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VICIO, en vistas al cálculo del tributo. Es muy 

probable que también Benalcózor conociera los 

cifras, tonto de lo población, como de lo rento 

que de su tributllción obtenía. Lo oue no sabe
mo5 es en virtud de qué y cúando pasó o lo 
Corono Real, dado que en 155 7 aparece el re
partimiento de Otovolo inequívocamente como 
encomendado en lo Corono (Cfr. jaramillo, 

1972: 49). 

4. LAS ENCOMIENDAS ENTRE EL AtVO 
1582 y 1598. 

Según lo relación escrito el 2 de A bril 

de 7 582 por el Corregidor de Otovalo Sancho 
Paz. Pbnce de León, lo situación de las enco
miendas de esa vasto región es 1a.JI.Utt:se.:.sefkila· 
en nuestro cuadro 2. 

Puede notarse que ·de las aproximado
mente 20 encomiendas oqul citados, 4 perte
necen a la Corona Real; poco. d�pués, antes 
de 7592 (A nónimo de Zaruma, 1965:376), lo 
gran encomienda de Otovolo es sustraído al 
encomendero Solazar y depositada en lo Corona 
Real (Cfr. joramillo, 1972: 31), después de un 
largo juicio que le siguiera el Fiscal de lo A u

die!Jcia, don Pedro de Hinojosa. Su viudo, A no 

Pollo Inca, indígena, intentó inúltimente recu
perar este rico beneficio (Cfr. A nónimo de 

Quito, .1965. 214; noto del editor, Marcos ji
ménez de lo Espado). No sobemos en qué fecha 
pasó esta encomiendo a· la Corono Real, pero 
oertamente OCtJrrió antes del año 1592. 

En cuanto a lo localización geográfico 

de los encomiendas descritas por. Sancho Paz 

Ponce de León, obtenemos Jo siguiente distri
bución: 

Provincia ociuol 

· Carchi 

lmbaburo 

Pichincha 

É:/1comieflilas .. en 1582 

Mira 

Tuzo y Puntal 
Guocon y Pu 

Los Tu/eones 

Lito, Quilco y tiiib(Jsgql 
Chopi 
Pimampiro 
Carangue 

Son A fl¡tonfo 
Otavolo 

Coyambe y T abacundo 
Guoyllabombo 
E/Guonco 

Malchinguí 
Perucho 

Puratico. 

Otros documentos Importantes, ®s dflll 
noticias de las encomiendas de esto zona, con 
posterioridad o lo visito y documento de Paz 

Ponce de León: estos son el Anónimo de Zoru
mo (1592), en el que se propone un plan paro 
fundar un pueblo en el área de los m/llQS de 
Zarumo, extrayendo población de tr-ibutarlos 
en todos las encomie_ndos de la A udiencia, en 

proporción a. lo población de codo sitio, y lo 
"Relación del Obispado de Quito", escritoPQF 
el Presidente de lo A udiencio don Esteban de 

Marañón (1598}, y solicitada· a lo A ·udienciopor 

Cédula Real. (Ver cuadro 3). 



Como puede observarse, este documento 
aconseja hacer una sangda de 430 tributarios 
del norte (Carchi e·lmbabura), la mayor parte 
'de ellos del repartimiento de Otavalo. De todos 
ios repartimientos' senalados en ese documento, 
el úniCo que se aproxima algo. al de Otavalo -en 

'la cantidad de tributarios que se le conc�dían
es el de Alhaques, Saquisill y Mulahaló, en la 
provincia de. Cotopaxi, de donde se sugiere ex
traer l 20 tributarios. Por este documento que
doria claro que· Otavalo es, por entonces, el 
ínás populoso, y, en consecuencia, el que más 
tributarios podía entregar. No contemplo este 
documento tódris las encomiendas del Corregi

. miento de Otaválo, pero no deja de lado ningu-
na de las más pobladas ni exime, tampoco, a las 
encomiendas depositadas en la. Corona Real 
(V: gr. Carangue,. Guaco). 

El último documento que nos hablo de 
las encomiendas y tributarios, antes de cerrar 
el siglo· XVI; es la ,;Relación del Obispado de 
Quito ", 1598. ( Ver Cuadro 4) 

La .descripción de Marañón, de 1598, 

mcluye. todos los pueblos donde habla frailes 
o clérigos, dependientes de la Audiencia de Qui
to. Esto quiere decir, a las doras que, por ejem
plo, en los otros pueblqs de la encomiendo de 
Ót�volo, concretamente A tuntr¡qui, Urcuqyí, 
Las· Salinos, e rntag, no había fraile doctrlneré 
estable, el cual seguramente acudía a atender 
espiritualmente ·dichos pueblos desde los nom
brados de Otavolo, Son Pablo de la Laguna y 
Cotr.icachi. Pero en 'todos ellos había lgle-

,. sia por 1SIJ2y ol decir de Paz Ponce de León. 

5. LA LOCALIZACION GEOGRAFICA DE 
LOS PUEBLOS DE ESTAS ENCOMIENDAS 

De los pueblos citados, en los cuadros an:

teriores, hay varios que presentan' grafías dife
rentes de Jos actuales, o han cambiado de .nom
bre, o han desaparecido por completo. Preciso 
nos es ·reconocer su actual iden!idad, o al me
nos, localizarlos con la mayor exactitud que nos 
sea posible. 

· 

5.1. :f.w.Pio� d_e ll!__ actual .B!!JVincio del 
Carch�: El pueblo, de Guocán es el actual 
Guaco, pueblo cabecera de la parroquia del mis
mo nombre, perteneciente al Contén Tulaín 
Grijalvo supone que su l}rafía antigw sería pro

bablemente G u a e h á n, no tenieJJJio TlfJ
da que ver con el quichua H u a e a (Grijalva, 

7947: 52). Lo
.
an(iguo encomienda, de que nos 

habla Paz Ponce de León, estuvo formada por 
G u a e á n y · Pu. Pu fue anexado (1 G u a
e a, por lo que, poco después, tanto ea eJ.Anó: 
nimode Zoruma (1592) como en el Documen(!IJ 
de ·Esteban Marañón, {1598), solo aparece liJ 
encomiendo o pueblo de G u o e o. Los dos 
antiguos pueblos denominados Tulcanquer se 

fusionan en uno, que paso a denominarse Tul
eón. Paz Ponce de León habla de "Los Tu/ca
nes �� pero en los otros dos documentos citados, 
que son posteriores, sólo se dice 'Tu/eón". P. u 
cuya grof!a antigua ero Pun, un pueblo antiguo 
de los p a s ( o s, se fusionó con Guaco, ha
biendo llegado o constituir el pueblf:? de Orejue., 
lo, actual centro de la parroquia julio Andfade. 
Grijoiva . nos dice. que el pueblo antiguo fue 

· repoblado hace algunos años. (Grijolva, } 9�7, 
80}.' 
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P u:·n t a 1 es el nombre que tenía anti
guamente el pueblo de Bolívar. Grijalva conside

ra que fue poblado por indígenas p a s t o s, 
pertenec ientes a las parcialidades de los t u

s a s, con los que comporte apellidos comu-

nes (1947: 80-81). 
. 

5.2. Pueblos de la actual provincia de 
lmbaburo. Comenzando ·por el norte, el pueblo . 

de más dificil localización es Quilca. Pérez 
(1960: 49) confieso que ignora su localización 
geográfico. Grijalvo cree que este antiguo pue
blo, que fue reducido al pueblo de COhuasquí 

con posterioridad al año 1623, debió ·et�con

trarse próximo a Lito, y hacia el NW de Cahuas
quí, por Ser con Lita uno de los últimos pue

blos del Corregimiento. {1-94 7: 87).. Observan
do la Tabla No. 10 del A tlos Hist.óriao-Geogró
fico del Ecuador, con el título de "Quitus o 
Shyris-Los Coros .. leo un nombre: Q u i 1, 
en las proximidades del río Chota, al NNE de 

Cahuasquí. (Morales y Eloy, 1942). En forma 
absolutamente tentativa, he puesto•i!n lfJsí-·lf;gs. 

1, 2 y 3 de este trabajo, el pueblo de Quilco 
en eso poslciótL Es posible, sin embargo, que 
se haya encontrado más cerca de Lita, tal vez 
n0 lejos del pueblo actual de La Carolina, Parro
quia del Cantón lbmTa, · también llamado Guo-
1/upi, dado que en eso zona se encuentra en la 
actualidad cierta concentración de aldeas y una 
de ellas ostenta un �re que podrio sugerir 

· QuilctJ: se trota de la pardalidad (I:Ja¡;rio) de 
G u in e a. l. Pudo encontrarse, en todo caso, 
en lm proximidades del río Chota o de sus 

afluentes, no lejos de Lita o Cahuasquí, o pue
den sus ruinas hallarse en algún punto situado 
al NW de CahuasqtJJ: a lo largo del antiguo 
camino de herradun� de Cahu05(1uí-La ,�rced 

de Buenos Aíres - Uta (7) 

Paz Ponce de León pone C a b o s q u í, 
en lugr¡r de Ca h u  o s  qro 1� nombre con 
que se conoce en la actualidad al pueblo, en la 
cabecem de la parroquia de su nombre, en el 
cantón /barra. . 5 o r a n e e, como sobemos, 
estaba en el sector sur del Otavolo actual, deno

minándose en tiempos del Corregidor Paz Pon
ce de León, Otavalo a lo comarco, en lo cual 
se encontraban siete pueblos, el principal de 
los cuoles ero 5 o r o n e e. T ontoqut" es el 
actUIJI A t u n t a q u 1 ,_ e A n t o n J o A � 

t e, cabecero del Cantón Antonio Ante. Ca

r o n g u e, es el actual C o r a n q u i, parro
quia perteneciente al Cantón /barro, y situadoa 
tres kilómetros de lfJ Laguna de Yaguarco
cho. Caronqui es el nombre con que le rksig
nan las crónicos y ero el asiento de Jo etnia o 

señorío de los e o r a n q u i s. 

5.3. Pueblos de lo _actual provincia de 
Pichincha: Lo Relación de Otovalo trae "Eiguan-

(7) Según comunicación personal del Ledo. 
Severo R ivodeneiro, tal camino es aún 

hoy frecuentado y su troyecto hasta lo Merced 
de Buenos Aires lleva unas 10-12 horas o 
coba/loA 
Según don V. Alejandro }ammillo (Comunica
ción personal 17-/X-76), Qui/CtJ pudo encon
trarse al W de Cahuasquí, en las laderos de 
descenso de la Cordillera Occidental� en algún 
punt-o de lo Cord/1/ero de Los Lochas, no le
jos de donde existieron asentómientos de estas 
tribus belicosas, hoy totalmente desgjioredi:Jss 
también. 
Respecto a Chqpi, debió localizarse en lo ac

. tuol IOCtJiida_d de Chapi G uaranqul (a veces es
crito 6.houpi Guanmqul) a unos ... 7../J Km. al SW 
de Pimampiro. 



c.;a · ·. que debe entenderse E 1 G u a n e a. 
Pérez trae bajo el número 2329 de su obra, 
(Pérez, .7960: 242), la local idad G u a n g as, 
una parcialidad de El Quinche. Es posible que 
5e trote de este 'lugar; en todo caso, es aproxi
madamente la zona de Jo encomienda denom1· 
nodo de "Guoyabombo y Elguanca ··. propiedad 

· de "diferentes encomenderos" (Paz Ponce de 
León. 1965 : 234). � 

En cuanto a Purat1co, lugar que erróneo
mente 1 iménez de la Espado. editor de las Re
lOCiones Geográficas 'relativas al Perú (7965: 

2 34) interpreta como · 'Pur itoco ", era uno de 
105 once parcialidades y ay/los del pueblo de 
Y a'fuqw. Purotico ero o lo vez. ay/lo y porcio
,,dod (Cfr. Pérez. 7960: 257; bajo el número 
!4 77) Pérez reseño. igualmente. poro varios 
.. :aciques de este mismo pueblo, el apellido 

P LJ r o r ' e o, como también poro un prlnci

IXJ/ del pueblo de Yaruqw en el año 7 565 
rPeréz. 1960: 252,· bajo el número 2499). 

Po; lo anterior . se deduce que con la 
..Ola excepción de Q u ' 1 e a, cuya identifi-

ac 10n permanece en lo penumbra, todos los 
demá5 nombres de pueblos y encom iendas se 
oueden localizar con exactitud. Es lo que he

mos hecho en nuestras figuras 7. 2 y 3. 

b ANALISIS POBLACIONAL 

6. 7 Datos poblacionoles paro 1570: Lo 
base de las reflexiones y cálculos de población 

que siguen, son las referencias que nos ofrecen 
divérsos docuri7entos contenidos en las Relacio
nes Geográficas de Indias, unos escritos por los 
curas doctrineros de los pueblos, otros por 
Corregidores o miembros de lo A udiencia u 
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·otros funcionarios reales. El clérigo don Anto- . : 
nio Borja, en su relación de Chapi y Pimompi
ro (Borja, 1965: 248-253), antes de introducir 
el nuevo recuento poblacional paro 1582, fe
cha de su documento, nos recuerdo que don 
Pedro d� Hinojosa, Oidor de la Real Audienci�, 

· habio mondado levantar un Censo de Naturales 
doce años antes, esto es, hacia 1570. EsteCen
so comprende lo zona de lo encomienda de 
Chopi-Pimampiro que constituía una sola doc
trino. En la época en que escribe Antonio Borja 

su infonne a lo Audiencia de Quito, Chapi es
taba en VJGs de integrarse ("reducirse'/ a la vf,.. 
!la de Pimampiro, pero el doctrinero nos ofrece 
un cálculo global de su población de tributo
rlos y su población total: 

T rfbutarios Población total 

738 2.710 

Este cómputo es valioso para nosotrosJ 
pDrque · con él nos es posible establecer una 
comparación con los datos que el propio doc
trinero Don Antonio Borja nos da en formo 
separado y desglosada por cotegodos, paro Cho- · 

pi y Pimompiro, en 1582. En la Fig. 3 hemos 
indicado, por medio de barros, lo relación entre 
tributarlos y población total, comparando kJs 
poblaciones de diferentes años: En ella se puede 

apreciar la diferencio pob/acional en. Chqpi-PI· 
mamplro en 15 70 y en 7 582. 

En su relación de lo Doctrina y B�nefJ-

do de Pimampiro, hecho en 1582 (7) el cara 

(7) Aunque en el doaumento mismo no Sé 
estampe lo fecho, no podemos dtJ.d.or del 

año, pues al mismo género de preguntas de fa 
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doctrinero don Antonio Borjo distingue lo po

blación del área- Chapi-Pimompiro, en tres por
ciones étnicos, de acuerdo o los cuales hiciera lo 
numeración don Gaspor Suórez de Figueroo 

(Borja, 1965: 252); Chopi, Lo Montaña de Cha

pi, y Pimampiro, si bien advierte expresamente 

que ya ento nces (1 582) se hallaban reunidas las 
tres en Pimampiro. Pero; étnicamente, los par

cialidades se segufon distinguiendo entre sí. 

6.2. Datos poblacionafes para 1582: 

6.2.1. Es Sancho Paz Ponce de León 

quien nos do un cuadro muy completo de la 
población de su Corregimiento, en el año 1582, 
en respuesto o una solicitud expreso de la Real 
Audiencia de Quito. E n su descripción, que 

ofreceremos en CUOifr()· partietiltJr, se. don·d(IÉ()S 
concretos de casi todas los encomiendas de su 

Corregimiento, incluso con cifras de población 
distribuidas por categorías. En algunos casos, 
como en los encomiendas de Tulcán, Guaco y 
Pu, Tuza y Puntal (correspondientes al Carchl) 
y de Purotico ( co"espondiente a Pichincha) 
no se nos ofrece sino uno estimación global del 

número de tributarios, sin más . detillli!.So . fJ.Qf 
fortun(J, disponemos también de varios otras 
Relotlones,.del mismo año 1582, elaboradas por 
los curas doctrineros de Lito (Fray Andrés Ro
drlguez), Quilco y Cahuasqui (Fray Gerónimo 
de AguiJar) y de Pimompiro (Ciérigo ·don Anto

nio Borjo), que nos ofrecen cómputos muy pre
cisos, igualmente distribuidos en cot.egor:fas de 

---------- l 

Audiencia, contestan o fines de 1582, los euros 
de Lito, Andrés Rodríguez, y de Cahuasqui y 
·Quilco, Gerónimo de AguiJar, en documentos 
que también analizaremqs .. 

poi>Jación. Estos son los documentos básicos 
con los cuales trabajamos lo población corres
pondiente o este año de 1582. T enemas lo notJJ
ble ventaja de que los datos poblacionales, son 

exactamente sincrónicos. Lo elaboración car

tográfica de estos datos, se ofrece en lo Figuro 

2, sirviéndonos de drculos, cuyo radio (y . co
r:r_espor!dieste super.ficie) demaestro fa·aiñiiC!ild 
global de • población, y cuya distribución inter
na señala las categorfas de población que nqs 

aporta la referencia de las fuentes descrft(JS. 

6.2.2. En los Citadas encomielldos de 
Tu/eón, Tuzo y Puntal, Guaco y Pu y PurotittJ, 
de las que solo tenemos el número total de 

tributarios, faltando lo población total, poro 
obtener uno estimación de ésto, hemos mui1:J

plicodo tal cifro de tributarios, por uno ro t Jo 
(relodón) determinada. Esta r o t i o no es 
otro casa que lo relación existente entre el nú-
mero de tributarios y lo población total. A hor.o 
bien, tal r a t i o es 110riable de encomiendo 
en encomiendo, pero se mantiene en cifras que 
van aproximadamente desde lo relación 1: 4, 1 
(o seo, 1 tributario por cado 4,1 habitantes} 
hasta la relación 1: 5 ,O (1 tributario por cada 

5,0 habitantes). La medio de. todas lt:is.-.ciÍrtlS 
completas que nos da Ponce de León, arrojó 

lo r a t i o 1 :4,56, la que hemos simplifiCII
do para los cálculos como 1: 4,5. De esto suerte 

nosr.es.posible tener1 paro todas las �encontJ;�n7kfs 
del Corregimiento de Otovalo, al menos, lo po
blación estimado de tributarios y, por conse-
cuencia, lo población total estimada. En muchos 
otros casos, disponemos de mucho más infor

iiil!ción, incluyendo categorías varias de pob/(J
dón. Toda esa información, resumido, se pre
senta en los gráficos de las figuras 2 y 3. 



6.2. 3. Para calcular la r a t i o de un· 
lugar de e17comienda, ten/amos dos caminos po
sibles: uno el buscar la media, como lo hemos 
1ndicado en el pdrrafo anterior, y lo hemos he
cho en este .trabajo,· otro, el buscar alguna refe
rencia. completa (que permitiera obtener una 
r 'Q t 1 o/ ·de' algún lugar geogrdfico cercano. 
Pudimos, por ejemplo, utilizar la r a t i o 
obtenida para Mira (en el Carchi), que era 4,9 
por · tratarse de un lugar geográfico relativa-

. mente próximo y de una situación ecológica 
comparable.. Nos pareció, sin embargo, muy 
elevada y preferimos adoptar la media¡" as/ era 
preferible pecar, en los cálculos de población, 
por defecto que por exceso. 

6.2.4. Es importante, en este contexto, 
recordar. que en la Colonia se entendía por tri
butarios a los indios varones, en capacidad de 
prestar servicio, de edades desde los 78 hasta 
los 50 años (8), casados o solteros. La rela
cion o · r a t i o entre población total y tri
butarlos, sirve de indicador hasta qué punto 
una determinada población disponia de más o· 

·menos varones para el servicio del encomendero 
o de la mita, con respecto a su población total. 

6.2.5. Respecto de las categor/as de po
blación. que establecen los documentos, pode-

r 8) En otros lugares, hay testigos del stglo 
XVI que señalan el límite superior de la 

edad de tributación, . en 60 años. Tal es el caso 
de la provincia Lupaca de Chucuito, junto al 
Lago Titicaca. Smith, que ha estudiado el pro
blema, prefiere señalar siempre la edad limite 
de 50 años, como hacen nuestros informantes 
del Corregimiento de Otavalo. (Smith, 7968: 9). 
.'Cfr. Larrain, 7974: 728). 

· 
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mos señalar 'las siguientes: a) tributarios; b) 
total de varones (casados, solteros, viudos)/ e) 
viejos; d) viejas; e) mujeres adultas casadas y 
solteras;' f) muchachos y muchachas de Id doc
trina (entre 7 y 75 años); g) niños (de O a 7 
años). Algunas veces· se suman dos de estas 
categorias en una: v. gr. Ponce de León suele · 

mezclar ./as categorías f) y g), en una sola cifra 
global (varones y niñas de O á 15 años). Des
graciadamente no todas las fuentes utilizan el 
ordenamiento por categonas que siguen por 
ejemplo, los doctrineros de Lita, Qui/ca-Ca
huasqul o Chapi-Pimampiro, donde cada cate
goda de población es señalada aparte, distin
guiendo, incluso, varones y niiias de la doctrina 
(de 7 a 75 años). Dada la diversidad observada, 
que en el caso de las referencias de Paz Ponce 
de León son aún más sudntas, podemos ofre
cer en nuestra figura 2 la población de las dis
tintas encomiendas con un máximo de 5 cate
godas que son: a) tributarios; b) no tributarios 
adultos; e) mujeres casadas y solteras; d) varo
nes y niñas de O - T 5 años y e) resto de la po
blación (9). 

Con este tipo de categor/as, es impqsible, 
como es lógico, separar grupos por edades y 
sexos. Hubo, por tanto, que adecuar las cate
godas a la distribución concreta que nos ofre
cen los descriptores españoles de esf! época. 

·Aún cuando este sistema nos impide formarnos 
ideas comparativas con situaciones poblaciona
les actuales, al menos nos hacen vislumbrar 

(9) ·En algunos casos, cambia una de las cate
godas señaladas y se elige la de varones 

y niñas de 7 a 7 4 años,en lugar de la cate goda 
d). 
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cuál fue el criterio empleado paro dividir una 

población dado; en este caso, salta o la vista 
que primaron tres criterios en la categorización 

empleada: o) el criterio religioso, por el que 
mteresabo señalar aparte eJ grupo que tenía que 

acudir a lo enseñanza de la doctrino cristiano; 
bJ ef. '- rite_rio_ económico, que determinaba quie
ne5 estabm sujetos a la tributación y e) el crite

rio socio/,_ que señalaba los viejos, enfermos o 
impedidos. 

6.2. 6. En el cuadr-o que sigue, expondre
mos todos los datos de población, según lo Re
loción de Sancho Paz Ponce de León, y las n? 

ferencios de las doctrineros de Lita, Quilco-Ca

huosqw y Chopi-Pimompiro. Estos datos, son 
lo base poro lo elaboración de nuestras figui7JS 
2 y 3. Con posterioridad, entregaremos en grá

ficos aporte, las cifras JJDblocionoles de los oñas 
1 592 y 1 598. Omitiremos los referencias o los 

encomenderos y o los doctrineros, datos que yo 

hf!mos ofrecido con anterioridad. (Ver cuadro 

No. 5 J  

En el Cuadro 5, se puede apreciar bien el di
ferente criterio empleado por Paz Ponce de León 

y los doctrineros del extremo norte de lo sierro 
(Chapi-Pimompiro, Lita, Quilco-CohiJ(lsquí). Los 
datos poblocionoh!s los hemo� procestJdo del mo
do que sigue: o) cuando hablamos de pob/act6n 

estimado: (e), hemos multiplicado lo poblodón 

mdicado de tributarios, por la r a t i o . media 
4, 5, obtenida pato todos lo5 datos dé Ponce d.e 
León, en los que se entregaba población total 
y número de tributarios;' b) para lo elaboración 
de los gráficos (Fig. 2 y 3), hemos sumado los 
cantidades qae de Chopl, Chopi (montaña), y 
Pimompiro, nos ofrece el curo doctrinero don 

· Antonio Bo!"ja, lo que nos permite comparar 
su población con lo que el mismo doctrinero 
nos da paro 15 70. (Borjo, 1965: 152). 

El año 1582 es el pilar básico de nuestros 

cálculos, pues nos ofrece los datos fundamento

les poro establecer la población total de todos 

los lugares de encomiendo. En efecto, en varios 
encomiendas (Los Tu/canes, Guacón y Pu, Tu

zo y f'.untal, y Puratico), solo disponemos del 
número total de tributarios. Pero mediante el 
empleo de lo r o . t  i o m e d i  o, pudimos 
colculor el total . estimado de lo población. 

Paz Ponce de León se excuso de dar los 
datos, rpor categorías de pablaci6n, en los cito

das encomiendas, por las razones que señala: 

"En tos pueblos de Tuza y Puntal y 
Guacán y Pu y Los Tu/canes, que san de 
mi corregimiento, no entré o ·  contar los 
ind los, por estar señolod.o otro Corregidor 
en los dichos pueblos con los indios Pos
J.QJ., y se los Señalaron los señores presi
dente y oidores desto Real A udiencia . .  
Asimismo sdla!oron i/idu:¿s s_.e!iores p(esfi. 
dente y oidores otro pueblo de mi 6Jrre
gim/ento que está a cuatro leguas de lo 
cibdad de Quito, que se llamo Purattco, 
a otro Corregidor, y por esto no Jif1n aquí 
contados los indios de los dichos pueb/Qs, 
digo del dicho pueblo de Puratie.o -,., (P9z 
Ponce de León, 1965: 241). 

6.2. 7. Del análisis del Cuadro 5, se des.
prenden los siguientes totales: 

o) T oto/ por división provincial actual: 

- Carchi 13. 81 7 
(Encomiendas de Tu/eón, Guaco 

y Pu, Tuzo y Puntal, y Miro). 



. 1171b.Jl!LIJIJL 19.4 28 
(Encomiendas de Otavalo, Caran-
gue y Sán Antonio, Lita, Quilco 
_v Cahuasqw: Chapi:-Pimampiro}. 

Pidlincha (Sector Nor-Oriental): 6.4 74 
�(Encomiendas de Cayombe - To
bócundo, Guoyllabombo-Eiguan� 
ca, · Perucho-Molchinguí y Puroti
·co). 

b) �otal_po_blación indíqena del 
·��ilni�nto� . 39. 779 

De nuevo en este CuadrO 5, os/ como 
· ·en su expresión gráfica, (fa figuro 2), campeo 
la población del repartimiento de Otovalo, la 

- que represento el 28,32 %de lo población total. 
La Figura 3 . expresa bien mediante el tamaño 
relativo de los círculos, la magnitud de esta ci
fra, Otavalo, pues, no era una encomienda cual
quiera, era, _ probablemente, la más rica (en tér
minos demográficos) de todo el Corregimiento. 

Dentro de los actuales límites de lo pro
vincia de /mbobura, los tributarios d.el reparti
miento de Otavalo representan el 56, 79 % y  en 
todO el Corregimiento, el 2 7, 61 %  Estas cifras 
hablan por si solas, y explican el por qué, con 
tanta frecuencia, no sólo en el siglo XVI, sino 

- hasta · mucho más tarde, se recurre a la mt¡Jno 
de· otira del repartimiento de Otava/o tanto en 
Quito como en lugares situados · más al sur. 

. 6.3. . Datos . de;..g_C?_bloción PJ!.!!l..1J.22 y 
1598:· . 

Después del documento de Sancho Paz 
Ponce de León de 1582, tenemos otros dos 
documentOs que nos dan dpfos sob,re la pobla-
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ción del Corregimiento . .  El uno es el que he de
nominado ''A nónimo de Zaruma" (1592} y el 
otro la "Relación del Obispado de Quito ", de · 
Esteban de Marañón de 7 598. (Ver Cuadro 6} 

Para la comprensión de este cuadro, vol
ga,n las acotaciones: siguientes: 

6.3. 7 .  La r a t i o 4, 7 usada para Oto

va/o, es lo propia de esto mismo encomiendo 
para el año 1582, que nos ha parecido conve
niente conservar en el análisis de su población 
pocos años más tarde (1592 y 7 598). 

La · r o t i o 4, 4 es Ji¡ propfa·;r,k CfJion
gue' y San A ntonio, para esa misma fecfta 
(1582). Para Mira, hemos usado el mismo cri
terio, utilizando la r a t i o que poseyero, 
igualmente, en 7 582. 

Para el caso de las encomiendas septen
trionales de Turca y Angel, Guaca y Tu/eón, 
hemos debido usar la r a t i o media que 
descubriéramos en los datos poblociono/es de la 
Relación de Sancho Paz Ponce de L:.eón: i.e:. : 
1 :  4,5 .. 

6.3.2. Otavolo, para 7 592 ha pasado yo 
a la Corono Real, engrosándose, por entonces 
considerablemente los _ aportes del erario real, 
dada la magnitud de esta encomienda. La cuan
tía de su estipendio (Cfr. Cuadro 6} y el hecho 
de que entregue dos camaricos a su cura bene
ficiario, aluden claramente a su importancia de
mográfica . 

7. LA DECLINA CJON DEMOGRA FJCA EN 
EL PERIODO 1570-1598 (Cfr. Fig. 3). 

7. 1. Area . de encomiendas del CrdrhTria.-
tuol: Comparando los datos de _ 1582 con los 
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del A nónimo de Zorumo, hollamos uno signi
ftcotiiiO disminución en los 2 encomiendas de 
las que tenemos referencias completas: i.e., 

Guaco y Pu y Tu/canes. No hay datos poro 

! 5 98: (Ver Cuadro 7). 

7.1 �r�C!S de enf...omiflliJios ck_lmb.Qbu
ra QJ,1$J.g_L 

7. 2. 1 .  Es significativo que· fos datos que 
poseemos para la encomiendo de Otovalo, ano
tan paro 1 592, un crecimiento de su población, 
m1entras · en la encomienda de Corangue-San A n
tonio, aparece una casi insignificante disminu
cion en la población de tributarios, aun cuan
do disminuyo su población total (10). (Ver 
Cuadro 8). 

7.2.2. Lo reiteración del número total 
de población y de tributarlos, · paro Carangue 
y San Antonio, en 1 592 y 1 598 nos induce o 

r 1 O) Hay· una anomalía - que no hemos podido 
esclarecer - en el cálculo de lo población 

total del año 1 582, poro lo encomiendo de Co
rangue-San A ntonio, lo que se refleja en. su ele
vad/sima r o  t i  o 5,4. (Cuadro 5). En los da
tos de Sancho Paz Ponce de L eón, correspon
dientes a 1582 donde los referencias de poblo
uón de esta encomienda se dan juntas con los 

. · de la zona de Chopi-Pimampifo, ha habido que 
extraer las cifras correspondientes a esta últi
mo zona, basándonos en los informes de su 
doctrinero, A ntonlo Borja, de ese mismo año. 
Por eso tenemos en nuestro Cuadro 8, una di
ferencia significativa en población total. Esti
mamos que ha de preferirse la cifro de tribu
tarios (que perfTI(Jflece casi estacionario), a la 
cifra de población total dada, si bien nuestra 
figura 3 quiere ser fiel o las dfras exiJctas reco
gidos en nuestro análisis. 

pensar, como lo expresáramos yo en nuestra 

nota l Q, que la población de esta encomienda 
experimentó solo una levísima disminución en 

el lapso de 1 6  años. 

Esto zona meridional de los encomiendas 
de lmbabura, reflejo en los 10- 1 6  años trans
curridos desde 1582, en general (ffl pequeño {ie· 
ro signlficoUvo aumento de población global 
Indígena. 

7.2.3. Desgraciodumente, los datos que 

poseemos para los pueblos del repartimiento 
de Otovalo en 1598, nos parecen lncompletqs, 

señalándose o/1/ lo población de los /oCQ/idad� 
de Sarance. San Pablo de lo Laguna y éota
cache (Cfc. .  Cuadro 6}; no se nombra aquí o liJs 
poblaciones de A tuntaqui (T ontaqui), Las .So
linos (T umbabiro), Urcoqui e /nto. Sin embiu
go lo sumo total de población de los tns pue
blos nombrados offlbo {que aparecen en el �  
cumento de 1 598) se elevo1 en esa fecha, o Jq 
apreciable suma de 10.5 75, con una poblacldn 
de 2.250 tributarios. 

7.2.4. El área septentrional oriental de 
lo provine/o_ de lmbobura (Chapi-Pimamplro) es 
la única -dentro de los Informes Incompletos 

de que disponemos que ostento una dismlnuckj:n 
de cierta importancia (7, 1%), en un lop5o ile 
1 O (Jños, porcentaje por cierto muy inferior fl 
los yo señalados poro el CIIF€hi, y que fJol'de!J

ban el 40 por dento. Antonio Borjo nos dice 

que tal declinación ha de atribuirse a las sequfi:Js 

ocurridos en los años inmediatamente preceden
tes. {Borja, 1965: 252). A � jultlo es 
probable que tal disminución digo expreso rela
ción con el reasentamiento en Piml11!1-piro de 



las comunidades aldeanas de Chapi y de su 
montaña, reducción a la que el propio Bor· 
¡a hace alusión en su informe. 

8 CONCL USIONES. 

8. 7 .  La población total indígena para el 
año 1 582, sobre la base de los informes del 
Corregidor Paz Ponce de León, se ha calculado 
en la cantidad· de 39. 719. Sabemos que ningún 
pueblo indígena se escapa del cómputo del Co
rregidor. La encomienda de más elevoda pobla
ción es la de Otavolo, con una población total 
de 1 7 . 252 habitantes. Frente a esta encomienda, 
las de Cayambe y Carangue-San A ntonio, asien
tos de antiguos e importantes cacicazgos indí
genas, pasan casi desapercibidas. Otavolo repre
senta, el solo, el 28,32 7o de toda la población 
del Corregimiento. La pequeña población de 
Carangue y de Cayambe, para 1582, debe ser 
indicio -como sugeriomos- de un desquiciamien
to demográfico, que debe hundir sus ro/ces en 
el perlodo inmediatamente pre-colonial, (Cfr. 

· nota 1 ). 

8.2. Asombra .b increíble despoblación 
que se verifica en el territorio del Carchi, cuyas 

· encomiendas Guaca y Pu, Tulcán y Mira, regis
tran una declinación de 38, 3io, 43, 6 %y 31,5 i 
respectivamente, es decir, una media de 38,8lo 
Este despoblamiento se verifica exactamente en 
el lapso de 1 O años. A un cuando pudiéramos 
argumentar que el criterio empleado para seña
lar el número de tributarios por parte de ·.Paz 
Ponce de León, el Anónimo qe Zar.uma y el 
Presidente de la A udiencia don Esteban Mara
ñón, no haya sido exactamente el mismo, no 

__ _]]__ 

puede dudarse de que el margen de error no 
podría . ser muy grande, máxime si nos consta 
la exactitud del primer cómputo (1 582}, base 
de la tributación en esa fecha. Por otra parte, 
los datos que entregó a la A udiencia el infor
mante del documento sobre Zaruma, que he
mos llamado A nónimo de Zaruma, difícilmen
te pueden estar disminuídos e ..x p r O'f e s  s o, 
ya que, e./ objetivo era precisamente, el contra
rio, es decir, obtener el mayor número posible 
de indios para poblar el nuevo asiento minero 
en Zaruma. Recordemos que las propias Re/a-

. ciones de Indias, nos traen tres informes sobre 
. este planeado nuevo asentamiento, y se solici

taron varios más a diferentes conocedores 'del 
área y de la situación indlgena local (Cfr. A nó
nimo Minas de Zaruma, 1965: 30 7-314). {10 a) 

� Para la redacción de estos informes, se 
entregó, como nos dice j iménez de la Espada, 
un cuestionario de 26 preguntas (j iménez de la 
Espada, lf2_(!:j.J 30 7-308, nota 1 7 . )  

8.3. El despoblamiento de/ área de /m
babura es pequeño de acuerdo a nuestras fuen
tes durante el período estudiado, y se presenta 
con un 7, 1 % en el área de Chapi-Pimampiro. 
Por el contrario, Otavalo registra un leve au
mento de población (4,4fo) entre 1582 y 1592. 
Ya hemos explicado {nota 10) el caso de la 
encomienda de Carangue-San A ntonio, la que 
-a pesar de las cifras expuestas en la barra co-

(1 Oa) Estos informes irredargüibles, contrastan 
con la declaración genérica del A nónimo · 

de Quito, según el cual "van en gran crecimien
to los indios de tierra fría y templada . . .  " {A nó
nimo de Quito, 7965: 183). El dato es, tam
bién del año 1582. 
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"espondiente o lo · Fig. 3- no disminuyó prac
ticamente su población de tributarios en los 
tres recuentos poblacionales que heinos anali
zado (1582, 1592, 1598). 

8. 4. Nado podemos decir, por el mo
mento, acerca del área meridional del Corregi
miento (N. de Pichincha) . de. cuyas .encomien
das solo poseemos datos para el año 7582, im
pidiéndonos asl realizar una comparación. 

· 8. 5. S,egún -estos informes¡ debemos esta
blecer Úi1o dora distinción entre el despobla
miento verificado en las encomiendas del Car
chi, y el verificado en lmbaburo. En el primer 
caso, ten_emos 'liiÍp aiormante y catastrófica dis
minución, cercana al 40% en apenas 1 O años; 
en el segundo caso tenemos un aumento relo
t,ÍJ!Q numérico pequeño de la población, g!acios 
a la preeminencia de lo encomiendo de Otavo
lo. 

8. 6. No intentaremos, por el momento 
an_alizor sus causas. Habría que reunir poro ello 
-y es lo que nos proponemos hacer en el decl}r
so _ de lo inve.st!goeión- muchos más anteceden
tes. Pero podríamos sugerir, o manero de hipÓ
tesis, el impacto - de . loe epidemias (Cfr. Pérez, · 

1947: 344-346, _donde. se señalo su aparición 
en los años 1562, 1586, 1587 [Quito];Ta fuga 
del régimen de encomiendo (Cfr. A nónimo de 
Zorumo, . 1965: 319-320, donde se señalo lo 
existencia de indígenas "vagabundos" denomi
nados . ''peinodii/Qs " los: que "no reconocen caci
que ni eiJ.cqmehdero, nl acuden . al · servicio ni 
ministerio alguno ", d_e los cuales había, . en los 
a/redelf_ote$ de Quito, más de mil); y, finalmen
te, · el excesivo trabajo ,de lo mita- y_,f!l servicio 

personal de fas encomiendas (11). 

8. 7. Examinando las Flgs. 2 y 3, quedo 
· patente una jerarquizoción de grupos de pobla
ción, discernible en lus tres secciones del antiguo 
Corregimiento de Otovalo, correspondientes a 
las actuales provincias del Carchi, lmbaburo y 

-Pichincha. El primer lugar lo ocupo lmbaburo 
con uno población total de 19.428 habitantes, 
esto es, el 48,97% de todo la póblación del 
Conegimiento. Huelgo decir que Otovalo es en 
ella, el pilar fundamental. 

El segundo lugar lo ocupan las cuatro 
encomiendas del Corchi, con una població-n to:;. 
tal de 13.81 7  habitantes, equivalente al 34, 79fo 
del total del Corregimi�nto. 

El tercer lugar, corresponde al s�ctor 
�or-oriental de Pichincha con uila población 
globo/ de 6. 4 74 habitantes, . lo  que corres'ponde 
ol 16,30%del total. 

Esto jerarquía, aun prescindiendo de lo 
actual división política provincial, es fácilmen
te reconocible en lo formo de agrqpomiento 
normal ele estas poblocione¡. 

Queremos señalar finalmente, que nueti(JS 
investigaciones y, porticillormente, el eventual 
descubrim ien_to de las numeraciones de /milos 
realizados en fechqs anteriores, bajo F ronci$_CO 
Pizor:ro, el Presid(!nte Lo Gasea, o ei propio 

(1 1) El anónimo de Quito hoce referencitJ fl 
una virulenta epidemfi! de · vir.ue/(1; que 

se enzoñó contra los noturoles (A-n617/mo de 
Quito, 1965: 205 - 206. 



V,irrey Toledo, podr/an enriquecer considera
blemente nuestro conocimiento de la evolu
ción de /a población en esta zona de estudio 
f l  2). 
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N6miJre del encomendero Eaeoinlendas · 

Pedro de Puelles Otavalo 

Rodrigo Salazar � 
finta, Tu�. 
Qlchlsquí, 

Antón Diez ¡;¡¡¡;;;-
�·· 
Modla 

rro Hemándes � 
Frandsco Bernalclo de Chuango 
Qulrcís !.'!! 

Diego MéDdez 
Macbángara 
� 

Alonso Martln ele Qua8la 

.. 
Turdn Alonso de Vlllanueta (pUeblo ) 

Cumbayá 
Antonio de Ribera I!!!. 

Tuc:allo 
Guaca 

-� 

CORREGIMIENTO DE OfAVALO: 
siTUACION DE LAS ENCOMIEND\S EN 1573 

Otorgante 

Marqués Pizarro 

Presidente Gasea 

Marqués Pizarro 

Presidmte Gasea 

Presidente Gasea 

no se especifica 

Presidente Gasea 

Maqués Pizarro 

-

vh'O o difunto � 

Rodrigo de sBiazar 
dlf: (por asesinato ) 

vlw -

su esposa, con la que 

di f. se casa un tal Gonzáles 

Pero Hemández su di f. hijo. . 
Maria de Quirós. su 

di f. 
hija, que casó con 
Sancho Paz Ponce de 
León 

dlf. un hijo suyo. 

dlf; 511 mujer 

di f. su hijo 

queda sin encomienda 
vivo 

por casarse con mujer 
en quien se cumplen 
dos vidas. 

FUENTE: Anclnlmo de Quilo. L9116: Z1S - 116;respuestn a la pregunta 98 del cueationario 10mctido al fundooarlo anónimo dt la Cludldl dl! Quito. 
St ·ha colóCado ea IIÚIIII!III8 lir*s, las cantidades de rmta. seilaladas en el original en mlmeros romanos. 

Renta Recibida de: 
. .  

S .1500 -

$ 1500 Pedro de Puelles. ' 

$ 1. 150 - ! 
1 

$ 540  1 - 1 
$ 580  

acrecentada en 
S 2.000 -

$ 800 -

no se indica -

$ 170  -

$ 1.000 -

·� 



CUADI\0 a PUEBLOS, BNC OliU ENDAS Y DOCTRINEROS DEL CORREGIMIENTO DB 
OTAVALO BN 1889. 

Bepartbnien.to• (pue'bloe) 1 •.acomenderóa 

'OTÁVALO 
puebloe "tn _ Sara!loe 

Saa Jiliablo d.e la 
Laguna 
Ootaoaobe 

t':.!!t\':' ¡ · OapitáQ 
Las Saliaas · RCHl.,Ap de Salaea• 

. .  cr:.:bablro) . 

l+Tros principales con ,._. tl_�=:��oados eaMalohAQCU( 

Oait'a;ngue 
San Aot·onto 

e�apl 
P hn• .. naplro 

Corona Real 
Diego Méncles de los Río& 

, 
. 

Corona. Real 
Oie�oMént\e,._ de los R&os 

Nl!Trl'bv.tarlos 

a.aao 

600 

60Q 

larlesia 

� , .. _ ... - CltMla 
u- de loa pueblos. 

:Una. tglesla ea cada 
upg. 

Una l!flesla en. o<&da 
uno. 

Dootriuoros
· 

e �r�rat�aa de saa� 

B Jl'rc&lle8JI'raaoi&oP.D0S 

l clltrtgo 

1 

poblaolda to.al 

u.aaa 

a:a•e 
(se incluye en este nú.nero_ 
la pobl"clón de : Caa•angué 
8 . .Auto•� lo. 

--+--- - · _________ _:__¡_--.,-- - ----·- _-__ . ·- - - ------ ---
Mirn. · 

t. u a 
CluUca : Óabosc(u.i 

- �aya�be 'l'�b�CNDdO 

- '�E��"' 
��bá 
Blcuaaca 

Pu.-tloo 

....... 
PUntal 

�-� 
Pu 

J.oa Tuloaa

(IIP'Ubloa - \&DO) 

Di�goGutiérrea de _, L�groi\o. 

co .. ona 1\ea.l (a:n.tésl el� e
_
ncoantenda de Diego· Arcos); 

Martin ele �·•ca 

A•oiieo ele AguU�r 
· •Dtea¡:o�- ·� , (e) ·_ 

'tttveri!IOI!I elílcont.e-"-�� 

t.oa-enao ele Vaa,rae 
y oilpltlt.n .rt.aaá Mosfi'&Ora. 

CJIIp!taD ...... -·-· . 

Ooaoona Real
· 

Dies'o ,.._._ ele loe IUo8 

Aloft&O de Agu.Uar 
Mo.n,iae de 1a C�I6n· 
��- de i•U!J-.QUlto. 

400 

'100 

.• oo 

1'1'8 

•ae 

ca.•oo 

oa..a.aoo 

ca. BOO 

oa.Too 

l iglesi� 
"c,ina t'tirlesio eft • ocUia 
�no 

· •:tfl!t.ca iglesia ella eculca 
-

·1 clérigo 

1 frá.ile de M a 
Sra. de la Merced. 

I I8'Alle de S&oDoiiDinp 

�lolacta lo �uooión 
� 'Cieslca ea ... uao l 1 11ralle lraaolaoa.IIO 

Una 1&'18sta ea ocad.ca \aa:t.o 

1 '•'-ta 

1Jbc. iateaica óa -� 
uaO 

l llllfl.etlica 

. • te••••• 

l clértp 

a fraile ele 1& 11101PC1ecl. 

a •-ue ele N.s... . de 1a 
Merced. 

1 fraUe de N.s .... ele �  
Meraecl. 

1.961 

8.937 

8.008 

sm• 

�8M 

� -



COR R EG I M IENTO D E:  OTAVALO : 

E ncom iendas y Tributarios según el A nónimo de Z arum a ( 1 592 ) 

C U A D R O 3 

Provi ncia N lombre D istancia E n comendero N o . trlbut. · 

. Carch i 

l mbabura 

'----

enc<:>rn ienda 

T u l cán 

Guaca 

Turca y 
Angel (4) 

M ira 

Carangue 

Otavalo 
- --- • --

de Q u i to 

30 leguas 

26 leguas 

22 leguas 

1 7  leguas 

1 4  leguas 

1 2  leguas 
L_ ---- --

F uente :  Anónimo de Zaruma ( 1 S'92),  1 965 : 3 1 6  

Corona Real 400 

Monasterio Mo njas de 

la  Concepción de Nta.  
Señora, Quito 

D iego M énd�z de los 500 

Ríos y Corona Real 

( 3) 

J uan S ánchez de 1 .000 

j érez 

( no se ind ica ) 250 

( no se sef\ala ) / 500 

Corona Real 2 .500 
- - -

T ributar ios 

para laruma 

30 

50 

1 00 

20 

30 

200 

·� 



86 

(3) · Lo encomiendo de Guaco estaba depositado en la Corona ReaJ�· Io de Pu (que no es 

señalado aqwJ, ero de Méndez de los Ríos. 

(4) No se nombro aquí o lo encomiendo_ de . T uzo y Puntal iSe trfltoró de la mismo 

encomienda� en lo que el Tuco (con cedilla) se pasó imidvertiftamente a Turca, 

agregando uno "r"? iSe trotará de una división de lo antiguo encomiendo de Tuzo 
. .y Puntal? El área es lo mismo. Por otro porte, ni en este documento se cito lo 

encomiendo de T uzo y Puntal, ni en el anterior de Paz Ponce de León (1582) se 

cito -entre los 4 encomiendas del Corchi- poro nado Turco y _A ngel, citando, en 

cambio, T uzo y Puntal. En nuestra Fig. 2 hemos puesto, 2 bamss, una para Turco
Angel y . la otra poro T uzo-Puntal, al no poder resolver aún, con absoluto certeza 
si se trata de 1 o 2 encomiendas. Si se troto de solo una -como creemos más pro
bable- ombos resultan comparables en su pobltJ.dón. 



CUADRO � 
COR R EG I M I ENTO OE OTAVAW :  

PUEBLOS, TR I BUTARIOS . Y DOCTR I NEROS SEGUN ESTEBAN D E  MARAÑON. 1598 

Provincia Pueblos Frai le doctrinero 
�

�
s�rr:dio para 

Camaricos Número li'ibutarlos 

lmbabura Otavalo Fray Cristóbal Martfnez 
(Guardián del Convento de San Franc:I!ICO) S 400. (5} dos(valor de:$100.) 1.200 

San Pablo de la Laguna Fray Juan Jiménel S 200. 1 .. ruás de 700� 

Cotacache Fray Miguel Romero S zoo. 1 .u o 

San Antonio (no se Indica) $ 1 50, 1 200 
Carangue Fray Alonso Díazlcon un companero l S 150. 1 .m . 

Pimampiro Clérigo Ordóllez S 450. - -
1!··� 
ca uasqui l<'ray Juan de Meneses S ·'00= 1 -
Qullca Fray Hernando de Saldana t zso� 1 -
La Merced Fray .Juan de Molina S JSO: 1 

Carchl 1\17.3 -
. ,Puntal Fray Juan de Mollna s .,oo .. .  1 -

Guacan Fray Hernando de F:spada S JOO., 1 -
Tulcán hay Jcrrinimo de Agullar $ .100: 1 -
re rucho $ 1 50· .\oolndios poco más'.' Pichincha (son o1 pueblos) Padre Palomo 1 

Guayllabamba doctrina del clérigo $ 350" -
El Quinche Francisco de la Carrera 

-
Cayambe Juan Cortés, Clérigo $ 450: - -
Yaruquí (6) tuls Suárez, Clérigo $ 350: - -

· -

JrUBNTBI MaraAdn, I97BI 167-189.-
(B) Loe peeoo -• lile plata, ,._ • .. ,...,.. realee vi peeO" (Maraftdn,l976 : IT8) 
(8) laoa .. a-oa ........ a 'lfaruqu!.porque •• aue pro;..lát.llllad•• - ....,oDtraba la eaoo-leallla de ... ratloo,CIIt&da por II&Dobo Paa Poa- llle l.edB, 

pero ao '•••-o• la oer•••• •• ....- el pueblo oat- •• -.... ,..., h�a , ....... ..., ••••• lllel Corr•••-••ato ceOtavalo. 
Oo ......, 

•'.< 



CIFRAS DE POBLAC:ION DEL CORRBG:IM:IENTO DE OTAVALO ( L882l CUADRO IJ 
M- - -

__.,.,.... ""...,_. -......... Ancla C...adaa Doctrina -rl- M!uchAeb&s Nli\oto 
.PUEBLOS Caaad- &olee..... Ancu.- .... Boltenu h-ss ) ('7·111) DoctrinA ( 0 - '7 ) --

LOS TULCANBS 

OUACAN Y PU  

TUZA Y PUNTAL 

MIRA * 800 M9 + 

LITA 800 80 a ase 

QUILCA 88 97 80 ea 1311 .... lOO e 

CAHUABQU:I 110 00 111 •• 98 108 - lBOe 

CHAPI 1'79 <18 BO - aao aso 180 

CHAP:r ( MONTAÑA) 1 1 8  .7 lO - liJO 1 4 11  118 - } 1'78 

P:IMAMPUilO 170 8V ao - acc 8 1 11  178 -

OA:RANOUE Y * 8118 761 ++ l* • t334 
IBAN ANTONIO 

OTAVALo ( *** ) . 8.798 2.969 + 

OAYAMBE * 800 627+ 
TABACVNDO 

GUAYA BAMBA 
618 + * •97 

BLGUANCA 

PE RUCHO • aoa 199 + 
MALCHINGUI 

PV_.TICO 

FUENTE: Sancho Paz !'Unce de León :  1.965; Andre� Rodrfguez. l96S; Antonio Rorja. 1.969; Gerónlmo de AguiJar. 1.965 ICrr. Rlbliograríal. 

Sl�bologla empltada: e ( a11regado a la cantidad ) : población estimada. 
* : total warooes sobre lo!; . ., aftos 

** . :  Incluye a kK ni� de o� 7 allos 

-.... 
Mu,terea 
( O - IS )  

IUII 

5.487 

1.081 

780 

4t7 

*** : comprenclf pue!Jio, de Sanlnce, San Pablo de la taguna, Cot�Kl!dat>, Tontaquf.Urtoqul. l..as Sallnas(l\J"'bablro l, e lnta (pueblo), 
+ : Incluye ancianas 

++ : lnduye wblas 

Pobl'"'ión 
Trlhutartoa total Rallo 

oa•i 700 3. 19lle • .  9 

-•1 800 a.e.8 e •.e 

a- LIOO S.OUie •. 8 

<100 1.981 •. o 

ase 1.509 � <O.IJ 

183 80C e . .. 

KQ 8BC • .. . 

BB7 890 11.9 

1 8 9  738 •.e 

887 11 8 8  B.9 

505 2.723 5.4 

2.360 11.252 4.8 

400 2.008 5.0 

438 1.894 4 . 3  

176 824 4.7 

380 1.748• 4.8 

-

ruent.l -- --- - - ·----

San.C!ho Pa� Ponce el• IAóa. 

., " , ., 

, , , , 

.. "' " , 

Aftdréw Rodri .. uea 

0.t"ónbno de Acunar 

.. ., 

An.tonto Rdrja 

.. " 

, ., 

-........ .... -- - l.Aoó  .. 1 
. 1 

.. .. , , 

, , .. " 

... , .. , 

" .. , , 

" .. , " 

¡ gg  



CUADRO 6 

heBtt Afto 

� ele 1Aí'aiDII ,. 

,..... Mand6n \!88 

Aoónlmo de z.aruma tll92 

Estebaa Maraftón 1598 

Aaóalmo de l.amma 1693 

&tille• Mvallóa 1t;98 

1698 

Andalmo de l.arullla . 1692 

DATOS POBLACIONI\I.·�"' Of.l COR RHIII\1 11'  � OF. OfAVA tO 1592 · 1598 

Pueblos Eacoaleadeto 
---· 

omalo Qnaa-

lOtafalol 
SatiiiCt 

San Pablo tlf 
la lAguna 

Cotac:acbe 

Carangue 

Carangue 

Slll Anloldo 

Mira 

Mira 

Pllutnplro 

Ll Mm:ed /Tuza 

lQrca/ Aaatl .lilao Sllnchez de Mm 

Guaca Diego Méftde¡ de los Rios 

1Uirin C11111111 Real 
Monasurlo Monja5 de la 
Concepcldn 
(Quito) 

-- ·--

Trfllulario� 
-··- · 

&.800 

\200 

1 NI 4e 1'00 1 
T20 

330 

600 

800 

aoo 

260 

1.000 

eoo 

400 

Trlbomrlos poalbtes 
�� ..... -

aoo 

-

:so 

tOO 

so 

· so 

�ación total estlm. Rallo 

1U&O 1:4,7 

11.840 .  t.4,7 

3.384e 1:4,7 

\651 • t4,7 

2.200 • 1:4,4 

1.320 . 1·4,4 

880e 1:4A 

\226 e 1:4,9 

4.500 • 1:4,6 

1.250 . t4,8 

\800 t 4,8 

Estipendio • ( amarko 
-- -

-

• 400 · 1  
car�1r� 

- --- -
$ 200• 1 

camarico 

• :tOO • •  
umarico 

-

. .  -

- - --
$ tso . • 

camarlro 
---

$ 160 . 1  
camarico 

- ---

$ 460 

• 450 

• 350 

1 
1 

�� 



1� 

C U A D R O 7 

Puebl os F echa Tributarios Pobl . total estim ada % d ism i nución 

1 
G u aca y 1 582 800 3 .648 1 
Pu 1 592 500 2 .250 38 ,3 1 

Tulcán • 1 582 700 3. 1.92 
1 592 400 1 .800 43 ,6 

M i ra 1 582 400 196 1 

1 592 250 1 225 37,5 
� - -�-------� - -�--�-- --�------- �--- ------- --�-- ------ IL.__ --------�- --�----------



C U A D R O 8 

Pueblos 

Otavalo 

Carangue 
San A n tonio 

! 
l 
1 

Chapi -_ Pimam piro 

! 

! 

fecha 

1 582 
1 592 
1 598 

1 582 
1 592 

1 598 

1 570 
1 582 

- -

i 
i 

Tributarios 

L__ 

2 .360 
2 .500 

[2.25cj] 

505 
500 

500 

738 
61 3 

----

- - -·· · ·  

- - -.�-- - c..__ 

Pobl .  Total 

1 1 .252 
1 1 .750 

[1o.57f} 

2.723 ( ?  ) . 

2 .200 

2 .200 

2 .7 10  
2 .5 1 6  

Fuente : Paz Ponce de León, 1 965 ; Anónimo de Zaruma, 1 965 ; M arañón, 1 974 . 

1 % aumento o dism i-
nución 1 1 

4 ,4 kaumento 
? 

1 9 ,2 ht ism inución 

( aparente: t fr .  nota 1 0) 
o t  

7 , 1  Z d ism inución 

real . 

\0 
-



ESMERALDAS 

d'.4� 

(i15'. 

Jfoo' 

PICHINCHA 

CORREGIMIENTO DE OTAVALO: DOCTRINAS Y PUEBLOS. 

1582-1976 
78"15' 

---- --------- ----------¡---- --� -.......... 
CARCH.I 

\ 

-....... -....... _ '"-'"',. -.............. , 
\ .. , 

'7cfüü' 

., 
··,, 

'"'·.. __ _,./-- ________ /_., __ '\. 

'··-----. ...,... _______________ j./.....-
6 T�can ·-�) 

(�_') 
/' 
¡ 
" 

..--
'•\ ·-,,_ --�- ............ ·,_ 

-� b ) --

IMBABURA 

AP.uela 

Vacas Galindo 

...__ 
/ 

'::... �� \ 
r'• La Concepcic\n 
; ·�. � itM. IJ 1ra t:. Quilca 

1 

Las Sahnas 'ii t�t, _ _ ! 

di Tumba bu;>) � 

--.___ _ -r _______.......- ---· , .A�� 
·�Urcoqui 

elmbaya 
elmantag .i. 
Natabuela T el barra 

.1 A • 6. San Antonio ,¡ • Tontaqui 6. Carangue 

Cotacachefll .san Roque ¡: 
•Quiroga 

.numan 

•Angochagua 

f1 Angel 

.Garcla Moreno 

/' ,........) 

/ sta · 
San Francisd:J \ ·-. 

(..-· -¡ í / /' 

/ J 
\ \ 

-.J 
; / ) 

/ 

,/ 1 / / 
,/ 

�Guaca 

¡' / / 

/, /' / 
/ 

/ 
/ 

/ ,/ 
/' ,.../ 

'"" / Pueblos de la Encomienda de. Ot.av-alo 

.Tupigachi 

Ó _ •Ayora 
15, Tabacundo geayambe 

( i í í 
i 1 l. i. i 

i 

\1 / '  
• Pueblos actuales 

Encomiendas de particulares 

Encomiendas de la Corona 

Dominicanos 

/ /, 

i 
1 
i Franciscanos c. Iglesia en construcciÓn 

6. Puratico 
•var.Jquí 

•eangahua 

1 ; Mercedarios 
i 

j Clérigos ,......,. ,;•"''__. • .....---- lÍmite internacional 

_./...:• límite ·interprovincial /' 
// Autora: Cruz Pardo D. 

/ �� 
l 

1 1 1 
¡ 1 

\ Dibujante: Hernán Román G. 

:J '----------------------------L----------------- --���--J_ ________ L\ �------------�--L------------10Q_E_C_E _C_5�����CQ_=_=�_======1�Q==========20Km. 
rCl15' J 



DISTRIBUCION_ DE L A  POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE OTAVALO, 1582 
• �----------------------------------------------------------�--�------------------�--------------------------------------------� 1�01 

2 

\ Lita 

ESMERALDAS 

. . . . · · · · · · · · · · · ··  ::T 
· · · · · - · · · · ·- ·  . :-¡:·· 

. - . . . .. 
· · -

. .. . . . .. .. . ··:.¡ 
... . ....... :::: . . .. : >�:;!::: .. 

.. . . ... . . . .. . . . .. 
. . .. . . . .. .. . . .. . ... . ... . . . . 

. . . . · · · · · - · · . . . .  . . . . . . . 
· · - · · · · · · · ·  · - · · · · · ·  

· · · · · · · ·  . . .  

.. . . . . 
: : ::¡ ..... 

· · · · :::
_

!: :: 
... :_: �1 ..... . 

· : :: y<': . . . . . . . 
::/::: .... : . 

CARCHI 

-, 
\ 
\ \ \ -, 

-, 
\ 

'-. 

-........ __ \ 

,_ 
1 Mira 

�Cabosqui 

iii? \ 1.961 624 \, 

S.Q16 _/· { 
· : : : : . �IJlar:npiro 

/ / 

/ 
,/ 1 /, 

/ / 
,/, /-

l o"45' 

//3.648 

[7G�t?j-'...:...:..C..:. . . .. . -----� ( 
\ 

-, 

-��"/ D Tributarios 

',--- ._/ 
'-,-�---�./-�-� /-�--·----/ 

PICHINCHA Perucho@ 

824 

SARANCEe 
fOtavalol 

2,723 

IMBABURA 

� � TaOOcmdo�Cayambe 

2.008 

¡ 
i 
\ 
! 

/ 

Chap1 

2.516 

( - "-, 
¡ �-----'\. ,/ ./ '/ 

/ 
i 
; 

/ 1 

78.00' 

J 
/ 

/ 
/ ¡ 

\. 
) r 

; 
/ / 

/ 

11 

n u 

Varones adultos no tributa_ 
rios 

Casadas y solteras con más 
de 15 años 

Jóvenes y niños de ambos 
sexos menores de 15 años 

Niños de ambos Sexos 
de O a 7 años 

[] Resto de la población _, ____ .. _limite internacional _______ limite interprovincial 

Autora: Cruz Pardo Oíaz 
1976 

O"í5' 

1 
--1 0 _____ 5 ____ 0 ___ 

·

�_'-"_

·' ...�...·' -----10 ___ ______ 20--K_:j Ül!;' 
. 77"45' 
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ESMERALDAS 

----'\ / \ / 1 / 
l ________ . .r 

/ 1 
i //. 

E VOLUCION DE LA POBLACION EN EL CORREGIMIENTO DE OTAVALO 

(1570 -1582-1592 -1598) 
! 
! 1 
i 

----�--------------------�--------------------------���--------------�, ' 
\\, �15: 

', (Y) 
Lit�--��-, 

CARCHI 

[j r- 11.750 4.500 

i 1582-... \ 11

2

1f '--- t 
....._ ____ ... __ 

/ / / 

1 / 

IMBABURA 

·, ·,_ ......... __ .. 
"\ \ 

\ \ \. 
·, 1.961 \ \ ·-... 

'\ 801, ! Ls 
i_ ¡-l l 

1.551 

r --1 
1 g l i 1598 

Cotacachi 

\ / ¡' ·' '· 

5.620 (_.,_ 1 624 

� • 1582 1 Cal:iosqu 1 
( ; ) 15fjj 

2.891 r--¡ '•Quilca? t . 

• o o � 

1552 1592 1598 (SARANCEJ 
Otavalo • 

1 
I 2_JQO 

¡. , ' ' 
1 1 

11582 598 1 • 1592 • Caranqui San Antonio 

1 
�1 �, 

� S1l 
•Mira .. 

1582 1592 

1 598 eSan Pablo ( 1 ' ,�- ...... , / ¡' \ 1 ' 
S/ \. 2.oos 1 

',L-, _ _  - - fl/ _____ - - . ' 
824 

�-� e r--. 1 
Perucho -

716 

o o 

E��� · 1592 

•Purtal 

5.016 

1582 

........._ ''-
eTulcán ) 

1582 1592 L.) 
3.648 / 

/ 
¡ 1 ....... 

\, __ 

/ 
/ 1 1582 1592 

'- ---.. 

/ 
Pul'·. �--/ 

PICHINCHA 1582 
Malch1nguí • • ; oCayambe 

11 

1582 
L¡__ 

76'301 

1894 Tabacundo 158? 

• Elguanca 

78\')' 

.... 
..... 1 / 

i 
i \ .i 1 

Población Total 
Tributarios 

Escala gráfica · ltnm.: 40 personas -·-- .. _ .. _Limite Internacional _. _______ Limite Prov 1ncial 1 _, Autora : Cruz Pardo Díaz 
Dibujante · Hernán Román G. 
1976 

10 5 o 10 20Km. 

78°00' n4s' 

l"oo' 

cf45 

d'30' 

croo' 

o"151 



V'ID: � •  -l••�nu· i ""1Q: aaA.L 
· .M. ����-�-�·1�·: · ,�1 �IWft 

El Instituto Otovaleño de A ntropologia 
realizó a partir del mes de febrero del presente 
año, una serie de conferencias destinadas al anó. 
lisis del siempre vigente temo sobre la estruc
turación y aplicación de uno Político Cultural 
en el país. El evento que, por primero vez se 
llevó a cabo en el ECUQdor, logró un resonante 
éxito dentro de. los más variados campos de lo 
ideologla, el examen, la definición y planifi
cación de lo poúíica o emplearse en los diversos 

campos del quehacer culturai. 

Uno bien 'logr-ado selección de valores 
intelectuales jóvenes permitió los más comple
¡os y ajustados conceptos sobre ton vasto y 
complejo temo logrando que en lo Salo de 
Conferencias del lOA disertaran durante diez 

96 

semanas hombres ton wiirJSos como el Dr. Rodri
go Borjo C., Dr. Oswoldo Hurtado L. ,  Dr. Si
món Espinosa, Dr. julio César Tr!Jjillo, Dr. 

J uon Viteri . Durand, Dr. 8/osco Peñaherrera, 
Ledo. Pedro Sood H., Ledo. Hernán Rodríguez 
Coste/o, Dr. Hemán MaJo G .. , S./., Dr. Camilo 
Meno M., personalidades del mundo cultuml 
ecuatoriano que fueron escuchados y aplaudi
dos por un público aJdo vez más numeroso y 
exigente. 

Lo sesión flntJI tuvo como /,¡vitados es
peciales al señor Ministro de Educación PúblíCil, 

General Femondo DQbronsky, al Dr. Galo Re
né Pérez, Director Genero/ de la Coso-de lo Cul
turo y al Ledo. Darío Mareira, Director de 
Asuntos lntet'1UJCionoles del Ministerio de Edu

cación; funCionarios ante los cuales, don Plu
tarco CiSneros A., Director General de lo En� 
dad, planteó Jos fundamentos _que habían im
pulsado al lOA o realizar · las conferencias, in
terés ·manifestado por la --:Institución hace w.
rios años, como también lo filosofía que__,sobre 
el misma¿ ubican al lOA como Centro de In. 
vestigación Científico en búsqueda por estruc
turar ufiQ Política Cultural que sirvo de base a 
mayores estudios sobre nuestra realidad· nacio
nal. 

El conjunto de ronferencistrJs_-aPQIJtó vo
liosos conocimientos -<Jdquiridos en sus. carreTJJS 
profeskJnal, magisterial o político. Lo q:ue les 
permitió vertir enfoques acertados, valientes y 
dinámicos en proyección al futuro. 

Lo cat�goría que ak.onzó el cido cksper· 
tó el inteles de lo prensa nocional, Jos orgonis· 
mos superiQres de .culturo y de los Uni-versida
des, los mismos q�.�e se manifestaron acordes 
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con los planteamientos emitidos a lo largo de 

IQS conferencias referidos; evidenciándose de 

esto manero el interés del lOA por formular y 

partidpar activamente en lo constitución de 

los buses legales que estatuyan la Político Cul

tural en el país. 

Todo el moterial de análisis y exposi

ción que contienen las conferencias será publi
cado por SA RANCE en su próximo número, 

va que la Entidad desea que el mismo llegue 

a un amplio sector ciudadano, y, sirvo de punto 
de partida paro la confrontación de ideos y pos

teriores contr:ibuciones a tan importante tem:IL. 

Asimismo es necesocio señalarlo, SA 
RANCE va constituyéndose cado vez más en 
una revisto especiaJ;zoda, cauce o/ que siem-

pre aspiró JI al que ahoro puede dediC111S(! 

integromente. Este /)0$ es resultado de un 
hecho afortunado dentro de lo cultura otfl
valeña: el afJilrecimient;() de una revista diri
gido a satisfacer las inquietudes 1 iterarías, his
tóricas, como a registrar los hechos de acti»:
Iidad que se producen en lo ciudad. Por tali 
motivo, congrotulándose con el nuevo gmpo 
de periodistas y escritores que conforman el 
plantel de CURifJAN -cuyo misión será preoca
parse del quehacer cultural de Otavolo y la 

provif1cia- , cede bueno · parte · del material de 
carácter . general y literario que publicaba este 
órgano del lOA, yo que como señalamos ante• 
riormente, SARA·NCE se dedicará de ahora e1fJ 
ade/(fflte solamente o artículos especializadoS: 
sobre materfos específiCDS de las Ciendas· Ah
tropológicos. 




