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7.- EXPLJCACION DEL TEMA Y SU IM
PORTANCIA.-

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 indí
gena le fueron adscritas funciones subordina
das. Esta connotación explica la transforma
ción de la conquista militar en un sistema 
colonial. En beneficio de los colonizadores fue
ron determinados el régimen de tierras de la 
población aborigen, sus modelos de gobierno, 
su tecnología, su producción económica y aun 
sus patrones culturales (Stavenhagen, 1975: 
244-245). Por colonialismo se entiende un sis
tema socio-económico coherente basado en una 
relación estructural de dependencia (Cardoso, 
1973: 135-159}: relación asimétrica entre la 
sociedad española y la sociedad indígena, cu
yas consecuencias perduran hasta la actuali
dad. La sociedad colonial en la América Latina 
está determinada desde entonces por la existen
cia simultánea de dos grupos caracterizados 
como "república de españoles" y "república 
de indios·; no como dos sociedades aisladas 
sino como dos sociedades as/métricamente in
tegradas. Todo estudio situado en la perspecti
va 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 (circunscrip
ción correspondiente al actual Ecuador) como 
en el resto de la América Hispana, la historia 
colonial de la sociedad indígena estuvo deter
minada por una doble oposición. En primer 
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lugar la oposición colonial de los sistemas socio
culturales de los dominadores {cultura colo
nial ibérica} y de los dominados (cultura in
dígena}; en segundo lugar la oposición entre 
las normas legales sobre los indios, y la prác
tica de los colonos europeos en América (Obe
rem, 1973: 2-3}. Las consecuencias de esta do
ble oposición han sido la conformación de nue
vos patrones culturales correspondientes por 
un lado a lo designado como "cultura nacio
nal" y por otro a la cultura de los campesinos 
indígenas y "modern indians". Estos últimos 
han mantenido elementos prehispánicos, pero 
integrados con los asimilados durante las épocas 
colonial y republicana. La oposición colonial 
de sistemas ha variado poco: el fenómeno de
signado como 'colonialismo interno", por ejem
plo, la prolonga hasta nuestros días. (Burgos, 
7970. Vil/avicencio; 7973: Schmitx,, 7977}. 

2.- ESTADO DE LA CUESTION 

Las consideraciones mencionadas anterior
mente, 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 tina 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 negra" española. Por 
otro lado, los antropólogos socioculturales, en 
su gran mayoría, han considerado al margen las 

sociedades indígenas coloniales, pues su aten
ción se ha centrado preferentemente en las 
culturas preco/oniales o en las sociedades in
dígenas actuales prescindiendo de su dimen
sión histórica, a pesar de que solo una visión 
diacrónica esclarecería muchos fenómenos. 

González Suárez, a finales del siglo an
terior, ofrece varios aportes a lo largo de su 
"Historia General de la República del Ecuador" 
(González Suárez, 7969-7970: Vol. 1-111). Tan
to él como Pedro Fermín Cevallos en su "Re
sumen de la Historia del Ecuador desde su 
9(igen hasta 7845" (Guayaqui/1886-7887: Vol. 
/-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 7963 , 
1964) a los que habría que añadir el conjunto 
de maestros, religiosos y sacerdotes que se inte
resaron en rememorar los orígenes de las parro
quias indígenas. (1) Una aplicación del estudio 
de las instituciones coloniales a la Presidencia 
de Quito ofrece julio Tobar Donoso en su tra
bajo titulado: "Las Instituciones del Período 
Hispánico, especialmente en la Presidencia de 
Quito" (Quito, 7974}, mientras Alberto Lan
dázuri se refiere a la sociedad aborigen en "El 
Régimen Laboral Indígena en la Real Audiencia 
de Quito" (Madrid, 7959}. 

En relación con el debate sobre el ca
rácter capitalista o feudal de la formación eco
nómico-socia/ ecuatoriana, cabe destacar la apa
rición de algunos estudios que intentan ofrecer 
una interpretación de la Epoca Colonial, desde 
una nueva perspectiva histórica, en la que ad
quieren un especial relieve las relaciones de 



explotación a que fueron sometidos los grupos 
indígenas. Como representativos podrían citar
se: "Ecuador, subdesarrollo y dependencia" 
(Quito, 7972) de Fernando Ve/asco {2); el exa
men del papel del Estado como articulador del 
Hecho Colonial efectuado por A. Guerrero y 
R. Quintero en su art/culo "La transición co
lonial 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 7977}. 

Quizás la general falta de profesiona!i
zación en los investigadores ha determinado que 
muchas publicaciones adolezcan de una com
petente crítica histórica de las fuentes utiliza
das. 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 índole his
tórica y sociológica, y las especulaciones subje
tivas y aun ficciones literarias. Finalmente aun
que se ha señalado la situación colonial como 
un proceso de dominio sobre el grupo indíge
na, se le ha interpretado unilateralmente. Así 
se ha condenado a la explotación española en
tendiéndola exclusivamente como la de la Me
trópoli europea, mientras se han disimulado las 
relaciones locales de dependencia conocida co
mo colonialismo interno, las que evidentemen
te están integradas dentro de una formaciÓII 
socio-económica colonial definida en torno al 
eje de acumulación capitalista. 

Entre los investigadores extranjeros, has
ta estos últimos años, pocos han sido los que 
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más específicamente se han interesado por el 
Ecuador. Excepciones significativas constitu
yen especialmente el Departmentof Anthropo
logy, University of 11/inois - Urbana {USA) y 
el Seminar für Volkerkunde der Universitiit 
Bonn (República Federal de Alemania). Este 
último ha llevado a cabo proyectos de investt 
gación en el Ecuador y sus publicaciones al 
respecto son numerosas. Basta mencionar la 
colección BAS que incluye estudios sobre ar
queología, 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 apa
recido en el último decenio. Entre los princi
pales merecen citarse: Udo Oberem: "Zur Ges
chichte des Lateinamerikanischen Landarbei
ters: Conciertos und Huasipungeros in Ecua
dor" {St. Augustín 7967): "Don Sancho Ha
cho, eih Cacique Mayor des 76 jahrhunderts" 
(Koln - Graz 7967): "Los Quijos: Historia de 
la transculturación de un grupo Indígena en el 
Oriente Ecuatoriano" {Madrid 1977}: "Notas 
y documentos sobre miembros de la familia del 
Inca Atahualpa en el siglo XVI" (Guayaquil, 
7976}, "Indios libres e indios sujetos a hacien
das en la Sierra Ecuatoriana a fines de la Co
lonia" (St. Augustín 7976}; "Uber die Ausbil
dung von hijos de caciques im frühkolonialen 
Quito" {1978, manuscrito) y especialmente, 
"Die lndianischeGesel/schaft der Kolonialzeit" 
{1973, manuscrito). Sobre el paso crucial del 
sistema político prehispánico a la vida del es
tado colonial tratan Hugo Burgos: "El Guamán, 
El Puma y el Amaru: formación estructural del 
gobierno indígena en Ecuador" (1975, Ph. D. 
tesis); fosé María Vargas: "La Economía Polí-
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tica del Ecuador durante la Colonia" {Quito, 
7957} e "Historia del Ecuador, siglo XVI" (Qui
to 1977) y Frank Saloman: "Don Pedro de 
Zámbiza, un Varayuj del siglo XVI" {s.d. ma
nuscrito: "Seis comunidades indígenas en las 
cercanías de Quito 7 559}: La visita de Gaspar 
de San Martín y Juan Mosquero" {Quito 7976}. 
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 7967); a la que debería 
añadirse el artículo de Kathleen Klumpp: "El 
retorno del lnga: una expresión ecuatoriana 
de la ideología mesiánica andina" {Guayaquil, 

7974}. Sobre el siglo XVIII presenta un estudio 
socioeconómico regional Michael Hamerly : 

"Historia Social y Económica de la Antigua 
Provine/a de Guayaquil 1763-1842" {Guaya

quil 7973}; por su parte Segundo Moreno Yá
nez trata más explícitamente sobre la sociedad 
indígena y los movimientos subversivos contra 
la opresión colonial en "Sublevaciones indí
genas .en la Audiencia de Quito: desde comien
zos del siglo XVIII hasta finales de la Colonia" 
{Bonn 7976}, a lo que habría que añadir el aná
lisis sobre la recreación de un modelo de es
tructuración política en "Los caciques Mayores: 
renacimiento de su concepto en Quito y fina

les de la Colonia" {Quito 7978}. 

3.- POSIBLES OBJETIVOS 

Una investigación sobre la SO&iedad in
dígena en la Audiencia de Quito debería, en 

primer lugar, tratar de analizar el proceso de 
transformación de la colectividad indígena den
tro de la situación colonial, definida por la 

dominación que una sociedad Impone sobre 

otra. En relación con el hecho colonial hispa
noamericano, los factores diferenciales, depen
den éstos de la concentración demográfica, del 
grado de organización social aborigen o de la 
intensidad del dominio colonial. 

Aunque la mayoría de autores ha busca

do comprender las estructuras de las sociedades 
indígenas apoyándose en el modelo europeo, 

debe intentar examinar la sociedad nativa colo
nial en los términos de su propia experiencia, 
con el objeto de construir un modelo que ilu
mine las dinámicas internas y los mecanismos 
de articulación social entre las sociedades do
minante y colonizada. Al respecto es dable 
suponer que si bien las tradiciones culturales 
pueden ser compartidas en una zona, las for
mas específicas de articulación pueden variarde 
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 territo
rios colonizados, así como el desarrollo de mo
delos de organización impuestos a la población 
indígena por la autoridad colonial. 

Finalmente un estudio de esta naturaleza 
deberá aportar modelos y un material signifi

cativo que expliquen diacrónicamente el pro
ceso que hasta la actualidad se ha operado 

en el seno de las comunidades aborígenes como 
resultado de la interacción profunda entre la 

sociedad indígena y la española, a lo que ac
tualmente se denomina "sociedad nacional". 

4.- FUENTES DOCUMENTALES 

A la par de la utilización de materiales 

conocidos, tradicionales o parcialmente emplea-



dos anteriormente, deben investigarse nuevas 
fuentes históricas. 

4.1. Fuentes documentales publicadas 

La información contenida en las "Cró
nicas" y "Relaciones Geográficas" ofrece ma
terial detallado para analizar el primer impacto 
con la Conquista y la inmediata transforma
ción 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 rea
lizadas especialmente durante el siglo XVI. En 
referencia al territorio de la Audiencia de Qui
to se conocen la ya citada de Gaspar de San 
Martín y Juan Mosquero (1559} que trata so
bre "Los Chillas", un vulle 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 Riofrfo y Peralta en 1747 
e Hipó/ita Sánchez Rangel entre 1808 y 
1811 (4). 

Desde el punto de vista de la historia 
jurfdica, son muchas las obras que ofrecen un 
vusto material. Entre otras podrfan citarse la 
recopilación de Leyes hecha en el siglo XVII 
por Juan de Solórzano y Pereyra (5), la "Co
lección de Documentos para la historia de la 
formación social de Hispanoamérica 1493-181 O" 

hecha por Konetzke (6}, la compilación de 
"Documentos para la Historia de la Audiencia 
de Quito realizada por jasé Rumazo (7}, los 
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volúmenes de Cedularios de la Audiencia de 
Quito publicados por jorge Garcés (8), así co
mo 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 marinos españoles 
jorge Juan y Antonio de U/loa que posterior
mente ha sido publicado bajo el título de 
"Noticias Secretas de América" (Buenos Aires, 
1953}. 

4.2. Fuentes Inéditas 

Además de las fuentes publicadas, una 
investigación de esta categorfa no podrfa dejar 
de lado la ingente documentación que albergan 
varios archivos extranjeros y nacionales. Entre 
ellos bastaría citar el "Archivo General de 
Indias" (AGI} en Sevilla, el "Archivo Histó
rico Nacional) (AHNM} de Madrid y el "Ar
chivo Nacional de Historia" (ANH) de Quito. 
Este último contiene la más importante colec
ción de documentos re/ackJnados. con la His
toria del Ecuador y en su seno reúne los fon
dos provenientes de la Real Audiencia de Qui
to y de la Caja Real de Quito. Aunque se 
encuentran muchos datos en la Sección "Pre
sidencia de Quito'; para la Etnohistoria del 
Ecuador son de mayor importancia los volú
menes designados bajo el título de "Cacicaz
gos", así como el "Fondo de la Corte Suprema" 
con los grupos documentales: "Sección Indí
gena", "Tierras'; etc. (10). La documentación 
que corresponde al "Fondo de la Corte Supre
ma" ofrece de modo especial un abundante 
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material etnohistórico en el que se refiere a la 
sociedad indígena, aunque por el momento su 
utilización sea ardua por encontrarse en proce
so de clasificación. Tampoco se puede prescin
dir del material documental que reposa en la 
Curia y Cabildo Metropolitano de Quito, las 
casas provinciales de las Religiosas y el Muni
cipio de San Francisco de Quito, entidades 
todas ellas que han conservado documentación 
referente a las diversas regiones del actual Ecua
dor (11 ). Importantes fuentes documentales 
albergan también los archivos regionales y pa
rroquiales. Entre los primeros deben mencio
narse el "Archivo Histórico del Guayas': y los 
municipales y notariales de /barra, Latacunga, 
Ambato, Riobamba, Cuenca y Loja, el Archivo 
del Instituto Otavaleño de Antropología," etc. 
Muchas parroquias conservan los registros de 
bautizos, defunciones y matrimonios corres
pondientes a períodos más o menos largos de 
la época colonial, además, de documentosso
bre bienes, cofradfas, etc., todos ellos de valor 
incalculable para cualquier estudio sobre genea
logías, demografía histórica, procesos de amal
gamación racial. 

Una sistemática recolección y análisis de 
las fuentes podrfa contribuir al esclarecimiento 
de la situación de la población aborigen a rafz 
de la conquista europea tanto en lo referente 
al despojo de los bienes comunales y a la apro
piación de los excedentes como a la progresiva 
inclusión del indfgena como mano de obra· 
dentro de la economía colonial. Como ejemplo 
podrfan mencionarse las listas de tributos, re
gistros, demográficos, testimonios sobre la si
tuación laboral de los trabajadores en las ha
Ciendas y obrajes, juicios sobre posesión de 
tierras y aguas, alegatos contra los abusos de/os 

colonizadores, procesos por rebelión contra la 
autoridad, etc. 

5.- CONSIDERACIONES METODOLOGICAS 

Con el fin de posibilitar una compren
SJOn objetiva del desarrollo diacrónico de la 
sociedad indígena inserta y dependiente de la 
sociedad colonial, un estudio etnohistórico de
be considerarse integrado dentro de la Antropo
logfa sociocultural, en el sentido de que anali
za y expone el proceso histórico en una cul
tura y sociedad carente de historiograf(a pro
pia, 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 den
tro de su propia cultura. {12). 

Un trabajo de esta fndole, por lo tanto, 
debería en primer lugar profundizar en el signi
ficado 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 indfge
na" según las Leyes de Indias, las reglamen
taciones particulares de la Corona y las deci
siones de la autoridad local a nivel de Audiencia 
y Corregimiento. El análisjs de la estratifica
ción social indígena (nobleza indígena, común 
de indios} seda un tercer capitulo que deberfa 
incluir las repercusiones de la configuración so
cial de la comunidad ind(gena: sistemas de go
bierno, organización de los pueblos de indios, 
etc. Como asunto cuarto, no se puede dejar 
de lado la temática que se refiere a los órganos 
e instituciones de la administración ind(gena 
especialmente en relación a la organización mu
nicipal (cabildos indígenas}, el régimen de tie-



rras y su relación con el desarrollo del lati
fundio, los bienes de la Comunidad, el pa
pe/ de los funcionarios indígenas regionales (vgr. 
alcaldes mayores y gobernadores provinciales} 
y el ejercicio de las autoridades españolas direc
tamente relacionadas con la administración in
dígena, concretamente: el "Protector de In
dios" y los Corregidores. En quinto lugar, de
ben tratarse los cambios culturales, fruto de las 
mutaciones introducidas por el nuevo sistema 
colonial, en la economía y tecnología indígenas, 
así como los cambios relacionados con la religio
sidad, aspectos lingÜísticos y cultura material. 
Finalmente deben ponerse de relieve los siste
mas de defensa contra la hegemonía europea, en
tre ellos: la autodestrucción y huídas forzosas, 
las mk¡raciones a los centros españoles, las su
blevaciones 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 formación económica social a 
partir de la Conquista entendida ésta como el 
proceso de inserción dependiente de los grupos 
indígenas dentro de la sociedad colonial. 

NOTAS 

* El autor, Doctor en Antropología por la 
Universidad de Bonn (República Federal 
de Alemania}, es Profesor y Director del 
Departamento de Antropología de la Pon
tificia Universidad Católica del Ecuador, 
Director de la Sección de Antropología 
y Arqueología de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana y Asesor Técnico del Insti
tuto Otavaleño de Antropología. 
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1. V gr. Herrera, 1909; Coba Robalino, 1929; 
Castillo jácome, 1942; etc. 

2. Cfr. también: "La estructura económica 
de la Real Audiencia de Quito. Notas 
para su análisis" de F. Ve/asco (Quito, 
1976}. 

3. Al respecto: Cfr. Boletín del Archivo Na
cional de Historia, No. 20 (Quito 1976}, 
r.sí como la Relación sobre Cuenca, de 
Merizalde y Santisteban (Quito 1975}. 

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

5. Política Indiana, Madrid 1972. 

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

Z Rumazo 1948-1950: Vol. /-VIII 

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. 

9. Anuario histórico-jurídico ecuatoriano, 
Guayaquil 1976. 

10. Información sobre el "Archivo Nacional 
de Historia de Quito" ofrecen: Voge/ 
1965: Freile 1974. 

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

12. Al respecto: Cfr. Oberem 1971: 1 !; 
Bischof 1971: 16; Oberem 1974: 61·62. 
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