
(n ....... • H" <J..,l<I....
.. ,_." c_ S- dow·_ 'd ,••,."'...... ....."_ .,. v ..___........._,..5oonR_
.......... d"_'" C '_ .... yC....
._ '"00''''''' 'oo",. 601
_ _ 000 010 ....<dolo

"''',.,OC " ,•• , ,n', ""....
........... ...,..H-Q I' CS-I.c . " 17]I·I1J3.
Lo,of<>.o"'" l l JJ.IIt·91·

ln. loto/<> _to • .--.. 1';' (al.......
ptrI_l.•• - dO _ no _ ji",""...................._, ...
-. P6!'1""'" __ ...._ ~_.d '" Lo' • "'"
.......1<: _ d ....'*'" So . ,""_ ..__ .. _.Q<.o~d ...__.._-_._"'-
__ ""'" ..__ - _ '-' lO .....

.cloIIo_"I _ .-""' __ ,,.
c1 __ _.
......, $ l6<o U_ ""' .-,.,-"_ " -
.................1- - ... -
...... ~ -. ,..U_
, •• _ IO< oc_

_lo. <lo l. _oool><I i _
"~O lo "*""_, ""_ <..'o dO
~ ,. ""__ con _''''''
, , "" .. kM .... _ c¡,. " .....
"19'<>0"'" "" .1000 ,-,.., "no b con'"
docl _ ..". ""'1"" • ,..,..., """ •• l•
....' ..... '" """,. dO 1><" no
poro "";0'" ",,~b""_ e""'''' ...
• "". SI. _b_. , ..
" " " , "'"' 1 U_I. ,.". 01
n~ '" ... " ..~ _ ....... 00:0-

..oo. no " po.-oc,.

En .. ,.'_IO I .... ."..._ <lo ... ""'''
nO'. -. "'fOI __, _, _ ~..
........ , _, ln".-"" _ _...
_ • ....;0... _ __....
no dO lo _ .. no .... "'__,,~

<Mo _ "' _...._ _.-.._...n_ dO .~_ e l "" ...
_ ....... _ tI _
• no __ _ loo _

'_""'" ...,_, 10 _
............ In __ .- lIljoo
....1'.....1. O. j..- ..........



apellidos "prestados" ? O, es que ¿"presta
ban" ciertos hombres el apellido sin contraer
nirnjuna responsabilidad?

Como es ObVIO, estas madres so lteras no f lgu·
ran con ninguna ocupación . po r lo que en ten 
demos prestaban sus servic ios como domést i
cas en las casas que les habría n Sus puer tas.
Sin embargo, son numeradas como cabezas de
familia para los fines de registr ar a sus hijos
menores de ed ad que más tard e serian indios
tributarios, lo cua l resul taba conven ient e a la
adm inistrac ión espa ñola.

En el caso de una familia, de cuy os padres só
lo co nstan por los nombres sir. mas referen
cias, el hijo único de 36 ar"los Originario de
Conene-Siqchcs se casó dos veces. la espose
de l primer matrimonio fallece y deja 3 hijos,
un varón y dos mujeres. El ind ividuo se casa
po r segunda vez y el apellido de Su segund a es
posa es llevado por sus hijas mujeres. lo cual
hace sospechar que de esta manera el vinculo
social y de parentesco se estrecha mas con su
" madrast ra", creando mut uas responsabui
dades.

Si bien es cierto que constan 48 individuo s
nu merados co n sus fam ilias. no lo es menos
Que aparecen en numero de 51 en los análisis
estad íst icos y la razón es porque en tres casas
constan t res "viejos reservados" (lo eran a par
tir de los 50 años de edad). que contin úan t ra
bajando co n oficio propio y figuran como
cabezas de familia, pero que ya no se les toma
en cuen ta para tr ibutar porque esta o bligación
se acabó por razó n de sus edades.

En lo referente al oficio que desempe ñan to
dos ellos al parece r han aprend ido algún ofi
CIO ; se supone Que term inaron su aprend izaje
en tal o cua l rama, pero ninguno de ellos es
" maestro" ; para esta época el privilegio de ser
Io ser ía de los españct es y posiblemen te de
alguno qu e ot ro mest izo que po r sus habili da
des logró un escalón en Su ocupación . No se
ce rrn.ne por lo tanto dar al Ind ígena un tit ulo
que demostrase un cierto rango de cc nsmera
cóo en la soc iedad colo nial de eSJ época.
Solamente permi t ían que aprend iesen los ct .
eros para qu e cont inuasen tr abajando para el
pud iente, sirviendo y mand ado por sus "SUPI:'
rie res" : ese deberia ser Su papel y no otro.
Sin embargo de ello, el hecho Que tras 2 Sig los
de conqui sta. los IOcigenas poco a poco se
introdujesen en una sociedad desigual, amar
de otros meneste res. epreodier on oficios d i
versos para fu n ~ l r com o tales ya sea a órdenes
de los espa ño les, de mest izos. o qui zás de ma
nera Independiente, es un hecho que slgnlflco!
una gran conccrsta.

Por (a diversidae de ofiCIO S que constar- er
documen to, ta l vez los Indígenas t uvreroo
pos ibilidad de esccqer su ocu pación de ecoe r
do con Sus iochnectones y habitrde ces. Ha.
22 o ficios y éstos son:

Zapatero, bo to nero. tejedor, platero . cve rde
ro, somb rerer o, eban ista . lavand ero. bo rdado r.
sast re, tintorero. peó n. trasqu ilador. hilador.
prensador. cargador . can tor y arpista , emprr
mec er (1), tratante (2) , batanero (3), escaro
chadero (4) , y " t erguedor" (5) .

De estos ofreíos. la especieu zecr ón qu e arra la
el mayor numero de individuos es el de teje
dor , cons tando 8 ind igenas: le sigue el oficio
de zapatero con 5 ind igenas: luego el de bot o
nero con 4; hilador con 4 y sombrerero con 4 .
Con 3 indivrducs con stan los oficios de empll
mador y tint orero : con 2 los oficios de ; cuer -
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con sus Iarruhares . .Jri'1 " i,lr, ~ de ,..: ¡n

Siqchos y Ca llana Siene s. lo cua l significa que
son nobles o de cierto r.H'90 , ca.. o lo demues
tr an los prefijos ano tado s.

Se conoce por o tros document os de la epoca
que en este barr io qu ite ño vivían mdigenas de
la nccleza. El rest o se d ivid e asi: 4 origina·
nos de Saquisili . 2 de Cuenca. 2 de Ambat o y
por último un ind ividuo por cada pueblo que
me nciona mo s: Ce tpi. Lict o. Riobarnba . y uno
c uyo origen Que no co nsta.

Los demás ind igenas co n sus tamilias vivian
en los Siguien tes sit ios: 8 en el ob raje de

Antonio Pastrana y trab ajando en di ferent es
of ic ios ; 11 vivian " arrimados" a la casa de
algun español Que a cambio de cer tos serv i
cios domesticas o de sempeñando a lgun o ü
etc . tenian vivienda gra tuita ; 7 indigenas
arrend aban su vivie nda y trabajaban en algun o
de los ofic ios ya señalados. Por ultim o, una
fam ilia vivía en el Co nvento de los Padres
franciscanos; ot ra en el de los Padres ce la
Compañia de Jes ús. y c t t a en la casa Parro
q ut a l de San Roque .

Hay otros datos impo rtantes en el d ocumen
too Se encuen tra po r ejemplo en la Quin ta
fam ilia nu merada. Que para calcular la edad
del princip al de la famil ia se 10 hace a base de
la fech a "en Que se cayó la iglesia de la Mer .
ced en 1704 " (ANH.Q. fCS . 1. C47. L.1733·
111-9 s/ n de f) . Este ind igena de nombre Bias
Fem éncez en aquella época te nia 18 años.
po r lo tanto, pa ra e l 21 1"1 0 de la Visita en 1733.
co ntaba ya con 47 : este no ten ía ni Partida de
Naci mien to , n i la Prime ra Cart a de Pagos. No
sabemos la razón po r 'a cual se cayó la iglesia
de la Merced. pero podemos suponer razone
blemente que la causa fue un movimiento sís
mico de considerable impo rtanc ia.

El o tro dato es qu e para calc ular la edad del
indígena Bernard o Ut u. originarl a de Cotlanas
Sichos, se hace a base de su nacimie nto ecaec t
do un " a ño an tes del te rre mot o de Latacu nga
en 1697" (ANH·Q, FCS,J.C4 7, L 1733·11I ·9 .
s/n f) .

El promedio CII iIlJi" idlJ os po r fami lia es el
de cua tro, lo cual es baj o. Le n a..c.e¡.,\", \(.n de
una terntt ta co mpuesta de diecis iete pe rsona s
y q ue co mp re nde tres generaciones : abuelos .
h ijos y niet os. Los adultos son en numero de
8 , y los niños en numero de 9. En esta tenu
II1 el h ijo mevcr es adoptado y tiene 35 as e s.
todos ellos viven en casa propia y al pa recer es
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el un,co c.1W c e : ' 11.1 famili a nume rosa y se
puede hablal de fam ilia ex tensa. Los varones
mayores de lit casa que son 4, t ienen el cuc.c
de tejedo res y cuerderos.

Es in teresan te además conocer Que en aq ue lla
ep oca, los ind igenas provenientes de ta l o cual
parcratidad eran anotados con el nombre del
cacique de tur no y de la pa rcialidad de origen
y me ncionamos a cont inuació n a lgunos de
e llos Que desde luego ya no s son conocidos a
través de ot ros do cu mentos de la epoca de l
"Corregim ien to Lat acunga" . De Hatun
Siqch os. do n Agustin Cand o, De Cclle nas
Siqchos: Don Joseph Aja. Don Agu stin
Cando. Don Greg a rio T ipanta sig, El nombre
de Don Agustín Cando se re pite t an to e n una
parcialidad de Hatun Slqcnos como en o tra de
Coll an as Sigch os. po r lo Que se deduce Que
te n ia ind ios sujet os en los dos lugares.

Este ult imo aspect o de car ácter soclo-pct i ttc c
sugiere muy poco respecto a las posib les rela 
ciones Que todavía ma nt uviesen los foraste ros
que desempe ñab an o ficios e n Quito, con sus
mand atanos de las parc ialidades de or igen .
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