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N O T A S 

1.	 (Autos por la rebaj a de los censos al tres por cien ta), 

Quito, 1718-1722 (ABC/Q, Microfilms del Archivo Gene 

ral de Indias, Audiencia de Quito, 181). 

2.	 Véase Arturo Andrés Roig, Humanismo en la s~unda mi

tad del siglo XVIII, Primera Parte, Banco Central del 

Ecuador, Corporaci6n Editora Nacional, Quito. 

3.	 Fede rico González Suárez, His tori a General de la Repú

plica del Ecuador, Vol. 11, Editorial Casa de la Cul

tura Ecuatoriana, Quito, 1970, Dentro de la moderna 

historiografla, s610 dos autores han tratado sobre_as 

pectos del crédito en Quito: Galo Ramón Valarezo, en 

"Censos y capellanías en Guachalá 1640-1841, "Maestría 

de }listoria Andina. FLACSO, Quito, 1985 (inédito)¡y, 

de otro lado, Chantal Caillavet en "Les rouages eco

nomiques d' une societé miniere: Echanges et Crédi t. Lo 

ja: 1550-1630", en Boletín del IFEA, Vol. XIII, No.3-4, 

1984, pp.31-63 ("Los mecanismos econ6mico:3 de una so

ciedad minera: intercambios y crédito. Laja 1550-1630", 

traducción al castellano del CIC, Banco Central del 

Ecuador, 1987, Inédito). 

4.	 Véase Diccionario de Autoridades_, Real Academia Espa

ñola, Editorial Gre dos, Madrid, 1979. El tí tulo de ven 

ta contenido en el censo consignativo en realidad en

cubría una suerte de cesión del dominio directq que el 

censuatario tenía sobre la propiedad, a favor del cen 

sualista. Este iipo de contrato, ·~ntonces, constituía 

una sirrbiosis del censo consignativo y el enfitéutico, 

dando lugar a lo que se denominaba el censo perpetuo 

redimible¡ véase además Enciclopedia Jurí~ica On~b~1 

Libros Científicos, Bibliografía OMEBA, Buenos Aires, 

1979. 

5.	 Francisco J. Cervantes Bello, "La Iglesia y la crisis 

del ctédito colonial en Puebla (1800-1814)", en I~anc:.<:.. 

L_Pode r en_ r1~ xi ca (1800-1925), e di tado por Leonor Lu~! 

low y Carlos Marichal, Enlace/Historia, Grijalbo,1986, 

p. 54	 . 
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6.	 Germán Colmenares, Cali: terratenientes, mineros y co

rrerciantes. Siglo XVIII,en Sociedad Económica en el 

Valle de-l Cauca, Tomo 1, Uni ve rs idad del Valle, Bibli<2 

teca Banco Popular, Textos Universitarios, Bogotá,1983, 

p. 89. 

7.	 Clara García Ayluardo, "El comerciante y el crédito d~ 

rante la época borbónica en la Nueva Espafia", en Banca 

y Po de r en Mé xi ca, ob. ci t ., p. 27. 

3.	 Por cédula de 3 septiembre de 1755 los censos dismin~ 

yeron al tres por ciento, en atención a la "suma dec~ 

dencia y miseria" en que se hallaba Quito "por la fa! 

ta de comercio y por la esterilidad dafios causados por 

el volcán Pichincha", (INEMIN, rollo 117, Archi vo Gene 

ral de Indias, Quito 119). Hasta esta fecha, la única 

baja oficial del interés se di6 en 1623, cuando los 

censos pasaron del 7,14% al 5% Chantal Caillavet, arto 

cit., p. 17. En 1768. el Monarca revocó la disposici6n 

de 1755, poniendo en vigencia la tasa de interés del 

5%, (AHBRE, Libro de Cédulas, 1750-1775). No sabenDs 

con cuanto rigor se acató esta disposici6n. Lo más 

probable es que su efecto haya sido paliado por pre 

sión de los censuatarios, puesto que alrededor de una 

década más tarde el Fresidente José García de León y 

Pizarra puso especial cuidado en oficializar la tasa 

de i n te ré s de 1 3 %. 

9.	 Francois Chevalier, La formaci6n de los latifundios ffi 

México, Fondo de Cultura Econ6mica:, l-:éxico, 1975,p.285. 

lO.	 David Brading, ~ineros y comerciantes en el ~éxico Bor

b6nico (1763-1810), Fondo de Cultura Económica, t-léxíco 

1975. 

11.	 El planteamiento de R.B. Lindley esta analizado por Jo 

sé Carlos Chiararr~nte en ~orI~as de socied9~L-~9on?mía 

en Hispanoamérica, &llace/Historia, Grijalbo, 1984,pp. 

198 ys S. 
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12.	 C. García Ay1uardo, arto cit. 

13.	 F.J. Cervantes Bello, arto cit. p. 73 

No hemos tenido acceso a los trabajos ya clásicos de 

Michael P. Coste10e sobre el Juzgado de Cape11anias 

en México, y de Arnold ,J. Bauer sobre la Iglesia y la 

estructura agraria en México. Sin embargo, en la n~ 

dida en q'-!e constituyen lasreferenciéBobligadas de 

numerosos análisis posteriores sobre el "crédito ecle 

siástico", parte de sus aportes más significativos es 

tán recogidos en la bibliografía especializada que ha 

estado a nuestro alcance: L. Greenow, "Dimensiones 

espaciales del mercado de crédi to en la Nueva Galicia 

del siglo XVIII", en Revista Jalisco, No. 3, octubre

diciembre, 1980; Richard Pre ston Hyland, El crédi to 

y la Economía 1851-1880, en Sociedad y Economía en el 

Valle del Cauca, Tomo IV, Universidad del Valle, Bi

blioteca Banco Popular, Textos Universitarios, Bogo

tá, 1983; Chantal Caillavet, arto cit. 

14.	 John C. Super, "Compañías y utilidades en el comercio 

andino temprano: la práctica de los comerciantes de 

Qui to, 1580 -1610", en Revis ta Ecua tori ana de Hi s t.ori a 

Económica, No. 1, Banco Central del Ecuador, Quito, 

1987 . 

15.	 J.C. Chiaramonte, ob. cit., pp. 201-202. 

16.	 G. Colmenares, ob. cit., p. 115. 

17.	 Véase Man uel Hi ño G., "La e conomía de la Re al Audien 

cia de Quito (siglos XVII y XVIII)", estudio intro 

ductorio a La economia colonial. Relaciones socio-eco 

nómicas de la Real Audiencia de Quito, Corporación 

Edi tora Nacional, Qui to, 1984; Y también Carlos Mar

chán, "El sistema hacendario serrano, movilidad y cam 

bio agrario", en Cultura, No. 6 Revista del Banco Cen

tral del Ecuador, Quito, 1984. Mes un. reci~n estu 

dio de Carlos Contreras, que a~orta con nuevas causa 

les y puntualizaciones cronológicas para la compren
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si6n de la crisis económica que se desata en la se 

gunda mi tad del siglo, atribuye 105 orígenes de agu::

lla a la pérdida del mercado peruano para el sector 

textil, precisando que la concurrencia de textiles 

europeos se di6 a propósito de la apertura del Cabo 

de Hornos de 1737, y el reemplazo del sistema de 

flotas por el de navíos de re.gistro, véase C.Contre 

ras, "La crisis de la Sierra Central y Norte del 

Ecuador en la segunda mitad del siglo XVIII", en Re

vista Ecuatoriana de Historia Económica, No. 1, Ba~ 

co Central del Ecuador, Quito, 1987. Sin embargo,las 

fuentes dan cuenta que los efectos de la competencia 

extranjera fueron sentidos ya prácticamente dos dé

cadas atraso En 1714 el procurador del Cabildo de 

Quito, Francisco Ramírez de Arellano atribuía la ba 

ja del dispendio de textiles quiteños en Lima a la 

presencia de traficantes extranjeros en el Har del 

Sur, "Los paños y bayetas de esta provincia -decía 

el Procurador- han dado plata y mantenido en gran 

opulencia, hasta que se empezaron a tolerar los co 

mercios en dichas embarcaciones", (Autos por la re 

baja de los censos ... ), doc. cit., f.3. En general, 

los prolegómenos de la crisis deberían si tuarse en 

fechas más tempranas. Y, de hecho, no se puede su

bestimar en ese contexto, el impacto simultdneo de 

la baja de la producción local -atestiguaba en ]as 

mismas fuentes- en la década de 1720-30, situación 

que coincide con las grandes crisis de carestía que 

se observan en' otras regiones de:l virreinato peruU.

no, véase E. Tandeter y N. Watchel, "Precios y pro

ducción agraria. Potosí y Charcas en el siglo XVIII", 

en Desarrollo Económico, V. 23, No. 90, 1983,p.2l6. 

18.	 (Autos por la rebaja ... ) ,doc. cit. 

19.	 L. Ludlow Y C. Marichal, en Introducción de Bal~ca y 

Pode r en Méxic~... , ob. ci t. 
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20.	 (Autos por la rebaja ... ), doc. cit. 

21.	 El complejo funcionamiento de las capellanías se re

flej6 en un cuerpo normativo cada vez más casuístico. 

De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Hispanoameri

cano, Torno IV, p. 530, las capellanías eclesiásticas 

"están erigidas a manera de beneficios con interven

ción de la autoridad eclesiástica respectiva, y cuy~: 

bienes se espiritualizan por pasar de la clase de tem 

porales a la de eclesiásticos. Será también de esta 

naturaleza ( ... ) si el fundador concedió a una Igle

sia,	 o a su rector, o al que lo fuere de un colegio 

de clérigos seculares o regulares, o a un hospital 

eclesiástico". Por servir como título de ordenación, 

estas capellanías se llaman propiamente colativas. 

"Si los llamados a poseerlas son individuos de fami

lias determinadas, correspondien<fl.o su nombramiento a 

los patrones y en s u de fe cto al diocesano, se llaman 

colativas simples o de libre presentación y colación¡ 

si llamó el .Luudac1oL' pa.ca c1is r.l"utarlas a s us parien

tes o a los de las personas que seLaló co~o tronco y 

cabeza de linea, llámense entonces colativas de san

gre ( ... ) si el fundador designa la persona que ha de 

nombrar o presentar al clérigo que haya de servir la 

capellanía, se llama ésta colativa patronada". Y así 

sucesivamente, casi ad infinitum. 

22.	 El Juzgado Eclesiástico era, después de la Real Au 

diencia, el segundo tribunal en Quito. Estaba presi

dido por el Obispo, su provisor o: el Vicario General, 

Véase Juan de Velasco, Historia del TIei~o d~ Quit~_~~ 

la América Merdional, Tomo 111, Edit. Casa de la Cul

tura Ecuatoriana, Quito, 1979, p. 115. 

23.	 Autos de la cpellanía que en el prin~ipal de 1.100 p~ 

sos fundó el licenciado Juan Enríquez Leiton, (l\.BCM/Q, 

Capellanías, Caja 18, 1710-1713). 

24.	 Romeo Flores Caballero, La CO_l1 t.rarrevol.~ci6n~.l_~ in

dependencia, El Colegio de México, 1973, p.IG. 



86
 

25.	 G. Comenares, ob. cit., p. 85. 

26.	 Autos seguidos de capellanías de don Mariano Pastor, 

1781 (AHCM/Q, Capellanías, Caja 23, 1770-1780). 

27.	 Autos de capellanía que fundó el maestro Diego More

no, 1711 (AHCM/Q, Capellanías, Caja 18. 1710-1713). 

28.	 G. Colmenares, ob. cit., p. 88. 

29.	 El planteamiento de ésta autora está mencionado por 

Magnus Morner en "Pactares económicos y estrati fica

ción en la Hispanoamérica colonial con especial refe 

ren cia a las é li tes", 1984 (mimeo). 

30 .	 19-V-In 7, (ANH, Censos y Capellanías, caj a 14) 

31.	 Romeo Flores Caballero, ob. cit., p. 16. 

32.	 (Orden de la autoridad eclesiástica para que el sín

dico y procurador del convento ent.reguen las cantida 

dades que a rédi to han tomado de la Caj a de Depósi to) , 

6 IX-1759 (AGOFE, 12-97). 

33.	 Libro de censos de Francisco Dionisio de Montenegro, 

1732 (ANH, Censos y capellanías, Caja 16). 

34.	 También en cuanto a las capellanías laicas, el Derecho 

llegó a abundar en puntualizaciones: "en atención a que 

sus bienes no son espiritualizados, sino que conservan 

su cualidad de temporales, y a que generalmente las p~ 

seen los legos, cualquiera que sea su estado, sexo o 

edad, las denominan los tratadistas laicales o profa

nas o mercenarias, manuales, péltronéltos reales de le 

gos, memorias de misas o le géldos píos. Las célpella 

nías laicale s se di vi den también en cumplideras o se rv~ 

deras, según que se den a los legos que no sean los 

patronos, con obligación de cumplir las cargas de fun 

dación, o se nombre', para ellas un presbítero que las 

sirva celebrando ofrecidas misas. Léls capellanías lai 

cales fundadas para que las posean curas párrocos o 

sus tenientes, peni tenciarios, capellanes o vicarios 
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de monja~, dignidades, canónigos o beneficiados o los 

que están aplicados a comunidades, o fábricas de igl~ 

sias	 se llaman ministeriales. Estas, como todas las 

laicales, no pueden servir de título de ordenación, 

Diccionario Enciclopédico .•. , ob. cit., p.530. 

35.	 F. Chevalier, ob. cit., p. 316. 

36.	 (Don ~iguel Jerónimo de los ~10nteros impuso una cap~ 

llanía en el principal de 5.000 pesos en sus casas de 

la esquina de Santa Catalina), 22-Vl-1~89 (AGOFE,12 

229) . 

37.	 Razón de las capellanías que terminan en la Religión 

de San Francisco de esta ciudad y otros conventos de 

su Provincia ... año de 1601 hasta el de 1750, ca.1759 

(AGOFE, 12-81) 

38.	 Para imponer una capellanía el fundador debía limi 

tarse al monto del quinto de sus bienes, que eran de 

libre disposici6n y no i.ban en perj u1.L:io de lo::; he.r:e 

deros forzosos, G.Colmenares, ob.cit., p.86. 

39.	 Escritura de institución de la capellanía de doEa Isa 

bel de Andagoya, viuda de Martín Mondragón ... (Galarza) 

10-111-1605 (AGOFE¡ 12-92). 

40.	 (Razón de escrituras de censos), ca.1640 (AGOFE,12-1). 

41.	 G.Ramón Valarezo, arto cit., p. 21. 

42.	 Estos son datos proporcionados por el corregidor de 

Loja para aquel año, Chantal Caillavet, arto cit. ,p.37. 

43.	 Razón individual y exacta de los Censos, y Haciendas 

de Patrimonio del Honasterio de la Concepción de Rio

baJ1lba, 26-Xll-1804 (ACC/CH). 

44.	 19-V-1727 (ANH, Censos y Capellanías, caja 14, p. 39 

-40) . 



88
 

45.	 Escritura otorgada por los ministros oficiales rea.~ 

les de estas cajas en favor de la recolección de San 

Diego 21- 1-180 O, (AGOFE, 12- 2 32) . 

46.	 G.Colmenares, ob. cit., p. 89; véase además C. García 

Ayluardo, arto cit. 8eñala además esta autora que la 

circulación del capital den tro de los circui tos finan 

cieros y comerciales se basó en la fe y la integridad 

de los miembros de la élite novohispana, p. 49. 

47.	 (Autos por la rebaja ... ), doc. cit., f. 37' 

48.	 19-V-1727, (ANH, Censos y capellanías ... doc. cit.) 

49.	 F.Chevalier, ob. cit., p. 311. 

50.	 Imposiciones de censos y testamentos en el archivo de 

Castrillón (Escribano público Numerario Juan Bautista 

Castrillón), (ANH, Censos y Capellanías, ca. J.780). 

51.	 El doctor don Gabriel de Suleta Reales, presbítero, 

canali zó los fondos ,de s u obra pía hacia las cárce

les, 4-VIII-1783 (ANH, Censos y Capellanías, Caja 8) 

52.	 (Sobre la obra pía del capitán Antonio López de Sule

tal, 2-XII-1708 (AGOFE, Serie 12). 

53.	 Fundación de ob ra pía (de don Eugenio de Chi riboga y 

doña María Espinoza y Luna), 9-X-1725 (AI~M/Q, Cape

llanías, caja 19). 

54.	 John E. Kicza describe a las cof~?días de Nueva Espa 

ila como hermandades seglares auspicidas por la Igl~ 

sia y destaca su importante papel como prestamistas. 

Segtm este autor, la ventaja de los deudores consis

tía en que estas confraternidades se contentaban con 

el interés anual y excepcionalmente soli ci taban la d~. 

volución del capital, Empresarios Colon~ales,'Fondo 

de Cultura Económica, Héxico 1986, p.75. 
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55.	 C. García Aylauardo ofrece una cuidadosa descripción 

del manejo del crédito en el caso de la cofradía de 

comerciantes de Aránzazu en Nueva España, arto cit. 

56.	 Censo; el maes·t.re de campo don Francisco Ponce Casti 

llejo y el licenciado don Rodrigo Ponce Castillejo ..• 

en favor de doña Ana de la Torre, viuda, 22-11-1652 

(AGOFE, 12-105). 

57.	 Véase R. Preston Hyland, ob. cit., p. 41, tambi~n 

Ch. Caillave1: hace mención a este problema consider~ 

do por A. 13auer y P.J. Bakewell en arto cit., p. 30. 

58.	 Esta reseña histórica sobre la usura es·tá tomadi:1 de 

Marjorie Grice-Hutchinson, El pe~~amiento e~on?mic~ 

en España (1177-1740), Editorial Crítica, Barcelona, 

1982, pp. 36 Y ss; véase además Luis G. Valdeavel1a

no, Curso de Historia de las Instituciones Espa_~.c?..:~~~ 

Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1977, 

pp. 298- 299; revisar. también nota No. 2. 

59.	 (Autos por la rebaja ... ), doc. cit., f. 38v. 

60.	 Hay que considerar que el establecimiento de capell~ 

nías fue el destino final de las fortunas de algunos 

comerciantes entre fines del siglo XVI y principios 

del siglo XVII, John C. Super, arto cit., p. 77. 

61.	 Mencionado en Ch. Caillavet, arto cit., p. 43. 

62.	 G. Ramón Valare 20, art. ci t., p. 24. 

63.	 J.C. Chiaramonte, ob. cit., p. 221. 

64.	 Autos de apelación del administrador de la Concepción 

contra los réditos de Roque Antonio de Avila ... (ANH, 

Censos y Capellanías, Caja 14, 1727-1728). 

65.	 28-VII-1728 (ANH, Censos y Capellanías, 'Caja 15, 1728 

-1729. 



90
 

66.	 12-11-1728, (AN¡~, Censos y Capellanías, Caja 14) .Uno 

de los testigos, el nercader don Joseph de Unda, de

claraba que habiendo tenido un negocio durante casi 

treinta años en la calle de los Tratantes -calle de 

Carvaj al-, "de aburrido al z6 la tienda por no poder 

pagar ociosamente el arrendamiento y no poder vender 

nada por la calamidad del tiempo". 

67.	 En el libro de Actas del Cabildo, doc. cit., se ha 

cen continuas referencias a las calamidades naturales 

ocurridas con un rigor inusitado en la década de 1720. 

Lluvias sucesivas, prolongadas sequías y plagas oca

sionales, habrían provocado aquella situaci6n de gen~ 

ral "esterilidad" que de manera casi habi tual aparece 

referida en las fuentes. En 1722, por ejemplo, esca

sea el agua y la peste amenaza la ciudad. El Cabildo 

dispone que las boticas brinden atención nocturna de 

bido a la urgencia permanente de medicamentos. En no 

viembre de 1724 Quito sufre los efectos de once días 

de sucesivas heladas. Se cosecha. mucho +- r; r1n mr.·í '" r'1n 

El Cabildo advierte a la ciudad sobre el peligvo de 

aprovechar ese trigo en el pan. En 1728 nuevamente 

se presentan las heladas, y en varias ocasiones las 

pilas de agua de la ciudad amanecen congeladas. El 

Cabildo ordena atención permanente en las boticas 

frente a una nueva amenaza de pest.e. En ese mismo 

año, se conduce en procesión a Quito a la Virgen del 

Quinche¡ véase nota No. 3. 

---- ...~":J- '"'-"--_."'~.-J 

68.	 Ch. Caillavet, arto cit., p. 43 .. : 

69.	 Cuando la deuda era impagable, el censualista no te

nía derecho a apropiarse del bien. Este pasaba a r~ 

mate y luego, era adquirida generalmente por tercerffi. 

Obviamente, lo mismo ocurría con los bienes que 9ara~ 

tizaban los fondos de capellanía. John E. Kicza afiE 

ma que el beneficiario tenía derecho legal él reclamar 

el dinero c.erivado de un juicio por deudas o bi1nca

rrota, pero no a la pro?iedad en sí misma, Empre~~~ 

rios ... ob. cit., p. 74-75. 
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70.	 Según los alegatos de los censuatarios, la Audiencia 

habría pronunciado sen~encia a favor de la rebaja de 

de los censos el 8 de agosto de 1726, 12-11-l728(ANH, 

Censos y Capellan~as ... doc. cit). Un afio antes, ini 

ciada ya la deliberación, el Procurador del Cabildo 

denunci aba que la causa pública se hallaba 11 des truí

da pereciéndo aniquilada con la continuación de los 

muchos embargos y remates que cada día se están ha 

ciendo por los acreedores censualista especialmente 

en es te afio •.. ", 19- V-172 7 (ANH, Censos y capella 

nías ... doc. cit., f. 26). 

71.	 véase Magnus }lorne r, "La hacienda hi spanoameri cana; 

examen de las investigaciones y debates reci en tes" , 

Enrique Florescano, Haci endus Lati fundios y Plan ta

ciones en América Latina, Edit, Siglo XXI, México, 

1973, p. 30. 

72.	 Germán Colmenares, "Fundamen tos eco;'tómicos y sociales 

de una diferenciación nacional: el casa de la h~cicn 

da serrana en el Ecuador", Departamento de Historia 

de la Universidad del Valle, e:ali, 1984 (mimeo) .p.134. 

73.	 G.Ramón Valarezo, arto cit., pp. 15-17. 

74.	 R. Preston Hyland, ob. cit.m p. 84. 

75.	 Información proporcionada ~or el Dr. Juan Freile Gra 

nizo, director del Archivo Nacional de Iiistori.a, Qui 

to, VII - 19 8 7 . . 

76.	 El alto porcentaje de transacciones de pr0piedac1es 

de menor va lar es taría asociado tambi én al hecho. de 

que su número era muy significativo en el territorio 

del corregimiento, Christiana Borchart de Horeno, "El 

"d l' 1" p' h' h" r. <" h' t" .perlo o co onla, en _lC .~nc:_ a, l.·.onog17aL~.~l_. 1.S 'orl.ca 

de la región nuclear ecuatoriana, comp. Segundo More

no YSfiez, Consejo Provincial de Pichincha, Quito,198\ 

p. 237. Por otra parte, la misma autora enfatiza en 

la naturaleza inestable de la propiedad agraria duran 
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te el período colonial, fenómeno frente al cual la 

institución del mayorazgo habría constituído una al 

ternativa, pp. 239-241. 

77.	 Ver el cuadro al que hace alusión la nota No. 85. 

78.	 Magnus Morner considera que el crédito rural otorga

do por la Iglesia privilegi6 a granrles propietarios 

que ayudaban a mantener las p'ropiedades de la Igle

sia, "Pactores económicos y estratificaci6n .. .1' arto 

ci t. , 

79.	 Hijuela original del convento de Nuestro Padre San 

Francisco, VII-1752 (AGOFE, 12-15). 

80.	 Libro de Actas del Cabildo . .. , doc. cit. 

81.	 Rosemarie Terán Najas, El régimen administrativo en 

Quito bajo la dinastía borbónica, Cniversidad Católi 

ca, 1984 (Tesis de l,icenciatura, inédito). 

82.	 Libro de Actas del Cabildo ... , doc. cit. Las formas 

en que los grupos marginales participaban de las re 

des de distribución urbanas, y competían por ellas 

ha sido suficientemente explicitada por Martín Min

chom, quien establece que las fuentes principales de 

producción para el cons umo urbano eran la producción 

doméstica y las producciones rurales española e iudí 

gena. La producción domés ti ca, o rgani zada en torno 

a una l6gica de economía familiar urbana, se h'abría 

desarrollado en.el contexto de los barrios que, a ma 

nera de parroquias semi-rurales, integraban casas que 

poseían sus respectivos solares para el cultivo. La 

agricultura de subsistencia aparece entonces como el 

elemento nodal de la economía de las esferas popula

res, "La economía subterránea y el rrercado urbano: 

pulperos, "indias gateras" y"recatonas" del QLiito 

colonial (siglos XVI - XVII)", en ~~~lo~ias del ~Ei:¡I10!:. 

Simposio Europ't~o sobre Antropología del Ecua_~~?_!> comp. 

Segundo E. t.10reno Yañe z, Edi cio nes Abya - Yala, Quito, 
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1985. pp. 175-189. En el período que nos ocupa, es

te esquema habría sufrido serias transfonnaciones.La 

represen taci6n de los ve ci nos de Qui to da cuen ta de 

un fen6meno de despoblamiento en los barrios y arra

bales de la ciudad, con efectos tales como la acele 

rada concentración de sectores plebeyos en el centro 

de la urbe. Un testimonio de la época literalmente 
~ ~ .	 .expresa:. .. 'hallandose los arrabales de esta cludad 

y barrios tan pobres, que no tienen medios con qué 

adelantar y componer sus casas y huertas, que antes 

las tenían tan adornadas de árboles y 'flores, han 

llegado a descombrarlas y vendienc.o los materiales re 
madera y teja las han dejado solas por no tener con 

qué pagar los muchos censos". (Autos por la rebaj a ... ) , 

doc. ciL 

83.	 Carta de obligaci6n que hacen de imponer 2.000 pesos 

(para la capellanía de doña María Jácome de Obando) 

don Bartolcmé Estupifi5n, don Adrián Maria Estupifi&n 

y don Agustiín Estupiñán y Flores: ver; nos dA 82rba

coas, a favor de este Convento afianzando con sus mi 

nas en Barbacoas, 20-1-1716 (AGOFE,12-268). 

84.	 (Inventario de los censos y memorias perpetuas que ti~ 

nen los conventos y curatos de la provincia francisca

na), ca. 1784 (AGOFE, 12-22a). 

86.	 Ch. Caillavet, arto cit. 

80.	 Esta reseña sobre los orígenes de la comunidad fran 

ciscana en Quito, se ha tomado dc:Fr. Agustín Moreno 

Proafio O.F. M., Cien pregunt.as sobre los orí ~!2E.~:s Jran-

ciscanos en el Ecuador 1527-1571, Editorial "pío XlI", 

Amba to l' 1965. 

88.	 Memoria de los censos que redimió Cosme de Caso (sie~ 

do síndico), 4-IV-1687 (AGOFE, 12-2II)¡ Inventario de 

los papeles toca.'1 tes al convento de San Franci sco, ca. 

1717 (AGOFE , 12-5). 

89.	 Inventario ... 'Ibid. 
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90.	 r'~emoria de escrituras que faltan del archivo del Con 

vento ... , 1-1-1689 (AGOFE, 12-2111). 

91.	 (Inven tario-je los censos y memorias perpetuas que -,-' 

tienen los conventos y curatos de la provincia fran

ciscana), ca. 1784 (AGOFE, l2-22a). 

92.	 Capellanía de 2.200 pesos del capitán don Juan L6pez 

en	 el convento del señor San Francisco, 7-IX-1619 

(AGOFE, 12-96). 

93.	 Francois Chevalier, La formación de los latifundios 

en M~ixco, Fondo de Cultura Econ6mica, M~xico, 1975, 

pp. 284-285. 

94.	 Censos impuestos sobre unas casas en San Roque) ,1621

1753 (AGOFE, 12-198) 

95.	 (Documentos sobre la propiedad de los terrenos de la 

calera de Nono del convento (Seráfico ... )11-I-1753 

(AGOFE, 7-25); (Sobre tierras enCotocollao ) .. 1753/1874 

(AGOFE, 7-26). 

96.	 José Gabriel Navarro, "Contribuci6n a la historia del 

arte en el Ecuador~ V, en Boletín de la Academia Na

cional de Historia, Vol. VII, s'ept-oct, 1923, Quito, 

p. 223. 

97.	 l-X-1726 (ANH, Religiosos, Caja 13). 

9@.	 10-111-1742 (AGOFE, serie 12). 

99.	 Chantal Caillavet, arto cit., p. 31. 

loo.	 Ibid, p. 34. 

101.	 José Gabriel Navarro, arto cit., p. 223. 

102.	 (Libro (de) patentes auténticas de lo~; ministros gen~ 

ra1es, provinciales, etc ... ), l3-X-160S/2-VITI-177ü 

(AGOFE, 5-2, f. 69). 
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103.	 Libro de disposiciones de este convento de Sun Pablo 

de Quito, 1739j13-IX-1764 (AGOFE, 4-15, f. 1-8v.) 

104.'	 En general, los guardianes se preocupaban de balan

cear los ingresos y egresos corespondientes a su re~ 

pectiva administruci6n, y detallaban minuciosamente 

aquellos saldos en contru que debían ser atribuidos 

a sus pre-decesores en el cargo o a contingencias qm 

escapaban de su control. 

lO~.	 Libro de disposiciones ... , doc. cit., p. 5lv-52. 

106.	 Ibid., p. 45v-46 

107.	 Ibid., p. 94-95. 

108.	 Libro de los recibos y gastos del convento de Nuestro 

Santo Padre San Francisco de Quito ... l-I-1712j-X

1732 (AGOFE, lO-S). 

109.	 Linda Greenc.:1\'¡ menciona que para el caso, de Guadala:ia-· 

ra los pr8stamos tardaban mucho en ser pag¿d~s y se 

extendían míhitilamente. 'a lapsos de husta 20 aDO~:i, "Di
o	 o 1 1/ .menSlones espacla eS ... ,art. Clt., p.?? 

110.	 Libro de censos de Francisco Dionicio de Montenegro, 

1732 (ANH, Censos y Capellanías, Caja 16). 

111 .	 19-V-1693 (ANH, Censos y Capellanías, Caja 6, 1692

1696) . 

112	 . (Autos por la rebaja de los censos al tres por cien

to), Qui 'lo, 1718-1722 (ABejQ, Mic rofilms de 1 Archi. va 

General de Indias, Audiencia de Quito, l8I,f.SO). 

113.	 Autos ejecutivos que se han seguido contra la haci.en 

da del maestre de campo don Manuel de Aguirre y Ro

calde a pedimento del doctor don Xavier Horcado co-· 

me mayordomo de la cofrad.ía del señor San Pedro, 1737 

(AHCMjQ, Capellanías, Caj a 20 I f. 97.). 

114.	 Libro de disposiciones ... , doc. cit., p. 1·-8v. 
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115. Libro de los recibos y gastos ... , doc. cit. 

116. Véase Rosemarie 'rerán Naj as, ob. cit. 

117. (Autos por la rebaja ... ), doc. cit. p. 31v.-44v. 

118. Libro 

142) • 

de Actas de 1 Cabildo, 172 5-1730 (AILM/Q, p. 140

119. Autos de los vecinos 

los censos, 8-1-1723 

j a 14). 

de la ciudad 

(ANH, Censos 

sobre la rebaja de 

y Capellanías, ca

120. 1bid. 

12 1. 1bid. 

122. 17-111--1728 

1728-1729) . 

(ANH, Censos y Capellanías, Caja 15, 

123. 12-11-1728 

-1728). 

(ANH, Censos y Capellanías, Caja 14, 1727 

124. 19-V-1727, (ANH, Censos y Capellanías, Caja 14). 
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- serie lO Ingresos y egresos de 

los conventos 10.1 Libros y cua

dernos de cuentas de la provincia 

franciscana, del convento de San 

Francisco.y de la Tercera Orden. 

INEMIN (Instituto Ecuatoriano de Minería) 

- Microfilms AGI, Quito 119. 
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ARCHIVOS 

ABC/Q 

ACC/CH 

AHCH/Q 

Aill-1/Q 

AHHRE 

ANH 

AGOFE 

CONSULTADOS 

Archivo del Banco Central, Quito 

- ~icrofilms AGI, Audiencia de Quito. 

Archivo de la Casa de la Cultura 

Núcleo Chimborazo 

Archi va His tórico de la Curia l!e

tropol i tana, Qui to . 

- Fondo Capellanías 1710-1780. 

Archivo Histórico Municipal,Quito 

- Actas de Cabildo 1700 - 1730. 

Archivo Histórico del Hinisterio 

de Relaciones Exteriores. 

- Ce dularios 1750 - 1775 

Archivo Nacional de Historia 

- Primera Escribanía 1720 - 1760 

- éensos y Capellanías 1690 - 1750 

- Religiosos 1700 - 1730 

Archivo General de la Orden ~ran

ciscana en el Ecuador 

Serie 4 libros de vesticiones, 

profesionales y dis¿osiciones con 

ventuales 4.5. Libros de disposi

ciones conventuales de San Fran 

cisco. 

- Serie 5 libros de patentes y doc~ 

mentas eclesiásticos oficiales5.2. 

Libros de patentes. 

- serie 7 Escrituras, títulos e in

ventarios 7.2. Títulos de tierras, 

aguas y escrituras de donaci6n del 

convent.o de San. Francisco. 

7.3. Títulos y escrituras de otros 

conventos franciscanos. 



99 

BIBLIOGRAFIA 

Assadourian, Carlos Sempat, El Sistema de la Economía Co

!~~ial, IEP, Lima, 1982. 

Borchart de Moreno, Christina, "El período colonial", en 

Pichincha. Monografía Histórica de la región nuclear 

ecuatoriana, comp. Segundo Moreno Yanez, Consejo Pro

vincial de Pichincha, Quito, 1981. 

nrading, David, r.1ineros y come rciantes en el l-léxi co Borbó

nico (1763-1810), Fondo de Cultura Económica, México, 

1975. 

Caillavet, Chantal, "Les rouages economiques d'une sociéte 

miniere: Echanges et Crédito Loja: 1550-1630", en Bo

letín del IFEA, Vol. XIII, No. 3-4, 1984, ("Los meca 

nismos económicos de una sociedad minera: intercumbios 

y crédito. Laja 1550-1630", traducción al castellano 

del CIC, Banco Central del Ecuador, 1987, Inédito). 

Cervantes Bello, Francisco J, "La Iglesia y la crisis del 

crédito colonial en Puebla (1800-1814)", 2:~ Ban~a y 

Poder en México (1800-1925), editado por Leonor Lud

low y Carlos Marichal, Enlace/Historia, Grijalbo,1986. 

Colmenares, Germán, Cali: terratenientes, mineros y comer

ciantes. Siglo XVIII, en Sociedad y Econonúa en el Va 

lle del Cauca, Tomo I, Universidad del Valle, Biblio

teca Banco Popular, Textos Universitarios, Bogot§, 

1983. 

Colmenare~,Germán, "Fundamentos económicos y sociales de 

una diferenciación nacional: el caso de. Jahacienda se 

rrana en el Ecuador", Departarrento de Histoi ra de la 

Universidad del Valle, Cali, 1984 (mimeo). 

Contreras, Carlos, "La crisis de la Sierra C<2ntral y Norte 

del Ecuador en la segunda mi tad del siglo XVIII", en 

Revista Ecuatoriana de Historia Económica No. 1, Ban

co Central del Ecuador, Quito, 1987. 



100
 

Chevalier, Francois, La ~ormaci6n de los latifundios en 

M§xico, Pondo de Cultura Econ6mica, M§xico, 1975. 

Chiaramonte, José Carlos, Formas de sociedad y economla en 

en Hispanoamérica, Enlace/Historia, Grijalbo, 1984. 

Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, Bibliográfica 

Omeba, Buenos Aires, 1979. 

Enciclopedia Jurídica Omeba, Libros Científicos, Dibliogr~ 

ficos Omeba, Buenos Aires, 1979 

Flores Caballero, Romeo, La contrarrevolución en la Inde

pendencia, El Colegio de México, 1973. 

García Ayluardo, Clara, "<El. comerciante y el crédi to du 

rantela época borbónica en la Nueva Espafia", en 

Banca y Poder en Héxico (1800-1925), editado por Leo

nor Ludlow y Carlos Marichal, Enlace/Historia, Grija! 

bo, 1986. 

González Suáre z, Federico, Historia General de la Repúbli 

ca del Ecuador, Vol. 11, Editorial Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, Quito, 1970. 

Greenow, Linda, "Dimensiones espaciales del mercado de cré 

dito en la Nueva Galicia del siglo XVIII", en Revista 

Jalisco, No. 3, Octubre-Diciembre, 1980. 

Grice-Hutchinson, Harjorie ¡ El pensaf!1.len to económico en Es

~añ~ (1177-1740), Editorial Crítica, Barcelona, 1982. 

Kicza, John E., Empresarios Coloniales Fami1ias~~gocios 

en la ciudad de Héxico durante los Dorbones_, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1986 .. : 

Lohmann Villena, Guillermo¡ "Banca y Crédito en la América 

Española", en Historia, No. 8, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Santiago, 1969. 

Marchán Carlos, "El sistema hacendaria serrano, wovi1idad 

y carnbio agrario", en Cultura, No. 6, Revista del Ban 

co Central del Ecuador, Quito, 1984. 

Hinchom, Hartín, "La economía subterránea y el merci'ldo u!,. 

bano; pulperos, "indias gateras" y "recaonas" del



101
 

Quito colonial (siglos XVI-XVII)", en I'1~_morias del 

Primer Simposio Europeo sobre Antropología del Ecua

dor,	 comp. Segundo E. Horeno Yanez, Ediciones Abya

Yala, Quito, 1985. 

Hiño	 G., Hanuel, "La economía de la Real l'"udiencia de Qui
 

to (siglos XVII y XVIII)", .estudio introductorio a
 

La economía colonial. Relaciones socio-econ6micos de
 

la Real Audiencia de Quito, C0IDporación Editora Nacio
 

nal, Quito, 1984.
 

Moreno Proaño O.F.Mr, Fr. Agustín, Cien preguntas sobre
 

los orígenes franciscanos en el Ecuador 1~27-1571,Edi
 

torial "pío XII", Ambato, 1965.
 

Morner, Magnus, "La hacienda hispanoamericana: examen de
 

las investigaciones y debates recientes", en Enrique
 

Florescano, Haciendas, Latifundios y Plantaciones en
 

América Latina, Edit. Siglo XXI, }-1éxico, 1973.
 

Ivlorner , Ivlélgnus, "Factores econárnicos y est~ratificación en
 

la Hispanoamericana colonial con especial referencia
 

a las éli tes", 1984 (mimeo)
 

Navarro, José Gabriel, "Contribución a la hist.oria del ar 

te en el Ecuador", V, en Boletín de la Academia Nélcio·

nal de Historia, Vol. VII, Sept-Oct, 1923, Quito. 

preston Hyland, Richard, ~l cr~di to y la economía 1851.-1880_, 

en Sociedad y Economía en el Valle del Cauca, "Tomo IV, 

Uni ve rs idad del. Valle, Biblioteca: Banco Popular, Te x 

tos Universitarios, Bogotá, 1983. 

Ramón Valarezo, Galo, "Censos y capellanías en Guachalá 1640

1841", r-~aestríél de Historia Andina, FLACSO, Quito, 1985 

(inédito) . 

Real Academia Española, Dic~iona~ io.-ª.e Autori délde~ (edición 

facsímil), Editorial Gredos, Madrid, 1979. 



102

Roig, Arturo Andrés, H.umani smo en la Segunda Hi tad del si

glo XVIII, Primera parte, Banco Cen tral del Ecua

dor, Corporaci6n Editora Nacional, Quito.

Super, John C., "Compañías y utilidades en el comercio an

dino temprano: la práctica de los comerciantes de

Quito, 1580-1610", en Revista Ecuatoriana de His

toria Económica, No. 1, Banco Central del Ecuador,

Quito, 1987.

rrandeter, Enrique y Nathan Watchel, "Precios y producci6n

agraria. Potosí y Charcas en el siglo XVIII" en

De?arrollo Económico, V. 23, No. 90, 1983.

Terán Najas, Rosemarie, El régimen administrativo en Quito

bajo la dinastía borb6nica, Universidad Cat6lica,

1984.

Valdeavellano, Luis G., Curso de Historia de las Insti tu

c í.o ne s Españolas, Biblioteca de la Revista Occiden

Le, Iv1 a d r id, 1 ~ 7 7 .

Velasco, Juan de, Historia del Reino de Quito en la Améri._----=
ca Meridional, Tomo 111, Edit. Casa de la Cultura

Ecuatoriana, Quito, 1979.

R.E··~~VA

l--_fUB_~OTECA.fLAC~~


	07. Notas
	08. Archivos consultados
	09. Bibliografía



