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Abstract: La organización de la vida en familia en los territorios coloniales de la Monarquía Hispánica 
adoptó una idiosincrasia propia que no se puede asimilar con facilidad mimética a las pautas y las 
normativas de los territorios metropolitanos. La imposición de los renovados dictados eclesiásticos 
sobre matrimonio y descendencia se aplicó en los virreinatos de la América Latina con resultados 
desiguales, siempre en un entorno donde los mecanismos de control social impuestos por las nuevas 
élites civiles y religiosas se impregnaron de comportamientos y tradiciones de los lugares de destino. 
Para adentrarnos en la vida en familia (o fuera de ella), la documentación elaborada para controlar y 
administrar poblaciones (censos poblacionales y registros parroquiales) permite una aproximación a la 
vida de las mujeres que quedaron fuera de los círculos familiares, tanto por no haber accedido al 
matrimonio, como por perder al cónyuge en un período u otro de la existencia en un entorno donde la 
vida de los hombres y de las mujeres se movía en extremos de contundente dureza marcada por lo 
agreste del paisaje, por las dificultades de la subsistencia y por las condiciones de trabajo en las 
haciendas coloniales. A partir de los datos parroquiales y censales (1778 y 1861) de la provincia de 
Cotopaxi en los Andes del Ecuador, esta investigación intentará una aproximación a la realidad de la vida 
cotidiana de las mujeres en este entorno rural de haciendas de altura. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. El Territorio: espacios de hacienda en los Andes 

La parroquia rural de Toacazo (cantón Latacunga, actual provincia de Cotopaxi) en los Andes 
de Ecuador es una institución religiosa local fundada en los tiempos de la colonización 
española tardía en el extremo septentrional del Tawantinsuyo incásico. Situada en la falda 
oriental de los Ilinizas, el lugar ya se encontraba habitado cuando los españoles iniciaron la 
conquista (pudiera ser que fuera incluso un asentamiento pre-incaico) y, después que Gonzalo 
Pizarro asumiera el nombramiento como gobernador de Quito en 1539, pasó a formar parte 
del Corregimiento de Tacunga (Latacunga). En 1614, empezaron a aparecer propuestas para 
crear en ese emplazamiento una reducción de indios. Los motivos radicaban en su capacidad 
para alojar a más de mil residentes, en la mayor suavidad del clima respecto a otros posibles 
asentamientos próximos, en la abundancia de tierras llanas y otros recursos, en la proximidad 
a otras poblaciones importantes (Isinliví y Latacunga) y en la facilidad para favorecer las 
comunicaciones terrestres entre pisos ecológicos muy distintos, tanto de personas de un lado 
a otro de la imponente cordillera andina, como de los ganados hacia los pastos de las tierras 
de páramo (Salomon, 1980). En este estado de cosas, muchos de los habitantes de pueblos 
vecinos empezaron a traladarse, en un proceso de cambio económico profundo impulsado por 
los conquistadores, a merced de las necesidades de mano de obra y de control tributario y, así, 
en 1654 se fundó el pueblo de Toacazo (Quishpe Bolaños, 1999: 30). La historia de los 
habitantes tributarios de esta parroquia estuvo completamente ligada al régimen de hacienda, 
desde los tiempos de la colonia, hasta bien entrado el siglo XX con los procesos de Reforma 
Agraria de 1964 y 1973. Los grandes páramos de tierras altas que circundaban el núcleo 
habitado acabaron siendo propiedad de unos pocos terratenientes que ejercían, de forma 
inmutable, los mecanismos de dominación habituales en el mundo colonial (Kay, 1974) y, en 
especial, por lo que al combate por los comunes, parafraseando a Marc Bloch, se refiere. En 
este entorno, la primigenia gran hacienda jesuítica de Cotopilaló, se fue fragmentando, en su 
largo devenir, en haciendas y estancias de variadas dimensiones como El Pongo —una gran 
heredad que se extendía hasta los glaciares de los volcanes Ilinizas—, Razuyacu, Yanahurco, La 
Moya, Quillusillín o Chizaló (Bretón, 2012: 135). Se trataba, en su conjunto, de dominios de 
rentabilidad agrícola escasa (cereal y patatas), organizados en relaciones económicas y sociales 
fundadas en la microverticalidad1 y cuya importancia residía en el rol simbólico y la 
concentración de poder que acumularon sus titulares, gestores de la parroquia católica 
fundada en 1720 y de las diversas haciendas a ella vinculadas, primero, por parte de los 
jesuitas —hasta su expulsión en 1767, cuando fueron declaradas de dominio público— y, 
luego, por otros hacendados de la sociedad colonial y, más tarde, republicana, sin solución de 
continuidad.  

                                                           
1 La microverticalidad andina se estructura en tres grandes zonas en función de las diferentes alturas 
que impone el medio. Primera, la parte baja, «donde se ubicaba la casa de hacienda, formada por 
terrenos más o menos planos, o en pendiente suave, en el fondo del valle (o de un nicho ecológico en la 
cordillera) al borde de algún torrente, muchas veces siguiendo su cauce». Esta parte «constituía la 
sección más fértil y productiva de la tierra de la hacienda y era aprovechada con procedimientos de 
cultivo más intensivos». Segunda, la parte alta que estaba conformada por las tierras «situadas en los 
declives de la cordillera, pisos intermedios que subían hasta el páramo. Según su altitud estaban 
consagradas al cultivo de cereales y tubérculos. El cultivo de este piso representa una serie de 
dificultades ligadas en particular a la erosión, a la imposibilidad de laboreo no manual, el tiempo 
prolongado de ciclo vegetal, los riesgos de heladas y la calidad inferior de los suelos. En algunas 
haciendas donde este piso alcanza una altitud superior a los 3.200 m, no obstante, los terrenos en 
pendiente son preferidos para los cultivos pues su topografía los defiende contra los riesgos de heladas 
fuertes, contrariamente a los terrenos más planos a mismo nivel». Y, tercera, el páramo que «se 
encuentra más allá del último piso de cultivo: zona húmeda y fría, cubierta de pastos naturales de poca 
calidad», «se destinaba al pastoreo extensivo de ganado ovino y vacuno», constituyendo, de hecho, 
«una forma de tierra comunal e indivisa» explotada «por la comunidad de huasipungo y el 
terrateniente» (Guerrero, citado por Bretón, 2012: 49). 
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La hacienda, no obstante, no fue la única posibilidad ocupacional. Toda la zona fue 
emplazamiento de importantes obrajes de hacienda y de comunidad dedicados a las 
manufacturas textiles —principalmente de lana de las ovejas criadas en los páramos y de 
algodón de la costa subtropical en menor medida— que concentraron importantes cantidades 
de empleados en tareas artesanales, como queda documentado en los padrones que fijan para 
Latacunga, 384 obreros; para Sigchos, 300 (a mitades entre la encomienda de Collanas y la de 
Sigchos) y, para Mulaló, 150 (Brynes Tyrer, 1988: 23). Los obrajes de esta zona demuestran la 
complejidad de las formas de producción de raíz feudal en el mundo colonial, ya que si bien su 
dominio útil pertenecía a la comunidad indígena, no se organizaban en formas cooperativas de 
trabajo y distribución, sino que los encomenderos los fundaban dotándolos de maquinaria y 
materias primas y los caciques locales procuraban la mano de obra (Newson, 1995: 207). Los 
beneficios de la producción formaban parte del tributo debido al encomendero local de turno 
o a remotos propietarios metropolitanos, acaparadores ambos del dominio eminente (Slicher 
van Bath, 2010: 227). La coexistencia de dos formas de trabajo tan diversas, pero 
interdependientes, resultaba ser de importancia crucial para explicar los vaivenes 
demográficos, ya que en los momentos de auge ejercieron un poderoso influjo de atracción de 
mano de obra que, en suma, se acababa dispersando entre tareas campesinas y artesanales. El 
golpe económico que supuso la decadencia y el cierre de los obrajes a comienzos del siglo XVIII, 
como evidencia final del fracaso de la política de fomento de las manufacturas de la 
Monarquía hispánica en las colonias, condujo a un trasvase demográfico temporal —que evitó 
procesos de despoblación regional— hacia la oferta de trabajo en las haciendas, cosa que 
permitió el refuerzo de las estructuras de sujeción del campesinado tributario. 

En este marco de colonización tardía, dos fuentes principales servirán de soprte de la 
investigación. Por una parte, los registros parroquiales completos de la parroquia central de 
diversas haciendas, la de San Antonio de Toacazo, que puede permitir una reconstrucción 
exahustiva de las pautas de vida, movilidad y muerte de sus habitantes —indios en 
abrumadora mayoría, mestizos y blancos en menor medida y mulatos y negros en número por 
completo irrelevante— entre las fechas extremas del primer registro de mortalidad 
conservado (julio de 1743) hasta concluir en el año simbólico de 1857. La fecha de cierre es la 
del año en que se decreta la abolición del tributo de indios, acción que representa el final del 
régimen que regulaba las normas de segregación étnica y administración de poblaciones 
propia de tiempos coloniales que resultaba, en teoría, contradictoria con los nuevos principios 
de igualdad que habían de guiar la política social hacia los indígenas establecida por los nuevos 
regímenes republicanos posteriores a la Independencia. Por otra parte, los censos de 
población que las autoridades coloniales van elaborando desde finales del XVIII y a lo largo del 
XIX. Así, el censo completo de 1861 permite reconstruir los datos de composición del grupo 
femenino (y también masculino) especialmente por lo que se refiere a edad, estado civil, 
profesión y alfabetización2. Es a través de este conjunto de documentos que se puede alcanzar 
una primera aproximación a la vida de las mujeres de este significativo espacio rural de los 
Andes. 

 

 

 

 

                                                           
2 Archivo Nacional del Ecuador, Censo de la población de la parroquia de Toacazo, 1861, 
Empadronamientos, caja 9, carpeta 20. 
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2. Materiales gráficos para la localización 

 

MAPA 1- MAPA FÍSICO DE LOS ANDES DEL ECUADOR 

 

 
 

 
MAPA 2- TOACAZO EN ECUADOR. LOCALIZACIÓN. 

 

 
 

Fuente: http://www.weather-forecast.com/locations/Toacazo/ 
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MAPA 3- LAS HACIENDAS DE TOACAZO. 
 
 

 
 

3. Solas en el Páramo 

La propuesta de investigación sobre los indicadores de la vida de las mujeres en las haciendas 
de los páramos andinos del Ecuador se aproximará, como punto de partida, a establecer los 
datos básicos de los indicadores vitales. Tomando como marco de referencia pueblo-parroquia 
andino de Toacazo, el estado actual de elaboración de los datos permite ofrecer un primer 
acercamiento a lo que caracteriza las singularidades de la vida femenina en la zona más 
densamente habitada, donde se encuentra el núcleo principal de población asentado en la 
parte baja de los volcanes Ilinizas y Cotopaxi y muy próximo al eje central de comunicación que 
se conoce en la actualidad como la vía panamericana. Más adelante, estos primeros datos se 
habrán de comparar con los que se detallan en las fuentes sobre los habitantes de las 
haciendas, especialmente las más importantes como son las de La Moya, Razuyacu, Cotopilaló 
o Quillusillín, para intentar observar cómo las diferentes alturas y posibilidades productivas de 
cada diferente lugar conforman (o no) perspectivas, oportunidades y formas de vida diferentes 
para las mujeres que viven y trabajan en este duro entorno natural. 

Los datos para la fecha censal de 1861 disponibles nos dan un retrato que expresa: 

Primero. Una evidencia de destacada importancia como es que en los primeros censos de los 
años de la temprana independencia el esfuerzo clasificatorio de las autoridades se decanta por 
prescindir del detalle de la condición étnica de los y las protagonistas del recuento, cosa que 
no se daba así en los censos del período colonial.  
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CUADRO 1- CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN EN EL CENSO ANTES Y DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA. DATOS DE TOACAZO 

(ECUADOR). 

 1778 1861 

H
o

m
b

re
s 

Eclesiásticos Curas Seculares 1 2 

Curas Regulares 1 

Casados Blanco 49 612 

Indio 335 

Libre otros colores - 

Viudos   57 

Solteros Blanco 70 390 

Indio 371 

Libre otros colores 3 

Niños   479 

M
u

je
re

s 

Casadas Blanca 49 599 

India 335 

Libre otros colores - 

Viudas   137 

Solteras Blanca 81 458 

India 386 

Libre otros colores 1 

Niñas   484 

 TOTALES 1.682 3.218 

Fuente:1778: Archivo Nacional del Ecuador, Formularo de Padrones, Jurisdicción de Tacunga, Provincia de Quito 
1861: Archivo Nacional del Ecuador, Censo de población de la Parroquia de Toacazo, 1861. 

Segundo. Un desequilibrio entre un mayor número de mujeres que de hombres que, con toda 
seguridad, debe interpretarse por el carácter de acogida y protección de las tierras bajas como 
residencia prioritaria femenina, mientras que los varones trabajan en las tierras altas de 
hacienda o emigran de forma definitiva a otras zonas o temporal, en movimientos circulares, 
huyendo del peso de la imposición tributaria. La relación de feminidad se cifra así en un valor 
de 110,6% 

Fuente: Archivo Nacional del Ecuador, Censo de población de la Parroquia de Toacazo, 1861 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

7
 7 

Tercero. Esta residencia en el núcleo central se explica por el importante número de mujeres 
implicadas en la producción de textiles en los obrajes tan numerosos que se expanden por 
todo el territorio. Así, además de profesiones que, en ámbito rural, pueden considerarse 
ocupaciones tradicionales femeninas, la singularidad de la zona radica en la destacada 
ocupación femenina en los textiles, esto es, entre costureras e hiladoras suman un 52,4% 
sobre el total de mujeres en la localidad y un 93,2% de las que tienen ocupación. 

CUADRO 2- EL TRABAJO FEMENINO (POR GRUPOS DE EDAD) EN TOACAZO EN 1861 

Profesión Grupos de edad Suma por edad Suma Total 

Cestera 70-74 1 1 

Cocinera 20-24 1 3 

25-29 1 

30-34 1 

Costurera 20-24 4 11 

25-29 3 

30-34 1 

35-39 1 

45-49 1 

50-54 1 

Criada 0-4 1 2 

5-9 1 

Estanquera 45-49 1 1 

Hiladora 10-14 15 208 

15-19 21 

20-24 20 

25-29 20 

30-34 34 

35-39 18 

40-44 17 

45-49 12 

50-54 22 

55-59 10 

60-64 11 

65-69 3 

70-74 4 

75+ 1 

Hiladora-Panadera 25-29 1 1 

Panadera 20-24 1  

60-64 1 2 

Partera 60-64 1 1 

Pegadillera 10-14 1 2 

30-34 1 

Pulpera 50-54 1 1 

Vendedora 50-54 1 1 

Sin profesión 0-4 42 183 

5-9 64 

10-14 31 

15-19 8 

20-24 8 

25-29 3 

30-34 2 

35-39 3 

40-44 1 

45-49 10 

50-54 3 

55-59 1 

65-69 2 

70-74 3 

75+ 3 

 418 418 

Fuente: Archivo Nacional del Ecuador, Censo de población de la Parroquia de Toacazo, 1861 
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Fuente: Archivo Nacional del Ecuador, Censo de población de la Parroquia de Toacazo, 1861 

Cuarto. En este escenario, predomina la presencia de mujeres de todas las edades sin acceso al 
matrimonio o en situación de viudedad, con la sorprendente singularidad de verificar (cosa 
que precisará de un más detallado análisis) una edad de acceso al matrimonio tardía. 
Predominan, pues, las solas en el páramo. 

 

Fuente: Archivo Nacional del Ecuador, Censo de población de la Parroquia de Toacazo, 1861 
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Quinto y último. Los datos de alfabetización muestran la omnipresente realidad de un 
analfabetismo masivo para todo el grupo femenino, con las excepciones contadas de mujeres 
residentes en casa del sacerdote local y algunas otras con ocupación profesional y en un 
entorno familiar alfabetizado.  

 

 

Fuente: Archivo Nacional del Ecuador, Censo de población de la Parroquia de Toacazo, 1861 
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25-29 3 

30-34 1 

35-39 1 

45-49 1 
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70-74 4 

75+ 1 

Hiladora-Panadera 25-29 1 1 

Panadera 20-24 1  

60-64 1 2 

Partera 60-64 1 1 

Pegadillera 10-14 1 2 

30-34 1 

Pulpera 50-54 1 1 

Vendedora 50-54 1 1 

Sin profesión 0-4 42 183 

5-9 64 

10-14 31 

15-19 8 

20-24 8 

25-29 3 

30-34 2 

35-39 3 

40-44 1 

45-49 10 

50-54 3 

55-59 1 

65-69 2 

70-74 3 

75+ 3 

 418 418 

Fuente: Archivo Nacional del Ecuador, Censo de población de la Parroquia de Toacazo, 1861 

 

 

 

Fuente: Archivo Nacional del Ecuador, Censo de población de la Parroquia de Toacazo, 1861 
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Cuarto. En este escenario, predomina la presencia de mujeres de todas las edades sin acceso al 
matrimonio o en situación de viudedad, con la sorprendente singularidad de verificar (cosa 
que precisará de un más detallado análisis) una edad de acceso al matrimonio tardía. 
Predominan, pues, las solas en el páramo. 

 

Fuente: Archivo Nacional del Ecuador, Censo de población de la Parroquia de Toacazo, 1861 

Quinto y último. Los datos de alfabetización muestran la omnipresente realidad de un 
analfabetismo masivo para todo el grupo femenino, con las excepciones contadas de mujeres 
residentes en casa del sacerdote local y algunas otras con ocupación profesional y en un 
entorno familiar alfabetizado.  

 

Fuente: Archivo Nacional del Ecuador, Censo de población de la Parroquia de Toacazo, 1861 
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4. Primer Balance 

La abrumadora provisionalidad de la elaboración de los datos actuales no invalida una primera 
aproximación a las precarias condiciones de vida de  las mujeres en el entorno de las haciendas 
en territorio andino en una etapa tan compleja como fue el final de los tiempos coloniales y el 
inicio de las repúblicas de ciudadanos. Los datos muestran un cambio en la igualación de la 
ciudadanía por lo que a etnia se refiere y el mantenimiento de unos perfiles femeninos propios 
del trabajo en el mundo rural colonial. 
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