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Los mitayos trabajaban en los obrajes y en la
agricultura. A lo largo de la Audiencia
existieron haciendas cuyos dueños eran
españoles y órdenes religiosas. En la sierra
centro y norte, los obrajes se constituyeron
en la actividad económica más importante.
Se elaboraban paños de diversos colores y
calidades, entre los que estaban bayetas,
sayales, mantas, alpargatas, sombreros y
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uno de los polos económicos más dinámicos

Esta producción se dio con base en las mitas,

del imperio español durante este siglo.

un sistema de trabajo inca que fue adoptado
por los españoles, que consistía en un tiempo
de trabajo obligatorio que los indígenas
varones adultos debían realizar1. Los mitayos
distribuían su trabajo entre obras públicas y
obrajes. El trabajo para los indígenas era
obligatorio pero debían recibir un pago, de
esta forma el sistema colonial se aseguraba
el pago de tributos.
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El sistema colonial se consolidó en una
relación de explotación metrópoli – colonia,
en la cual las riquezas producidas iban en un
menor porcentaje a manos de los grupos
locales dominantes, mientras la mayoría se
destinaba a las finanzas de la corona2.
En cuanto a lo social, Quito tenía una
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Indígenas y negros, al estar en la base de la
estructura social, se dedicaban al pesado
trabajo manual. Por otra parte, además de las
diferencias étnicas y socioeconómicas, la
sociedad se basaba en relaciones desiguales
entre hombres y mujeres, quienes estaban
exclusivamente destinadas a los quehaceres
domésticos o a los conventos. Por ejemplo, la
institución del matrimonio era un indicativo de
la posición social y poder económico de las
familias quiteñas. Parte importante del

Hacia finales del siglo XVII el paisaje de Quito
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alimentarse de los indígenas y españoles. Por
ejemplo, caballos, vacas y ovejas se
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culturales. Las obras artísticas se crearon
bajo la tutela de las órdenes religiosas y la

El siglo XVII finalizó como una etapa de

demanda de obras para los conventos e

continuidad en la sociedad quiteña, que se vio

iglesias, cuyo fin era la evangelización. En

sacudida por el movimiento ilustrado, crisis

este siglo hubo gran auge en la construcción

económicas y otros sucesos del siglo XVIII.

de templos, esculturas y pinturas. Miguel de
Santiago, pintor de finales del siglo fue uno de
los iniciadores del barroco quiteño, una de
sus obras más destacadas es la serie sobre
la vida de San Agustín, ¿Recuerdas alguna
leyenda sobre Miguel de Santiago?
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