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Capltul0 III: Colapeo del Primer Intento Republicano

CAPITULO III

COLAPSO DEL PRIMER INTENTO REPUBLICANO

1. EXPANDIR EL INGRESO: UNA TAREA IMPOSIBLE

1.1. Los Indigenas, Unico Recurso Disponible.-

93

Las necesidades fiscales del Ecuador, continuaron

progresando a un ritmo incontrolable. Hacia 1839, el Congreso

tuvo que autorizar a1 Ejecutivo el cobro anticipado de 5,000

pesos, en el ramo de contribucion indigena. Es de notar que

exigen al menos una quinta parte, a cuenta de 10 que deberia

rendirse a fin del ano.

El agotamiento de las areas obligo al Poder Ejecutivo,

tener que pedir autorizaci6n para adelantar el cobro de dicho

impuesto, incluso para cuestiones bastantes especificas. Por

ejemplo, el 25 de enero de 1839 la Comision de Hacienda de la

Camara de Representantes, opino sobre un pedido para adelantar

1a contribucion en Imbabura, y pagar asi los honorarios

retrasados de los soldados acantonados en dicha provincial. A

pesar de la urgencia, la Comision consider6 que esta concesi6n

I APL-Documentacion, Camarade Representantes1839, Leg.
7, Doc. 4
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solo podia proceder en caso de invacion esterior, 0 de

conmoeion interior" y, POl' tanto, e1 Ejecutivo debia buecar

otros recursos para saldar sus obligaciones. Pero, a pesar de

ese criterio, sustentado en mandatos constitucionales, el

Congreso opt6 finalmente por la autorizaci6n, mediante un

Decreto promulgado e1 9 de febrero de ese ano, POl' "haberse

agotado en aquella colecturia loa fondos pub1icos del ano

anterior" 2 •

En realidad, el aspecto fundamental que estaba tras estas

ve1eidosas decisiones, era la forma que debia adoptarse para

superar la carencia de ingreso, sin afectar los intereses

mejor representados. El regimen fiscal que debia imponerse

estaba, en todo caso, en relaci6n directa con el poder

expresado en las instancias legislativas.

Un caso i1ustrativo ocurri6 el 23 de mayo de 1843, cuando

1a Asamblea Constituyente discuti6 un Proyecto de Ley sobre

contribuciones. El debate adquiri6 una dimensi6n precisa

cuando se ingres6 al tema de las imposiciones personales.

Algunos legisladores, entre los que se contaban Agustin

Riofrio y Jose Maria Urbina, representantes POI' Loja, opinaron

gue 1a carga anua1 de tres pesos y cuatro reales, exigidos a

todos los ecuatorianos varones,

rebajado a dos pesos.

era excesivo, debiendo ser

z APL-Documentaci6n. C~marade Representantes1839. Leg.
7, Doc. 4
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El H. Antonio Pio Ponte, de Guayaguil, se opuso

tajantemente a este intento, aduciendo gue

los indigenas formaban la parte mas

menesterosa 7y mas infeliz de la sociedad 7 a pesar de

que era la que mas contribuia a los progresos de la

industria; y que no era conforme con los principios

universales de justicia que estubiese grabada con

una contribucion mayor que la de los blancos 7 cuando

entre estos habia muchisimos que de ningun modo

cooperaban al sostenimiento de las cargas de la

sociedad 7 porque eran hombres sin ocupacion y a

quienea se debia sujetar al trabaj07

una pequena contribucion."

impaniendoles

La replica estuvo

proyecto presentado no

a cargo de Urbina. Consideraba gue el

atacaba las bases de la justicia

social, porgue los indigenas estaban sujetos a una sola carga

y no sucedia 10 mismo can la poblaci6n blanca. Incluso,

apelando a la costumbre, argument6 gue no era facil ni

discreto guitar a la clase indijena su contribucion 7 porque

estaba sancionada par el transcurso de tres siglos 7 y ella se

hallaba de esta manera avenida y contenta ... "

Pero la 16gica de Urbina tuvo limitaciones evidentes,

era respond ida dejandocuando

por e1 indigena libre, para

de lade la imagen representada

ahondar en la situaci6n gue

mostraba el indigena siervo 0 aquel obligado a alquilar su
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fuerza de trabajo. Cuando el diputado Jose Modesto Larrea, de

Pichincha, objet6 los argumentos de Urbina, asumi6 como punto

de partida que eran los propietarios los obligados a pagar la

contribuci6n y, en consecuencia, 10 que Se planteaba era una

forma legal para constituir la esclavitud entre esta

poblaci6n, porque

los propietarios querrian hacerlos trabajar en

todo en provecho suyo fundados en que habian

desembolsado la contribucion que ellos debian pagar;

10 que seria injusto y aun vejatorio .....

Los representantes Pedro Jose Arteta, de Imbabura, y

Antonio Pio Ponte, de Guayaquil, apoyaron esta justificaci6n,

agregando que los peones no trabajaban en un unico lugar sino

en varios, no siendo posible que un solo propietario pagase

sus obligaciones tributarias. El resultado fue la aprobaci6n

de una mocian presentada por Bernardo Daste, de Cuenca, que

mandaba dejar e1 gravamen indigena tal como estaba, negAndose

1a parte del proyecto que obligaba a los propietarios pagar

las contribuci6n de sus peones y sirvientes domesticos 3
•

Igual sentido present6 e1 tema de los adelantamientos.

En 1846, ante un nuevo pedido del Ejecutivo, la CAmara de

Representantes ya no tuvo la misma disposici6n anterior.

Exigi6, mAs bien, la cobranza de los rezagos. calculados en

~ APL-Actas, Asamblea Constituyente. 1843
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cien mil pesos. Se sefia16 que los indios e at.aban

sobrecargados de obligaciones, 10 que habia motivado un

incremento peligroBo de vagoB, gue recorrian las ciudades para

consaguir trabajo y asi obtener dinero para poder cumplirlas 4
•

En otras palabras, los legisladores percibieron gue la

aconomia campesina empezaba a descomponerse, debido a una

captaci6n desproporcionada de excedente. Aunque constatar el

problema no signific6 e1 t§rmino de las pr~cticas vigentes.

El 17 de noviembre de 1847, la Comisi6n de Hacienda

,]"llZgO que las rentas fiscales estaban consumidas por 1a

campafta contra Juan Jos§ Flores, siendo legal cobrar a los

propietarios sumas mensuales proporcionales a 10 debido,

mientras que los indigenas deberian estar sujetos a un

adelantamiento de su contribuci6n~.

Pero, esta decisi6n fue objetada por el Presidente

Vicente Ram6n Roca, al considerar que la parte concernida a

los propietarios prometia ..... mas inconvenientes que ventajas

Para Roca, estos contribuyentes serian renuentes a

pagar las respectivas cuotas mensuales y el desvio de recursos

para perseguir morosos y rebeldes hac ian inoperante tal

procedimiento. Asi mismo, opinaba que la contribuci6n

indigena, a pesar de los problemas que acarreaba su

recolecci6n, siempre era un medio m~s eficaz de ingreso fiscal

4 APL-Actas, Camara de Representantes, 1846

~ APL-Documentaci6n,Congreso Constituciona11847,Leg.5,
Doc. 8
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que la primera. Y fueron estos los terminos aprobados por la

Legislatura de 1847 6
•

1.2 . Los Ajustes Administrativos.-

Las medidas contempladas para aumentar los ingresos

fiscales mediante la contribuci6n de indigenas, no se agotaron

en los adelantamientos del cobro. Las autoridades percibieron

que 81 rendimiento decreciente de este ramo era causado, sobre

todo, por una mala organizaci6n, prescribiendo una

racionalizaci6n del

adecuados.

sistema, para recuperar los niveles

Bajo esta premisa, la Camara de Representantes empezo a

discutir un Proyecto el 18 de marzo de 1839, para perdonar 1a

deuda contraida por los indigenas entre 1822 y 1829,

contemplar mejores mecanismos de control en las cuentas de los

hacendado~ y poner a1 dia los catastros de tributario~.

Tambien se sostuvo que una divisi6n territorial mas

ajustada a la realidad demografica del pais, contribuiria a la

mayor efectividad de este acto. El 20 de marzo de 1839, la

b APL-Documentaci6n,Congreso Constitucional 1847,
Leg.l0, Doc. 7

1 APL-Documentaci6n,Camara deRepresentantes1839, Leg.
8, Doc. 41

B APL-Aetas, Senado, 1839.
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Camara de Representantes empezo a discutir un proyecto que

crearia nuevos cantones en Latacunga y Riobamba, para

fac.ilitar de esa manera el trabajo de los funcionarios

gubernamentales, dado el crecido n6mero de pueblos que estaban

en estas jurisdiccione~. La reorganizaci6n administrativa

tuvo GU complemento en los intentos hechos para dividir la

recaudaci6n, que para el caso de Riobamba fue materia de un

Proyecto de Ley discutido durante el mes de abril de 1843.

Empezaron a aceptar, entonces, que el territorio nacional no

presentaba una situaci6n homogenea para todos los

recauc1adores, ya que habian partes en donde esta no se

realizaba y no se habia previsto las maneras de pago a dichos

tunc Lone.r-Lo s "'.

Los arreg103 tambien involucraron la revision de las

prerrogativas ejercidas par los funcionarios locales. Hasta

1855, la recolecci6n de tributos era una obligaci6n que recaia

en las jefaturas politicas cantonales y, en ese ana, la Camara

de Representantes cre6 el cargo de Colector, de31igando esta

responsabilidad de los funcionarios antedichos, yean ello, se

asumia, podia darse una mayor dinamismo al cobrd l
• -Jo ae Maria

Urbina se opuso a tal medida, argumentando que esta ya habia

sido materia de anteriores legislaturas, no pudiendose

9 APL-Documentaci6n, Camara deRepresentantes 1839,Leg.
8, Doc. 36

10 APL-Documentac~6n.Com~e~6nPermanentelB43. Leg.14.
Doc~.. £5.

APL-Documentac~6n.C4maradeD~putadoe 184B,L8g. 1.
Do':c. 20

11 APL-Documentaci6n. Congreao 1855. Leg_ 2. Doc. 10
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proceder porque la aguda escasez de rentas, hacia inactractiva

las condiciones econ6micas otorgadas para el cargo, ademas de

multiplicarse innecesariamente los empleos.

a1 tratar sobre esta materia debia darse

tradicion sobre las innovaciones porque

Dijo ademas, que

prioridad a 1a

___ Acostumbrados los indijenas y los propietarios a

entenderse con un Jefe Politico, mirarian en poco 1a

coactiva del Co1ector, y habria necesidad de emp1ear

nuevos medios coersitivos para entab1ar e1 metodo de

recaudacion_ Ya veis 10 odiosas y repugnantes que

son siempre estas medidas & a que fin introducir

reformas que

contribuyentes?

empeoren

12

1a condici6n de los

En rea1idad, Urbina no estaba tan 1ejos de 1a verdad.

Desde 1846 ya habian estado 11egando a1 Congreso, pedidos de

aumento de sue1dos por parte de los gobernadores recaudadores

de 1a contribuci6n de indigena~~, 10 que ref1ejaba 1a fa1ta de

capacidad del Estado para proveer los sue1dos de dichos

funcionarios.

El 7 de octubre de 1856, Nicolas Lovato, Gobernador de

Indigenas de Yaruquies, Riobamba, solicit6 a1 Congreso un

aumento de sue1do por 1a responsabi1idad que gravita

sobre mi con 1a asidua cobranza de tributos __ .", cuesti6n

12 APL-DocumentaciOn, Congreeo 1855, Leg. 3, Doc. 6

APL-Documentaci6n, Congreao 1846. Lag. 10, Doc. 8
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agravada porque desde 1850 no percibia sus emolumentos, al

igual que los derna s gobernadores del mismo o ant.on'".

de DiputadoB fue persuadida POl' el reguerimiento,

La Camara

estimando

que e e t.o s funcionarios no deberian tener un sueldo sino un

porcentaje sobre 10 recaudado, como forma de ingreso. Tambien

recomend6 que los auxiliares de la recaudaci6n, los "llamados

indijenas principales", deberian suprimirse puesto que no eran

inclispensables1 5
•

Un documento gue clarifica aun mas la situaci6n, es la

carta de consignaci6n que se Ie hizo al

Ribadeneira, Jefe POlitico de Quito, POl' un monto

Dr. Aparicio

de 111 pesos

4 reales, para repartirlos entre los gobernadores de indigenas

de ese cant6n, como sueldos correspondientes al ano 1853. De

un total de 27 gobernadores, solo habian sido pagados

integramente. hacia octubre de 1854, los de Chimbacalle,

Haohe.ch.l , Amaguaria , Pomasqui y Calacali, retribuidos

parcialmente el de Cumbaya, Cotocollao y Santa Prisca,

quedando los restantes impagos POl' el tiempo de un an0 1 6
•

E1 desorden organizativo y las penurias fiscales,

debilitaron a1 Estado, a quien no Ie gued6 otra alternativa

que calocarse en una situaci6n limite, para salvaI' a duras

penas sus necesidades coyunturales pero agravando su posici6n

en el plazo mediato. El descontro1 agat6 las pocas reservas

14 APL-Documentac~6n, Congreso 1856, Leg. 5, Doc. 16

15 APL-Documentaci6n, Congreeo 1856, Leg. 6, Doc. 30

16 APL-Documentac~6n, Congreeo 1854, Leg. 11., Doc. 10
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disponibles, Iiquidando las posibilidades futuras de pago.

'rambleD confiri6 gran fuerza a los recaudadores. al verseles

como los ~nicos medias por dande podia canalizarse ingresos

efectivos, desde el momento mismo en que la situaci6n fiscal

prevaleciente empieza a descomponerse,

salida viable al impase.

sin encontrarse una

1.3. El Poder Decisivo de los Recaudadores y Ter-r-at.eni ent.ee:-

Algunas acciones para ser aplicadas .i nme d i.e t.amerrt.e y que

se viaron como id6neas para salvar el agotamiento de la caja

fiscal, sin que signifique una mayor presi6n sobre la

poblaci6n indigena,

present6 e1 problema.

fracasaron por la agudeza con que se

Par ejemplo, en 1843 el Poder Ejecutivo pidio a la

Asamb1ea Canstituyente levantar un emprestito para salvar sus

obligaciones, pagadero con los contingentes que ingresarian

lOB colectores de la contribuci6n de indigenas y evitar, de

esa ma.nera, las anticipaciones que se hacian de ese rubro.

Pero. el Poder Legislativo consider6 que dicha medida no podia

dar resultados efectivos. porque los colectores no tenian

recursos para entregar los montos abligados, precisamente

porgue los adelantamientos habian agotado los ingresos

provenientes de ese r-ubr-o'",

17 APL.-Actas, Aaamblea. Conat~tuyente 1843
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El Ejecutivo sugiri6 que frente a esta situaci6n, 10

conveniente seria relajar las obligaciones de los colectores,

para que puedan nivelar sus pagos en el plazo maximo de doce

meses y, mientras tanto, aprovechar ese lapso de tiempo para

negociar el referido empr~stito, con el cual se cubriria el

d~ficit creado por la rebaja que iban a tener dichos

Este argumento no cubri6 las expectativas del

contingentes,

p r-o duc ido '",

debido a las anticipaciones que se habian

Legislativo ya que atribuian el problema, precisamente, a la

posici6n ventajosa obtenida por los colectores debido a las

dificultades del erario, 10 cual habia motivado la celebraci6n

de contratos onerosos, para finiquitar los pagos pendientes a

estos funcionarios por concepto de rezagos no cobrados, cUYOS

montos eran desconocidos. Finalmente, la soluci6n adoptada

fue la suspensi6n de tales pagos, hasta que los colectores

presenten sus cuentas a fin de ana y se vea puntualmente cual

era 1a cantidad que correspondian a tales rezagosH'.

Los beneficios privados a costa de los objetivos publicos

no fueron para estos anos algo novedoso. La situaci6n

extrema, producto de un momento econ6mico critico, permiti6 a

los recaudadores no solo el ~xito de su estrategia frente al

Estado, sino tambi~n frente a la poblaci6n tributaria, 10 que

e et.uvo muy bien reflejada en el Memorial que los indigenas del

Napo y Archidona, presentaron al Ministro del Interior el 13

19 APL-Actas. Aeamblea Conetituyente 1843

,q APL-Actae. Aeamblea GQnetituyente 1843
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de junio de 1846.

104

ElIos, a traves de sus gobernadores, denunciaron las

"vejaciones que diariamente sufrimos de nuestros corregidores,

en la actualidad Jefes politicos y de BUS agentes", 10 eual

habia eausado una corriente migratoria en busca de sitios m~s

Beguros; y recurren al Gobierno para hacer "una sencilla

esposici6n de nuestros sufrimientos, con e1 objeto de que

estienda su mana protectora sobre unos infe1ices"

s/f. ).

(Costales,

Al detallar los abusos, consideraron que el mas

importante era el excesivo cobro de tributos, realizado en oro

y ascendiente a un valor de diez pesos (cuando la tasa

impuesta era de tres pesos y medio), pasando la diferencia a

engrosar la riqueza particular del funeionario. Tambien

denuneian la aplieaci6n de azotes, tormentos y prisi6n por

faltas minimas, ademas de 1a existeneia de repartos forzosos

de mercancias e

manut.eno i on'" .

El Gobierno,

imposici6n de eupos alimentieios para su

a traves del Ministro del Interior, responde

el 15 de junio de 1846, pidiendo al agente fiscal que

identifique a esas autoridades para poder proveer

inmediatamente. Indudablemente, esta situaci6n influy6 para

20 Una av~denciq n~tida de la falta de eficacia de 1a
norma eacrita fuo:> 091 heche do:> que loa ind:Lgo:>na.a da eata m~ams.

regiOn elevan el 26 de junio de 1856 eue quejaa contra. 108

maltratoa que eufr:Lan. Nuevamo:>nte. loe rapartimientoe de
meroanc~aa y loa aervicios peraonalee vuelven &. aer loa puntas
m4a ~mportantee.
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que el 13 de noviembre de 1846 se aprobara un Decreto del

Congreso, donde se ordenaba la supresi6n de la contribuci6n

personal a los indigenas de Quijos, Canelos y demas pueblos de

la banda oriental, esperando can ella disminuir la emigraci6n

v facilitar la obra misional en estos territorios. Incluso,

exigido por esta situaci6n, el Estado empez6 a preocuparse por

.ta incorporaci6n administrativa de e s t.o s territor-ios ~,

.:t ,

apoyado en un articulado constitucional, el Presidente Orbina

decret6 el 24 de abril de 1854, la dotaci6n de un regimen

publico en los antiguos corregimientos de Quijos, Macas y

La situaci6n adquiria contornos cada VeZ mas graves.

haciendose necesario profundizar sobre los males

e s t.r-uc t.ur-e l e e , que aquejaban al modele de extracci6n

rentistica vigente. El 2 de octubre de 1846, Manuel

Bustamante, Ministro de Hacienda, fue requerido por la

Comisi6n de Hacienda de la Camara de Diputados, para que

informase sobre el panorama que presentaba la contribuci6n de

indigenas, desde e1 ano de 1839 hasta la fecha2 2
• Bustamante

dijo que habian cifras para los afios que

1842 perc que

corrian entre 1839 y

21 Hay quetomar en cuentaque para eaoe a~oa.el Eatado
seuatoriano. frente a 1_ carenc~a de reoureoe f~ecalee. eatab.
tratando de ~mponer au preaencia aobre territorioe Que hab~an

guedado fuera de au jur~ad~oc~6n efeot~va. oamo 1& Amazon~a.

La intenci6n era, per una parte. inoerporar nuevaa ind~Benae

tr~butarios. perc tambi~n 1. utilizaci6n productiva de nuevas
tierras. la exploraci6n de recuraoe m~ner&lea, la apertur. de
ccmunicaci.onea hacia. 09.1 Atlantico y 1& aplj.ca.c~6n de un mej'::-r
eentido de la. defenee del terr~tor~a nac~onal.

22 APL-Document.o~6n. C4marade D~putadoe lB46. LeB. 2.
Do,:>. 22
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Desde Diciembre del mismo ano hasta Diciembre de

45, no se ha cuidado de exigir a las tesorerias

todos los estados mensuales, y los pocos que esisten

en el archibo de este Ministerio no proporcionan los

datos necesarios para levantar un plan sobre el

particular _

Agregando luego que para el primer semestre del ano en

curso, con una imposici6n de tres pesos (hasta el momento la

carga representaba tres pesos y cuatro reales), la suma

alcanzada 11eg6 a 61,384.7 pesos, sin incorporar

POI' los meses de mayo

observaci6n:

y junia, hacienda

los ingresos

la siguiente

que como en este ano se ha cobrado

anticipadamente este impuesto en los primeros

seis meses se ha recaudado la mayor parte; y que en

el reato del ano no habra por colectar sino una

cantidad inferior a la del primer aemestre.

Si tenemos en cuenta que los ingresos totales para 1839,

1840 y 1841 fueron los siguientes:

1840

1841

176,845.4 pesos

182,915.5

164,560.2

y proyectamos 1.'1 cantidad recaudada para el primer semestre de
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1846 en perspectiva del ingreso anual, tenemos claramente una

situaci6n de desmejoramiento de este tipo de ingreso, al

interior del quinquenio.

LOB funcionarios gubernamentales explicaron que esta

situacian se debi6, en parte, porIa disminuci6n de la tasa

provinieron desde el lado indigena,

tributaria, motivada, a1 parecer, por algunas quejas que

como fue e1 caso de los

residentes en la parroquia de Paccha, quienes a traves de BU

Gobernador y Cabildo pidieron a la Convenci6n Nacional tal

rebaja e1 13 de diciembre de 1845 n
.

Pero la misma exigencia, producto de las penurias

econ6mica del pais, tambien motiv6 una presi6n que provino

deade los propietarios, actuando contra los objetivos del

Estado. Asi, el 24 de junio de 1851 la Convenci6n Nacional no

tuvo otra salida que resolver favorablemente la Solicitud

prSE.ientada

pidiendo

par los monasterios de religiosas carmelitas,

1a exoneraci6n de la contribuci6n indigena de los

conciertos de sus fundos, justificado por las condiciones del

mornento, pero tambien como un medio de cobrarse de la deuda

que e1 Estado mantenia can estas corporacione~4.

Esta situaeien 11eg6 a su punto culminante con los

reclamos de la poblaci6n indigena, que motive la redenci6n de

la denda contraida en los afios anteriores a 1851, insertado en

23 APL-Documentac~6n. 1.845. Leg. 6. Doc. 35

-'4
. APL-Act&8. C~m&ra de Repreeentantee 1.847
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e1 Decreto del 25 de noviembre de 1854. 5e produjo un debate

mny amplio, poniendose en duda los verdaderos beneficios que

esta medida podia otorgar a los indigenas. El 10 de noviembre

de 1855, el Congreso considero pertinente realizar una

interpretaci6n de la norma, de donde dedujo gue. en esencia,

la medida t.en i a como finalidad favorecer a este sector y, por

10 mislIlo, no podia obligarse a los recaudadores, el pago de

las sumas correspondientes para esos ahos.

Ese mismo dia, el Presidente Urbina objet6 tales

argumentaciones. Juzg6 gue los beneficios reportados a los

recaudadores eran excesivos, en tanto las deudas que estos

mantenian con el Fisco y absolviendo, incluso, a aguellos gue

habian procedido de mala fe, guienes habiendo realizado e1

cobro no 10 hicieron constar en los libros.

La presi6n ejercida por los recaudadores, fue evidente en

la posicion del Congreso, cuando tuvo que dar curso a un

pedido de interpretaci6n de la norma, realizada por el

ciudadano Mariano Calisto, guien decia representar al Sr.

Ignacio HoLgu i n ". Resulta gue Holguin fue, como se puede

sospechar, un recaudador que ejercia su cargo en Latacunga y

en e1 cuadra de cuentas procesadas por la Contaduria Mayor de

Quito, correspondiente B 1854, tenia tres cuentas pendientes

por cobros de recaudaci6n en dicha jurisdicci6n por los afios

2~

e., Doc. 20
APL-Documentac~On,Congreeole55,Leg. 5.Doe. 9:Leg.
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de 18;:32 a 1841u
, . En surna, era indudable que los recaudadores

supieron aprovechar la coyuntura. para revertirla a su favor y

contrariando el interes publico.

A su vez, Urbina tambien creia que resultaban favorecidos

los propietarios, obligados a realizar el pago de sus

conciertos. Al final, dijo, serian los terratenientes los que

obtendrian todo el provecho ya que

... si estos han opuesto en todos tiempos una tenaz

resistencia para pagar la pensi6n de sus gafianes,

hay sobrado fundamento para creer que aquellos van a

Ber seguramente los beneficiados, mas no la clase a

quien se ha tratado de favorecer ...

Las formas para lograrlo eran diversas, y el mismo Urbina

las detalla:

... con solo cargar en los libros de suplementos las

cantidades que deben par tributos de sus indios, y

despues darse de estas sumas al tiempo de practicar

sus cuentas [yJ atendiendo la condici6n

incipiente de los jueces de la mayor parte de los

cantones, cuya imbecilidad e ignorancia de las leyes

colocan en la impatencia de advertir y contrariar

lOB manejos s6rdidos del interes privado.

26 APL-MIM, Hacienda, 1854
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Junto a esta modalidad de evasi6n, los terratenientes

utilizaban otros mecanismos, como el ocultamiento de los

conciertos, y el Presidente Urbina consider6 esta estrategia

como uno de los factores m~s importantes para la decadencia

del tributo indigena.

Con la objeci6n planteada,

dirigida a la Presidencia de la H.

Urbina despach6 una carta

Camara de Representantes.

Sus razones descansaban

Fisco, dado que los

en el gran dano que se ocasionaria al

recaudadores se eximirian de sus

responsabilidades contraidas y, ademas, podrian reclamar las

sumas correspondientes a esos anos que ya habian ingresado;

todo 10 cual, era opuesto al espiritu de la norma, siendo la

derogaci6n la ~nica manera de solucionar el impase. Esta se

produjo el 28 de noviembre de 1855, mediante un Decreto del

Congreso, aunque sus efectos intrascendentes solo se

corroboraron cuando, dos anos m~s tarde, se suprimi6

definitivamente el tributo indigena y,

cobras efectivizados.

1.4. Crisis e Impotencia Estatal.-

con ~l, las deudas POI'

los funcionarios

la ineficacia del-Jun t.o a

control sobre

las angustias fiscales y

de Hacienda, sigu16

discurriendo la intenci6n proteccionista del Estado frente a

los indigenas, aunque es incliscutlble su nula incidencia mas

Etl1a del sentido formal. Fue tUuy clara la
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descontextualizaci6n de documentos como la circular del 2 de

octubre de 1846, que prevenia a los gobernadores provinciales

un estricto cumplimiento de la legislaci6n favorable a los

indigenas, recordando a los funcionarios que su tarea radicaba

en la carrecci6n y prevenci6n del abusa, contrario a la moral

y a la riqueza publica. Los agentes gubernamentales de alto

nivel cansideraran gue las anomalias no eran producto de una

mala concepci6n legal sino de una mala actuaci6n de las

autoridades, siendo el correctivo un mayor control de estas

personas y otorgandole mayor fluidez al proceso de las guejas

que Lngr-eae.ban a los e.par-e.t.os pub Li c o s ; cuestiones gue a i bien

se visualizaron, nunca pudieron ser manejadas.

Aun cuando el problema de equilibrar el cobro de la

contribuci6n indigena con el sentido protector fuese adoptado

como un problema real en los niveles mas altos del aparato

administrativo y legislativo, poniendo en tensi6n las debidas

relaciones con sus funcionarios de base, las necesidades

tambien contribuyeron para que se condujeran, muchas veces, de

manera parad6jica. El 28 de setiembre de 1846, la Camara de

Diputados recibi6 una Comunicaci6n del Ministro de Hacienda,

Manuel Bustamante, quien puso a su consideraci6n un Oficio gue

Ie dirigi6 el Jefe Politico del Napd7
• En este documento se

decia que los pagos par contribuci6n se realizaba en especies:

Dcho 0 cuatro libras de pita, cuyo valor no alcanzaba la tasa

de tres pesos; y como

27 APL-Documentac~6n. C4marade D~putactoa 1846. LeB_ 2.
Dc'':;. 4b
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cualquiera alteracion 0 reforma que se

pretendiera causaria consecuencias opuestas a las

miraa que tiene e1 Gobierno sabre afirmar esas

poblaciones y conducirlas al estado de saciedad; me

importa obtener una resolucion esplicita sobre este

particular que concilia con los deberes que me

impone el cargo de la recaudacion.

Bustamante, en nombre del Ejecutivo, recomend6 que e1

Congreso tomara como base para su discusi6n

... que en el caso de convenir en la continuacion de

la eostumbre de recibir ocho y cnatro

resultaria necesariamente un

libras de pita

defalco a las

r-errt.aa publicas... POI' otra parte, no parece

prudente alterar aquel sistema... en circunstancias

en que despavoridos los indijenas con los escesos

cometidos en la cobranza POI' el antecesor del actual

Jefe Politico, se habian ausentado de las

poblaciones y recien van restituyendose a elIas

Ee decir, el sentido protector colision6 can el sentido

de realidad que imponia las necesidades fiscales, entrampando

La e de c i a i oriee que debia adoptar e1 ministro de Hacienda,

quien no encontr6 mejor camino para solucionar el problema que

desplazar 1a reso1uci6n hacia el Poder Legislativo y asi,

activando un circuito sinfin donde nadie queria adoptar una

decision definitiva. Mientras tanto, e1 control sobre los
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funoionarios locales, cuesti6n determinante para procesar la

problem~tica de la presi6n tributaria sobre la poblaci6n

indigena, se encontraba cada vez m~s lejos de ser solucionado

en la medida que se acentuaban las penurias fiscales.

Las urgencias del erario no solo provocaron una mayor

insistencia en el cobro de contribuciones indigenas en los

lugares donde podia efectivizarse, 0 en la ampliaci6n de la

base tributaria, sino tambifn a considerar el problema de la

falta de control sobre los recaudadores.

La alternativa empez6 a disenarse, partiendo de una

organizaci6n que permitiera, al menos, un ingreso fijo. y es

Bsi como surgio

particular. El

la posibilidad de arrendar tal actividad a un

23 de setiembre de 1847 el Congreso envi6 una

Comunicaci6n al Ministro de Hacienda en donde hacia reparos al

Proyecto de Ley sobre arrendamientos de la contribuci6n

indigena, que habia sido presentado por el Poder Ejecutivo

para su respect iva aprobaci6n.

Lo interesante del documento es que puso Bobre cualquier

considerando, el hecho de que la contribuci6n

ataca las bases de una igualdad racional y justa _

[yJ se halla en raz6n inversa de las comodidades y

de los recursos contra todas las reglas establecidas

por los principios de 1a ciencia econ6mica _
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Aun mae , cuando esta carga gravaba a la parte mas

miserable de la sociedad, teniendo como unico justificativo la

falta de recursos y las necesidades publicas. Esta situaci6n,

decian, en lugar de aliviarse con el arrendamiento solamente

10 agravaria.

La Comisi6n de Hacienda del Congreso consider6 que 10

atinado era obtener mayores ingresos a t.rave s de la

reorganizaci6n de las imposiciones indirectas

sales, papel sellado, etc.).

(el ramo de

Perc> la respuesta no se ajust6 precisament.e a estos

parsceres, sino reformulando la instituci6n de 1a contribuci6n

indigena. La Convenci6n Nacional dict6 una nueva Ley sl 3 de

junio de 1351, justificada POl' el rendimiento decreciente gue

la refer ida contribuci6n manifestaba, debido a la

multiplicidad de reglamentos gue la habian complicado y la

negligencia de los encargados de su recaudaci6n.

Para eliminar estas trabas, se dispuso el afinamiento 1a

cobranza, tratando de establecer mejores me t.odo s para

discernir la poblaci6n gravada de los exceptuados, hacer un

8e~~imiento de los que cambiaban de domicilio. otorgando

jurisdicci6n coact iva al recaudador y prohibiendole el

ejerciicio de otros cargos publicos. Esto ultimo materia

especifica de un Decreto dado POl' el Congreso

noviembre de 1855

e '. .l. 13 de
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Cuando e1 25 de noviembre de 1854, se volvi6 a sancionar

un nuevo euerpo legal para normal' la eontribuei6n indigena,

8010 repiti6 los mismos argumentos y las mismas medidas.

Finalmente, el 30 de oetubre de 1857 se decret6 la abolici6n

de la Contribucion Personal de Indigenas, considerando que

todos los eeuatorianos son iguales ante la Ley y que esta

exacci6n no solo violaba los preeeptos eonstitucionales sino

tambi~n era bArbaro y antieconomico.

~? LA TIERRA Y EL INCREMENTO DE LA POBLACION

(jtro fac t.o r- actuante durante el periodo, fue la

asignaci6n de tierras a las nuevas reducciones. En 1849 se

empez6 a discutir un Proyecto de Ley, sobre repartimiento de

tierras baldias a los indigenas, tomAndose en cuenta la

existencia de nuevos pueblos, que no poctian ser beneficiados

con tierras de propiedad particular cuando les faltase, sino

conceder Ie las dichas tierras baldias, en proporcion a las

familias existentes; disponiendo el Ejecutivo el otorgamiento

de 1a propiedad, y si hubiera algun sobrante este se

coneervaria en p r-o p i.ede.d comunal inalienable.

La discusi6n dada en torno a dichas disposiciones fue

bastante rica y las opiniones manifestadas se polarizaron, en

donde e1 aspecto central fue si se debia 0 no sancionar

legalmen te la propiedad de ague Ll a s t ierras que estanda en
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posesi6n de un particular,

,jll):, Ld i.o a .

a~n no habian resuelto su situaci6n

Algunos sostuvieron que el despojo de terrenos indigenas

ya habia eausado extremos estragos en esta poblaci6n, probado

par el retiro hacia zonas de selva a a su fijaci6n en los

mArgenes de los caminos p~blicos de tal modo que iban

oun angostando10s para aprobechar de pequenos retazos de

tierra ...... Para sustentar esta posici6n, se tom6 en euenta

que la legislaei6n colonial habia tenido como objetiva la

proteeci6n de esta poblaei6n, garantizandole un aeceso minimo

a los reeursos neeesarios para su reproducei6n.

La respuesta adujo gue una opini6n favorable a los

indigenas, no podia sostenerse apoyandose en una legislaci6n

caduca y que, en todo caso, la intenci6n ~ltima de la

Republica era garantizar bajo todos los medias posibles el

derecho de propiedad, de tal manera que proceder t.al como

querJ.an las opiniones preeedentes ... turbaria ahora e1

rejimen social y los principios establecidoB ...... Al pasarse

a la votaei6n, fue esta opini6n la que prevaleci6. siendo el

H. Ramon 11ifio, el ~nico que hizo constar su oposici6n.

fundamentada en que debia hacerse una previa indemnizaci6n a

los anteriores propietarios 10 que, abviamente, no procedidB
•

~6• APL-Actaa. Asamblea Conet~tuyente ~B43
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Estas medidas afirmaron a0n m~s la tendencia que habia

estado discurriendo desde el periodo bolivariano, aobre la

situaci6n legal de las tierras pertenecientes a los indigenas,

10 cual fue refrendado en todas Sll partes en la Ley de

Contribuci6n de Indigenas promulgada el 3 de junio de 1851.

En este mandato legal no hubo un cambia sustancial con

respecto a 10 ya dicho en 1828. Como tampoco 10 fue e1

Deer-etc) del 25 de noviembre de 1854, porque si bien su art. 46

derogaba la ley 27, titulo 10 .. libra 60. de la Recopilaci6n

de Indias, mediante el cual los indigenas no podian enajenar

liLramente sus bienes, las tierras y bienes comlnales se

mantuvieran y la existencia de un excedente sigui6 siendo

vista como un recurso arrendable para invertir su producto en

sBcuelas.

Pero, debemos tomar en consideraci6n que el Decreto

bolivariana de 1828, en su art. 20, no hace explicito la

prohibici6n de la venta de las t.Ler-r-as comunales y ella pudo

habers8 interpretado, tal como 10 hizo Juan Jose Flores en

1833. como una via abierta para proceder a la venta de dichas

tierras. El Decreto de Bolivar adoleci6 de esta falla y pudo

apoyar oualquiera de las dos interpretaciones antag6nicas. En

t.odo caso, la legislaci6n producida durante este periodo quizo

fin a este vacio, que justificaLa acciones

contradictorias, tratando de consolidar tanto la propiedad

privada como e1 acceso de las comunidades a un minimo de

recursos, mediante la declaratoria de la intangibilidad de sus

t.i.e r-r-ae .
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La ejecuci6n de estas medidas tuvo como herramienta

principal, la conformaci6n de una Junta de Hacienda, que haria

las calificaciones pare proceder a sancionar Ie propiedad.

Pero, Ie lentitud en el accionar de dicha entidad se pUBO de

manifiesto hacia 1855, cuando los problemas de asignaci6n de

tierras aun continuaban irresueltos, siendo tal la cantidad de

denuncias presentadas ante el Congreso, por personas que se

sentian agraviadas por las

algunos representantes,

determinaciones tomadas,

entre elIas Manuel Bustamante,

que

ahora

como representante par Cuenca, consideraron necesario crear

una nueva autoridad que revise las decisiones de la referida

Junta de Hacienda.

Fete ambiente motiv6 que nuevamente se evoque el sentido

proteccianista que debia el Estado a Ie poblaci6n indigene, y

fue el H. Manuel R. Parra quien record6 que la legislaci6n

indiana, prohibia que los terrenos de comunidad sean

transferidos a miembros que no pertenecian a la raza indigena.

anotando que este proceso de con801idaci6n de

privada e intangibilidad de la propiedad

la propiedad

comunal se

c on t.r-adec i e en sus propios t.e r-mi.no e , ya que la ley permi tia la

vent a de hipoteticos sobrantes dizque para invertirlos en

escuelas de primeras letras. La observaci6n fue acogida por

e1 Plenario y se aprob6 la continuaci6n de la transferencia de

terrenos baldios para las comunidades que probaran su cerencia

2'7 APL-Actaa. Senado 1855
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El proceso de reconversi6n de +'"lerras a favor de la

hacienda, ocurrida durante los primeros anos republicanos y

prolongada hasta la decada de los cuarenta, motiv6

determinadas acciones por parte del Estado, conducidas por una

visi6n, mas bien, pragmatica del asunto que tenia entre manos.

La urgencia fiscal no podia ser efizcamente resuelta con 1a

ampLd ac Lon de la base de contribuyentes indigenas ni con una

mayor presi6n sobre la poblaci6n concierta, guedando como e1

0nico camino proclive a ser transitado el de asegurar un

minima de poblaci6n indigena libre, potenciales salvadores de

1a crisis econ6mica, tratando de equilibrar esta situaci6n con

1a posibilidad de acrecentar los ingresos fiscales mediante 1a

venta de tierras que se consideraban sobrantes y, par esta

via, colocar a estos terrenos en una situaci6n que los haga

mas productivas.

De esta posici6n se sujetaron, por ejemplo, los indigenas

de Uyumbicho quienes, representados por su Gobernador,

ingresaron una Solicitud ante la Comision Permamente de la

Convencion Nacional, en el mes de abril de 18430
• Decian gue

la comunidad poseia un terreno contiguo al pueblo y otro en

Pilopata, utilizados como pastizales,

apropiados par un particular a pesar que

los cuales habian sida

El Codigo Municipal contiene disposiciones relativas

30 APL-Documen~ac16n. Com1e16nPermanente 1843, Ls@.15.
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a eate punto, por las cuales se ordena que a los

indijenas no solo se les mantenga en los citios que

el10s ocupan, sino que ademas se les asigne las

120

tierras necesarias para pastos, labores, y 10 mas

que concierna a su comoda ecsistencia ...

De iguales caracteristicas fue 1a que present6 e1 cura de

18 Parroguia de Penipe, en representaci6n de los indigenas de

ese pueb1d , quienes reclamaban 1a posesi6n de los pastiza1es y

abrevaderos denominados Samanga, Jamsig y Utugnag, los cua1es

habian sido gravados can un arriendo par 1a Municipalidad

impidiendo el libre acceso y perjudicandolos en la medide que

no tienen otro lugar en donde hacer pastaI' a sus animales.

4. EI. PROTECTOR DE INDiGENAS, EN LA ENCRUCIJADA

La instituci6n de los Protectores de Indigenas sufri6,

durant e este periodo, cambios importantes, eulminando en au

deaepar-Lc Lon . Un punta sustaneia1 del debate dado, gir6 en

tarno a1 araneel

excesivo, fue

cobrado, e1 cual, al evaluarsele arbitrario y

puesto a consideraci6n de la Corte Superior,

para que formase los mantas id6neos. Cuando este encargo fue

realizado, el Ministro del Interior envi6 una Circular a todos

los Gobernadores provineiales. e1 14 de julio de 1846,

dispaniendo que se guardase la referida tasa.

APL-DocumQn~ac:l.On. 1846. Leg. 8, Doc. 9

la cua1 estuvo



CB_pt"t_u~Lo III: El Cola-pao del Primer Intento Republicano

vigente hasta la supresion de estos funcionarios,

121

can el

Decreta del 25 de noviembre de

representantes para ser parte

que los indigenas mayores

1854, art. 44. AlIi se

de edad no necesitaban

de un acto juridico. ya

dijo

de

que

paseian la misma personeria que el resto de los ecuatorianos.

Este proceder no fue el inicio de un cambio de situacion

par el contrario. la sanci6n formal de un estado de

cosas que venia produciendose desde anos atras. Una de las

formas que adquiri6 e1 ahorro fiscal fue la cancelacion de

algunas autoridades gubernamentales consideradas superfluas,

desde la 6ptica estatal, y entre ellos se coloc6 a1 Protector

de Indigenas.

1..1. La Reacci6n Tnd.iuene :-

La reacci6n frente a tales intenciones, fue pronta. En

1846 ya tenemos a los indigenas de las Parroquias de Guito,

activando a la Comision de Legislacion de la C~mara de

Diputados:7. El Informe de d i cha Com i a i on dij 0 que e 1 pedido

para restituir al Protector, ademas del Agente Fiscal, para

que entienda en las defensas de los negocios que dicen a

1a clase indijena se contradecia con normas ya

d i epue e t ae , destinadas a la correccion de los abusos que

cometian dichos funcionarios y, por tanto, se debia negar tal

APL-Documentaci6n, CAmara deDiputadoe 1846. Leg.lO,
I)c)c ~ 1. 0
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solicitud, 10 cual fue aprobado el 10 de noviembre del mismo

ano. Esta decision produjo su reaccion el 23 de octubre de

1847 cuando los indigenas gobernadores pertenecientes a dicho

c arrton . alegaron que 1a desaparici6n de su Protector e

Ln t er-pr-e t.e

.. _ mas bien ha traido un ultraje que ha dado en

t.Lez-r-a con nuestras garantias, POI' que si la

memorada Conveneion de Cuenca asi 10 diapuso, creyo

sin duda que este empleado no era necesario; y que,

aun mas, reasumia en nuestro beneficio el derecho 0

retribucion que Ie pagabamoa aegun el Arancel en

remuneracion de su activo trabajo; maa eate derecho

se nos cobra POI' el abogado Ajente fiscal 0 par su

escriviente Fernando Estrella no obstante de que la

ley de Presupuestos Ie voto con la renta que Ie

nefiaLa

EI conflicto de intereses entre los indigenas y e1

Ee t ado , fue producto de 1a incapacidad para percibir la

Lmpo r-t.ancLe que tuvieron aquellos funcionarios que, como e I

Protector, servian de engranaje para una poblacion que

viviendo en los m~rgenes de la institucionalidad, necesitaba

de vinculos con los aparatos estatales para poder procesar sus

demandas. En estos casos, la explotacion pasaba a un segundo

p l.ano , pues los indigenas asumian 10 indispensable que podian

3 APL-DocumBntaciOn. CongreeoConetitucional 1847. Les_
1J.• Doc:. :i.E
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ser estos personajes para su propia estrategia,
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10 cual se

maximizaba cuando desde el Estado no se proponla ninguna

alternativa que al menos igualara los beneficios que recibia

de eque Ll.o e . Aun cuando se pueda argumentar que el Protector

no era la unica via abierta para que la poblaci6n indigena

pudiera ingresar sus demandas ante las instancias publicas, si

era 13 menos onerosa frente a las otras posibilidades abiertas

par lOB poderes y funcionarios locales.

5. ESTADO E IGLESIA: UN NUEVO CICLO DE CONFLICTOS

5.1. Predomin.io de .10s Argwnentos Anticlericales.-

El tenaz conflicto mantenido entre e1 Estado y la Iglesia

ingreso a una renovada etapa. El 14 de abril de 1839 se

reformaron los aranceles parroquiales atendiendo, tal como

manifestaba el Decreto, a la indigencia del pueblo. En

primer lugar, se estableci6 tres categorias: la de espanoles,

montaneses, e indigenas, esclavos y libertos, a partir de las

cuales se orden6 una nueva escala de pagos en casamientos,

entierros y misas, derog~ndose algunos derechos que habian

sida cobrado hasta la fecha como los de capa de COl'O Y

c~(:~r'a r. '" I gua Lmen t.e , se prohibi6 a los p~rrocos exigir en las

fiestas erogaciones como los camaricos, estolas 0 manipulo,

consulta, l~mpara, cristales, incensiarios, derecho de tumba,
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doble de campanas, acetre y ofrendas.
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Es de notar que e1 Poder Ejecutivo se reserv6 los

darschoB de ejecutar y dar cumplimiento a esta ley, afectando

las facultades de la jerarquia eclesiAstica. Hacia el 30 de

mar zo de H'.4 6 , el Ministro del Interior recuerda a1 Obispo de

Quito que los abusos contra 10 dispuesto en el anterior

decreto habian sido manifiestos, pidi~ndole aplicar todo su

celo para que los curas cumplan estrictamente can 10

reglamentado. Asi mismo, el 27 de marzo de 1846 se Ie

comunic6 a1 Obispo de Quito los reparos que el Ejecutivo tenia

con respecto a1 cobro de una tasa de padrinazgo, debido a que

ello dificultaba la formaci6n de matrimonios, perjudicando asi

los objetivos socia1es.

Este pugna entre el poder politico y la Iglesia, no era

ajeno a1 intento de lograr una mejor posicion frente al

excedente campesino, cuesti6n que, en todo caso, venia

manifestandose desde los anos de predominio bolivariano. Pero

J.O e i.nt.ome t i co de esta coyuntura especifica fue la virulencia

de lOB t&rminos empleados no por el poder Ejecutivo e1 cual,

mas bien, trat6 de atemperar el momento critico.

algunos de los legisladores.

sino por

Cuando el 2 de octubre de 1846 el Senado entra a debatir

la ley sabre fiestas y reformas de costumbres de los

indigenas, e 1 eeriador- por Imbabura, .Jo ee Modesto Larrea, autor

del proyecto en cuestion. tom6 la palabra diciendo que no era
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su intenci6n someter a los eclesiasticos al poder civil.
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sino

" depurar las costumbres de los indigenas desterrando esas
'I

bacanales que en las fiestas ultrajan la majestad de un Dios

. can 10 cual distinguia 1a pompa re1igiosa de

que cometian los curas bajo ese pretexto.

los abusos

A continuaci6n adujo que los representantes de la Iglesia

habian estado sometidos a excesivos privilegios, y e1 mas

importante de e Ll.oe , el fuero privativo, debia ser

inmediatamente suprimidd Los terminos del proyecto fueron

aprobados. ref1ejando 1a debilidad de la Iglesia, 1a cual no

encantr6 un media eficaz para defender sus prerrogativas

economiC8B.

En 1853 1a Comisi6n de Legislacion y Negocios

Ecleeiasticos del Corigr-eao , eleva un Proyecto de Ley

incorporando algunas reformas que fueron promovidas par las

continuas quejas de los parrocos. La defensa estuvo a cargo

del diputado lojano Jose Antonio Vargas, para guien el arancel

en vigor reducia a una tercera parte los ingresos de los

curas. en media de una situaci6n en donde la Iglesia no solo

no habia podido incrementar sus locales y templos, sino

tampoco refaccionar y adecuar los ya existentes. agregando que

el reclamo para reformar las tasas antes vigentes no habian

provenido del pueblo sino de un grupo de Lnt.er-e ee.do s .

conformado por los mayordomos de las hermandades de los

4 APL-Actae. Sen&do ~B4B
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conventos.

5.2. Las Tareds Educativds.-
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La cuesti6n de la educaci6n de los indigenas, tambien fue

un factor de enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia, can

caracteristicas semejantes a las que hemos detallado lineas

arriba. Tampoco fue alga novedoso en tanto era una tendencia

manifsstada desde ahos atr~s, aun cuando las formas adquiridas

para este periodo fueron bastante especificas. Cuando la

Czime r-e ds Repr-esentantes aprob6 en 1839, el Proyecto de ley

para establecer escuelas de primeras letras en todas las

parroquias, consider6 pertinente, dada la escasez de fondos

fiscales, financiarlas a costas de los curas, de cuyas rentas

dsbian salir los pagos para los maestros de dichos

establecimientos, poniendolos bajo la supervisi6n de los

alcaldes y otorg~ndole competencia a los jueces territoriales,

en caso de formarse litigio.

como es evidente,Esto u l t Lmo ,

fuaro privativo y, POI' 10 mismo,

atacaba la autoridad del

era anticonstitucional.

Pe ro , un grupo de legisladores consider6 que la Ln t.e r-pr-e t.ac i on

de dicho precepto no se basaba en los derechos adquiridos de

lOB eclesiAsticos que, en todo caso, consideraban que no

exiBtian, sino POI' el lado de que tanto eete fuero como el

militar era una graeia concedida y, par- 10 tanto, la

legislature podie modificar este regimen cuando la utilidad



Capi.i;ulo Ill: El Colapao del Primer Int,ent,o Republica-no 1_27

pDblica aSl 10 exigiese: todos menos

diputado POl' Chimborazo. estuvieron

el

de

H. <Juan

acuerdo

Or-e.j ue La ,

con tal

interpretacion, 10 que es prueba suficiente. nuevamente, para

tener una idea del bajo nivel de influencia que poseia la

Iglesia en el Legislativo~

Pero, no se puede pensar que con ella se estaba

extinguiendo la preponderancia que habia adquirido la Iglesia.

con la anuencia estatal, en el aparato educativo. Lo que hubo

fue un intento de mejorar el control del poder civil sabre los

funeionarios eclesiasticos, tanto en las asignaturas

eseolares, como en la regulaeion de las rentas extraidas par

conceptos que, muchas veees. eran desconocidos por las

entidades gubernamentales, sin que ella haya mereeido una

mella en la confianza depositada sabre tales agentes. No

podia ser de otra manera, pues el Estado no tenia capacidad

propia para hacerse cargo de tales actividades. no solo en los

territorios que, de una u otra manera, se encontraban bajo su

control sino, aun peor, en aquellos que todavia no contaban

can un r~gimen administrativo, y donde el unieo mecanisme de

entrada de la "civilizacion" eran las misiones.

Si tomamos en cuenta que uno de los disenos de politica

estatal para estos anos, pasaba porIa incorporaci6n efectiva

de las fronteras del oriente amaz6nico y la costa norte, para

encontrar alIi ingresos que aliviaran las agotadas areas

APL-Accae. C4mara d~ R8preeentantee 1838
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fiscales, es obvio que la acci6n eclesiastica se convirti6 en

una herramienta fundamental para alcanzar estos objetivo8

nacionales y, por 10 tanto, la radicalizaci6n de una posici6n

anticlerical 8ignada por el liberalismo tuvo alIi sus limites.

ITl escaso desarrollo de las instituciones estatales obligo a

bUGcar el apoyo de la Iglesia, mediatizando cualquier ofens iva

frontal contra sus intereses corporativos que, en muchos

casos, fueron n un lastre para las intenciones renovadoras.

Por ello, en los anos posteriores seguiremos encontrando

la reproducci6n de anteriores normas, cuyo eje motivante era

.la insistencia de un pat.r-on "civilizatorio" basado en la

educaci6n de ciert08 segmentos de la poblaci6n indigena para

que luego sean ellos los propagadores de las normas impuestas

a1 interior de sus propios grupos. Por ejemplo, se continu6

asignando becas para que los j6venes indigenas puedan ingresar

a los colegios seminarios y convictorios de la Repftblica. El

4 de mayo de 1846, Vicente Ramon Roca ordeno crear trece de

elIas, asignables a indigenas con 12 anos cumplid08, hij08

legit-imos de matrimoni08 tambien legitimos, que no padezcan

enfermedades contagiosas, con instruccion primaria completa y

que hayan dado muestra de buenas 1nclinaciones.

La intenci6n civilizadora, que no fue tan evidente cuando

se sancionaba estas disposiciones para los indios serranos, se

expres6 en toda su magnitud cuando el caso se concretaba a

t.e r-r-Lt o r i.oe de frontera. Por e Ll.o , cuando Luis Cordero

decreta 81 10 de octubre de 1854 la creaci6n de cuatro becas
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para ninas indigenas de Macas 0 Canelos en el Colegio de

dominicas de Cuenca, se dijo que tenian el objetivo puntual de

fermar futuras maestras,

respectivo pais" .

6. EL TRABAJO SUBSIDIARIO

6. 1. Adecuando la Ley.-

que regresarian a ensenar en BU

La prioridad que paulatinamente empezo a adquirir el

trabajo subsidiario, encuentra por estos anos BU momento

decisive. EI Estado juzg6 imprescind1ble aplicar una parte del

gasto pubLf.co , en e I fomento de obras pub Li.c e.e , elevando la

impartanoia de este mecanisme, por ser la forma m~s id6nea

para canalizar la fuerza de trabajo neeesaria. Baja ese

eeritido , los legisladores se afirmaron en la necesidad de

crear un nuevo cuerpo legal que reglamente estas operaciones.

S1 bien existian dos grandes antecedentes, las leyes del

11 de abril de 1825 y del 24 de noviembre de 1848, ninguna

padian cubrir ya las expectativas presentes. Par ella. cuando

de abril de 1850 e1 Congreso decreta sabre los alcances

del t.r-aba.i o subs1diario. manifest6 que tuvo que hacerlo porque

sstas leyes anteriores ne habian previsto situaciones que S8

presentaban en la actualidad 0, simplemente, no habian tenido
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eficacia alguna. A partir de estos momentos. la referida

movilizaci6n ya no estaria dirigida ftnicamente a mantensr de

los caminos: ahara los construirian, tambien los puentes,

tambos, escuelas, iglesias, panteones, c~rceles. acueductos, y

cualquier obra que los concejos municipales hayan considerado

de utilidad p~blica6.

6.2. La EXplotaci6n Constatada.-

Las obligaciones tan extensas e imprecisas que fue

adquiriendo e 1 t.r-e ba.l a subs idiar io, gene1"6 resistenc ias por

parte de las exhaustas economias campesinas, quienes vie1"on en

esta exacci6n un elemento m~s que se agregaba a una carga que

se percibia como one1"osa y de nulos beneficios 1"eproductivos.

Las respuestas estuvieron en funci6n directa a una serie de

ca1"acteristicas locales y regionales, siendo asi que entraron

en juego variables como la sopo1"tabilidad fiscal, e1 grado de

mercantilizaci6n de las economias aampesinas, y la direcci6n y

aplicaci6n del exaedente extraido bajo este concepto.

Es notorio que la mayor parte de los reclamos que

ingresaron al Congreso desde 1849, fueron hechos POI' indigenas

de 1a provincia del Azuay. Esta aonstataci6n esta asoaiada

con e1 dinamismo econ6mico que manifestaba la regi6n par estas

arios y, par ende, a su necesidad de abrir vias de comunicaci6n

--_._---------
b APL-Documentaci6n. Consr~90 1849. Les. 4, Doc. 13
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especialmente can la costa.
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Entre elIas. el caso de los indigenas de DBa es el mejor

documentado. 5u gesti6n se inicia can una solicitud que

prSElenta e1 comun, el 4 de octubre de 1849, en donde daban

Quenta gue su contribuci6n para la construcei6n del camino del

Naranjal les resultaba perjudicial para su economia. debido a

la gran distaneia que tenian que cubrir para eumplir con sus

obligaciones, obligandolos a descuidar sus sementeras: en

total empleaban dace dias, de los euales solo trabajaban en el

cc.l.rn ina cuatro y los restantes eran utilizados para 81

trasl.ado. La situaci6n deserita se agravaba aun mas, decian

los solicitantes, si se tenia en cuenta la relaci6n entre las

exigencias de trabajo y el n0mero de habitantes del pueblo, e1

eual no excedia de treinta varones adultos Pl'oclives a

realizar la tarea impuesta. Ademas, los hacendados prohibian

que la poblaci6n concierta pierda dias de trabajo cumpliendo

con la carga, porque las obras no iban en directa relaeion can

sus intereses Aunque la euesti6n central radic6 en exponer

la inutilidad de la obra, can respecto a sus propios

beneficios,

Nuestras

---_.._--------
necesidades. nunca nos ponen en

7
APL-Documentac~On. Congreso 1849, Leg_ 5, Doc. 28

Loe hab~l~tadoe del pueblo de Ofta. ademAs de
cont,:ribu~r con 8]. cam~no al Naranjal. te.mb~~n dab~eron

trabajar en 61 cB.m~no pdbl~co que ~ba deede 801 r~o Uchuzhapa
:h.aclt,a 8l p<9.j6n de Saraguro (" 10 que comprend:1a una distanc~a. de
cinco a ea~a leguas). loa puentes de Ofta. Cartagena y
Orn~11os. loa caminos traneverse.lee que conduc~an al valle de
Yunq't.1.i.1,la <: ~nd:1,epeneablEls para. elloa p';:.rque 81108 eran loe de
mayor tr&ne~to comerc1al para satos pobladore8)~ e1 PQnte6rl~

81 Tambo. 81 Cabildo y le. plaza d8 1& Parroqu:1a.
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contacto con la Provincia de Guayaquil; pues si

alguna vez nos dirigimos al Litoral, 10 hacemos par

las vias de Machala 0 Santa Rosa, que son para

nosotros las mas cortas y espeditas; y en las que

gustosamente empleamos nuestro trabajo, tanto por la

.132

inmediaci6n de nuestra parroquia, como por las

ventajas que nos resultan

aquellas vias de comunicaci6n

de la facilidad

B

de

Incluso, 11egaron a aseverar que

. __ Si la ley ... hubiera tenido por objeto promover

1a mejora de todos los caminos de la Provincia del

Azuay, distribuyendo el trabajo de cada parroquia,

entre los diferentes caminos, cuyas localidades

e et.an tan distantes unas de otras; nosotros

habriamos sido los primeros en obedecerla

ciegamente, pues asi habria consultado nuestra

posibilidad para su obeez-vancLa , , ."

La consecuencia de este estado de cosas fue, para los

indigenas de OBa, e1 abandono de sus hogares buscando refugio

en los montes 0 la inmigraci6n hacia otras regiones. para

svitaI.' de esa manera la imposici6n de la carga. La soluci6n

gue proponian era la supresi6n del trabajo subsidiario y su

8 APL-Documentaoi6n. Congreao 1848. Las. 6, Doc.

I den-l ..
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r-e emp Lazo POI' un trabaj 0 pe.gedo con j ornales 10.
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Frente a esta exposici6n, la Comisi6n de Mejoras Internas

de la C~mara de Representantes, opin6 que la ftnica acci6n

proclive a ser tomada era recomendar al Ejecutivo que persuada

a la Municipalidad de Cuenca, para que los vecinos de Ofia se

dediquen principalment.e a la composici6n de las obras pub l icas

de SUB parroquias, Y s610 en caso de turnos sobrantes estos se

destinen al camino del Naranjar 1
•

Hacia 1855, tambi§n desde Cuenca provino una solicitud

firmada POI' Jos§ Antonio Benavides, cura de Chuquipata,

manifestando que durante t.r-e i.nt.a afio e , bajo el pretext.o de la

apertura del camino del Naranjal, se habia exigido cuatro

reales de contribuci6n, y que el referido pueblo habia pagado

desde entonces la cantidad total de 12,000 pesos. Denunci6

tambien que los no pagantes eran obligados a trabajar en las

endemicas laderas orientales, siendo el 0nico medio de

evitarlo la concertaci6n en las hacienda~2.

Otros elementos significativos pueden ser extraidos de la

Solicitud presentada POI' el Gobernador e indigenas de la

parroquia de Sigsi, canton de Gualaoeo, tarnbi§n bajo la

. . -l' "
.:)U1:'1.8(.1100 aon de Cuenca. ElIas denunoiaron ante el Congreso.

81 8 de noviembre de 1856, a algunos empresarios cornprometidos

'0 Idem.

11 APL-. Documentac i.,~n.. Congr<980 1848. Leg. 7. Doc.

17 APL-Documentac~On, Congreeo 1855. Leg. 5, Doc.

81
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en la extraccion de la cascarilla, quienes al desear m~s

product.ividad, habian decidido construir un puente sobre e1

rio Blanco, situado a una siete leguas del pueblo mencionado.

Pr-e t.ex tarido que La refer ida obra era de servic io pub 1Lc o , les

obligaban a cumplir servicios personales,

10 indispensable para su alimentacion.

sin darles siguiera

Las erogaciones

realizadas a titulo de dicho mecanismo, contabilizadas POl' el

pa1'1'oco. fueron varias,

___El arma inveneible que nos irroga esta pena, es

la ley de eaminos, que solo gravita sobre nosotros;

con euyo pretesto se nos arranean cuatro reles para

e1 camino del Naranjal y dos por el sueeidiario,

fuera de la contribuei6n ordinaria de los tres pesos

olvidando enteramente de

victimas dehaeiendonos

beneficencia, como son

toda arbitrariedad, y

los objetos de verdadera

las earceles, escuelas,

panteon e Yglesia ... 13

La exposici6n de estos hechos causaron viva impresion

entre los miembros de la Comision de Peticiones de la Camara

de Representantes, .La que qued6 expresada en e1 Informe que

emiten e1 14 de noviembre de 1856 en donde,

dijeron que estos acontecimientos

entre cosas,

... exaltan los sentimientos de humanidad en favor

------------
J~

APL-Documental~~On~ Congrsso 1856~ Leg. 5~ D00. 12
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de esa clase degradada de ecuatorianos, siervos de

una infinidad de Senores _

pidiendo gue se castigue a los defraudadores de las rentas

pub I Lc a e que se haban erigido arbi trariament.e como

colectore5"4.

E.i. 2. Otraa Interpretac.ionea Lega-les de Lae Indigenas.-

Los pedidos y solicitudes no solo tuvieron e1 tenor de

las precedentes, en donde 1a denuncia de injusticias cometidas

f'ue 10 fundamental. El trabajo subsidiario fue tambien

util1zado par los indigenas, para exigirle al Estado los

recursos necesitados en 1a construcci6n de obras gue iban en

su directo beneficio. En noviembre de 1856. los indigenas de

Cariamanga, provincia de Loja, pidieron gue e1

subsidiario sea adjudicado, por el tiempo de dos afios, para 1a

construcci6n de un local de ensefianza primaria; 10 que fue

apoyado por 1a Comisi6n de Instrucci6n Publica de la C~mara de

Repr-esentantesl~. 19ualmente, tenemos e1 caso de los vecinos

de Tanicuchi, provincia de Leon, quienes pidieron se Ie

conoeda la suma asignada para 1857. correspondiente a esta

parroquia, Guaitacama y Pualo, pere reoonstruir S1J iglesia lb.

o 81 de los vecinas de Cotacachi, en Quito, para culminar las

14
APL-Dccumentac~6n. Congr'8eo 1856, Leg. S, Doc. 12.

l~
APL-Documentac~6n, Congreao 1856. Leg. S'" Dc>c .. 3

16
APL-Documentao~6n, Congre8o 11357, L""g. B. ,DC\f::': _ l2
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obr-ae de au igleaia y pan t.eori'".
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Entonces, el trabajo subsidiario mereci6 una posicion

ambivalente POl' parte de la poblaci6n indigena, moldeada en

relaci6n a la naturaleza de la obra y el beneficio resultante.

La valoracion que se Ie daba tuvo mucho que Vel' con la

8structura misma de la economia campesina concernida. y asi

podemos ver que si bien eran renuentes a construir 0 conservar

determinados eaminos, no ponian ningun reparo si las vias de

comunicaci6n era parte vital para su vida mercantil. En otras

regiones, donde el mercado no adquiri6 importancia, esta

valo1'aci6n positiva corria m~s bien POl' el lado de la

construcci6n y mantenimiento de edificios publicos, referentes

indispensables para las relac10nes entabladas con los

funcianarios locales, 0 para organizar mejor su vida social.

Esta posicion de los campesinos podia 0 no coincidir con

los intereaes de los otros grupos regionales, para quienes las

obras publicas, tal como era reglamentada POl' las leyes, debia

tener como objetivo una mayor rentabilidad de sus negocios con

81 ceste mas bajo posible. POl' ultimo, tambien estaba el

inter§s del Estado, para dar curso a sus propios proyectos,

a unque BU presencia pr~ct.icamente se redujo al desempefio de

roles promocionales y organizativos, mas que a una

Lnt.e r-venc i on directa y es POl' ello que afio s mas t.arde , e1

trabajo subsidiario pasara a depender exclusivamente de las

17 APL-DocumenteciOn, Congre~o 1857. L~._ 4. Doc. 28
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municipalidades.

7. INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y PODER

7.1. La Importancia del Nivel Local.-

137

La disoluci6n de las antiguas divisiones administrativas

ace Le r-ar-on profundos conflictos que, a difereneia de J.a e t.epa

anterior. no fueron esencialmente interregionales. El nivel

sensibilizado fue m~s local y, por ende, las pobLao i.orie s

indigenas tuvieron una presencia determinante. Los pedidos que

llegaron hasta el Congreso, pidiendo anexiones 0 regimenes

administrativos independientes de los antiguos centros. se

multiplicaron y estuvieron cargados, como veremos, de

intermediacd.ones de los poderes econ6micos y pol i ticos que se

manifestaban a este nivel.

Un caso tipico fueron los intentos de la viceparroquia de

parroguia de El Puntal.

Congreso e1 Procurador

EJ. Angel, en Imbabura, para separarse definitivamente de

La solieitud que present6 ante

Antonio Atiencia, el 4 de marzo

la

el

de

lB3~) , argumentaba que en los aspectos eclesiasticos esta

f5sparac i.on no habia seguido las formas convenidas,

perjudicando los intereses del cura doctrinero Fray Mariano

Negrete. El hecho era que El Angel no tenia un parroco propio
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sino solamente un Coadjutor nombrado POl' el cura de EI Puntal.

10 que estaba en contra de 10 convenido y que produciria

graves males que sufriran por la dependencia y

servicios onerosos que les ecsijia el Cura del

venganza contra los que

Punta1; e1 miamo que esgrimira la espada de au

han pedido la separacion,

espresando sus tropelias, y la escandalosa conducta

del Padre que ha mantenido de au Coadjutor en el

ano.io __ .

El centro del ccmflicto residia en que e1 territorio en

cuesti6n estuvo asignado a los mercedarios y, producida la

separaci6n politica, Negrete asumi6 El Angel siendo secular,

mientras que los mercedarios, quienes seguian controlando

deede EI Puntal, indicaron que las resoluciones oficiales no

establecieron ninguna clase de despojo a su orden.

Otro caso fue el presentado ante e1 Congreso e1 29 de

enero de 1839. POl' los vecinos de Canal'. La situaci6n

expuesta se remontaba hasta el ario de 1828. cuando Bolivar

suspendi(:l a este canton POl' considerarlo sin los r-equi e i t.o e

suficientes como para detentar ese titulo. En e1 ana

mencionado los vecinos consideraron que el tiempo transcurrido

les habia permitido adquirir las carencias que manifestaba la

reso1ucion bolivariana, y el argurnento fue suficiente como

para que la Comisi6n de Peticiones 10 considerara

positivamente.
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Pero. se debe tomar en cuenta que estos mismos vecinos,

ya habian presentado una solicitud el 28 de diciembre de 1838,

en dande manifestaban que su dependencia de Azogues afectaba

SUf; .i.rrter-e ae e . Dos fueron los puntos centrales de eete

pedido: e1 restablecimiento de un juez ordinaria y la sede de

oficinas p0blicas, como el Archivo y el Correa; junto a ella

agregaban que su restablecimiento como cant6n se basaba en

la fragoaa Cordillera del Bueate. cuyaa

di:ficultadea se multiplican con detrimento de la

eomodidad e interecea de cuantoa tienen que

atravesarle en au casi continua eatacion de llubias,

y e I caudaloso Rio de Gualay. frecuentemente

imbadeable. aon obstaculoa que ae oponen a nueatra

dependencia de Asogues. de donde distamos mas de

oeho leguas

Agregando que no los animaba sentimientos de rivalidad

can Azogues, a pesar de que el10s existian y, par 10 mismo,

ten ian que experimentar una serie de problemas cuando dehian

trasladarse hasta esa localidad,

Judiciales.

para conducir sus litigios

Esta situaci6n se torn6 mcis problemAtica cuando dias

e1 31 de enero de 1839, otros vecinos de Canar

tambien envian su Solicitud, perc pidiendo exactamente 10

contrario, es decir, que su parroquia no sea t.rariafor-mada en

Cant.on , 1£1 argumento. en suma, era que sue condiciones
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materiales asi como el nivel cultural de sus pobladores no

alcanzaban como para volver a detentar este titulo.

En medio de tal confusi6n, cuando la Camara de

Representantes refrend6 la opini6n favorable al pedido de los

vecinos de Canar, dada par su Comisi6n de Peticiones. hubo una

aalvedad que provino del H. Ram6n Mino. El representante

'1 •

LOJ ario pueo a discusi6n un aspecto muy delicado del

procedimiento que estaoa llevandose a cabo,

esta y atras divisiones administrativas.

para sancionar

Expres6 que la gran cantidad de solicitudes. pidiendo

tales acciones, impedia al Legislativo hacerse cargo de todas

ellas con la seriedad reguerida, y el rapido procesamiento

obviando muchos detalles necesarios, estaba ocasionando

bastantes males. Propuso que se suspendan las divisiones,

hasta la obtenci6n de datos suficientes. Los sesgos

ace Lorrado s por los interesee politicos y econ6micos

representados en la legisladora, produjo la negativa de tal

moci6n, y la conducta manifestada hasta ese momenta continuo

Otra manera adquirida par estos pedidos la tenemos en e1

manifiesto redactado en 1841, par los tenientes de Guano, San

Andres, Cubijies, Ylapo, Guanando, n .1-enlpe y Quimiac,

lB APL-Actas. C4mara de RepreeentantBa 1839
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pertenecientes a Riobamba. Expusieron que su poblaci6n

alcanzaba algo mas de 18,000 habitantes, resultandales

perj uduo ial la dependencia de Riobamba, en tanto no les

permitia tener una representaci6n mas direota ante los poderes

na~ionales. una major administraci6n de justicia. un sistema

major organizado para la reoolecci6n de tributos y mayor

aocesa a la educaci6n. Consideraron que estas exigencias no

pod i.e,n o ar-ger ae a1 fiseo, siendo la soluei6n una nueva

divisi6n administrativa. que tendria una parte alieuota de 10

otorgado a Riobamba. Como ya hemos vista, la opini6n del

Congreso fue favorable a este pedido y haoia 1843 proeedi6 a

dividir e1 Cant6n Riobamba para una mejor administraei6n.

sobre todo en 10 referente a 1a reco1eeei6n de la eontribuci6n

indigene..

? .2. La Funci.on Jud.ici.eL ~ Una Exigencia Popul ar:«

OtroE.~ ejemplos tuvieron que ver con una mejor

adm i n i e t.r-ac Lori de jus't ieia. Asi fue con los indigenas de

Azogues quienes el 21 de febrero de 1843,

Protector, argumentaron que

a traves de su

... cuando la justicia 5e administraba por Tenientes

parroquiales conseguian un pronto y gratuito

despacho en sus cuestiones, y comunmente un facil y

gratuito avenimiento; al paso que hoy necesitan para

ffilS mas simples controversias de Protector, de
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defensores particulares, y de escribanos, todos los

que son pagados par e Llo a a un cresido e in,justo

precio, y 10 que es peor enredados sus tramites y

artieulos que hacen interminab1es sus causas, eon

perdida y artieulos que hacen interminables sus

eausas. con perdida tambien del tiempo, y del

abandono de su traba,jo por la residencia personal

que tienen que fi,jar en Asogues . __ 19

Pero. al pareeer. la opini6n de los vecinos de esa

eiudad, 0 al menos una parte de el10s, era muy diferente. El

2 de octubre de 1847, estos solicitaron a la Camara de

Repret3entantes. reunir este cant6n con el de Cuenca. en 10

referente a los aspectos judiciales, pero manteniendo su

independencia politica. El pedido fue objetado POl" la

Comisi6n de Mejoras Internas, POI' considerar que la reuni6n

tambibn debia procesarse a nivel politico y Azogues debia

convertirse en una parroguia de Cuenca 20. Es deeir, 10 gue

estamos viendo es c6mo se produjeron contradicciones

irresolubles. entre la poblaei6n indigena, los vecinos y el

Et'$tado, can respecto a la manera como debia ser organizado

politicamente Azogues.

De la misma naturaleza fue el pedido que hizo Ambrocio

Cabr-e r-a . cura de Sirniatug, el de octubre de

19 APL-DocumantaciOn.ConvenciOn NacionallB43. Leg.lB.
I)c)c~.. .14

20 APL-DocumentaciOn. CongreaoConetituc~on&11B47.Leg.
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Argurnentaba gue la referida parroquia se hallaba sujeta al

canton Guaranda, produeiendole enormes retrasos en la

administraci6n de justicia, debido a la gran diBtancia

existente y la estaeionalidad de los earninos, impasables

durante los meses de invierno. Cabrera queria gue su

p~H'roquia sea agregada a1 canton Ambato, POl' hallarse mas

caroa y tener mejores eaminos POI' donde transita~'

'7 . .3. Loe Particu1arismos: E1 Ceeo de 1a S.ierra Norte.-

Este tipo de problema present6 una forma diferente en 1a

318rra norte, en donde los pedidos para una reestrueturaci6n

administrativa estuvo determinado POI' 1a presencia de las

municipalidades, foco del accionar politico de los

·terratenientes. El conflicto mas importante fue entre Otavalo

e Ibarra, POI' un mayor control sobre la pob1aci6n campesina

concentrada en los pob1ados rurales.

En 1843, e1 Procurador Municipal de Otavalo solicita al

Congreso 1a devolucion de las parroquias de Tumbabiro y

Ur-c.uqu i . gue habian sido puestas bajo la jurisdicci6n de

Ibarra POl' Bolivar22
• Dias despues, el 6 de marzo de 1843, e1

mismo Procurador de Otavalo aet0a en contra del pedido de

;:::eparacic'm de dicha jurisdicci6n municipal, activada POl' los

21 APL-Documentac1.6n, Congreeo 1855, Leg. 5. Doc. 18

22 APL-Documentac1.6n. Convenc~6nNac1.onal 1843, Les.l5.
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v e c i no e de At.unt.aquf'", quienes pedian pertenecer a Ibarra par

que ella les facilitaba una mejor administraci6n de .iu s tr c Le ,

mayor fluidez comercial can 10. ciudad y porque

... las relaciones con estos vecinos se hallaban en

mejor consonancia y armonia sucediendo 10 contrario

con los del canton Otavalo _..24

ASl mismo, el 13 de octubre de 1847, 10. Comisi6n de

Agricultura y Comercio de la Camara de Representantes. emite

eu informe sabre el pedido del Jefe Politico de este cant6n.

Jo Manuel Jij6n, referido al anexamiento de la parroquia de

Intag a su jurisdiccion. Di,i 0 que las ventaj as der i vadas de

.j- "
vaJ operaci6n serian muchas y, por 10 mismo, habia que

desmembrarla de Ibarra, 10 cual fue aprobado por e1 Plenario

de la Camara e1 18 de mayo de <'V 25ese ana . Entre los motivos que

eXr'USCl 81 Jefe Politico e e t.uv o el hecho que un gran por-c e n t.a.j e

de la poblaci6n de Intag eran nativos de Otavalo. siendo sus

ejes comereiales ademas de esa ciudad, Cotacachi e Imantag,

juzgC:lfldo que t amb i eri debia tenerse en cuent.a

que haviendose agregado sucesivamente al canton

de Ibarra las parroql1ias de Uncuqui, Tumbabiro y

Atuntaqui que antes pertenecian a Otavalo, 1a

:':.
APL-Documentac~6n. Conveno~6nN&cional 1843,Lsg_ 15.

Doc. 24

24 APL-Documentaci6n.ConvenciOn Nacional1843. Leg.1B.
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importancia de este se ha disminuido

considerablemente y que en el dia muy pequena

compensacion es la agregacion que se solicita 26

Por ~ltimo, otro agente activo en este tipo de pedidos,

fueron los curas parroguiales. En ,junio de 1843, el Protector

de Indigenas de Chantilines, parroguia de Saquisili. cant6n

de Ambato, exponie ante Ie Convenci6n Nacional gue 1a divisi6n

que sufri6 Saquisili en 1841, habia repercutido negativamente

en 'I ,.

L a ... administraci6n de los Sacramentos , ya que los

pobladores de Cherrt i l i.ne s estaban mas cercanos a esta

parroguia que a la de Pualo, su nuevo centro administrativo.

Eate mismo funcionario explica esta situaci6n por la

impericia e imprudencia de los Comisionados para

la demarcaci6n que sin ningun ecsamen geografico.

tiraron la linea divisoria por cuya causa ha

resultado que ha varios habitantes de los espresados

Ghantilines que tienen dos casitas, la una pertenece

a Saquisi1 L, la otra a Pualo __ . 27

Lo recurrente en todas las oposiciones formadas contra

las divisiones administrativas, son los tipos de

intermediaciones que ac t.uan en los pedidos. Todos ellos

encontraron en las autoridades y poderes locales, BU natural

26 APL-DocumentAc~On.CongreaoConet~tuc~onallB47. Leg.
].1. Dele. 2~'"

27 APL-Documentac~On. Convenc~OnNac~onal 1843. Leg.lb,
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media de expresi6n ante e1 aparato de1Estado y, por 10 miemo,

estos pedidos fueron matizados de manera determinante por los

Intereses particu1ares de estos agentes, ya sea para

consolidar 3U control 0 recuperar los espacioB perdidos. No

e e t.a demae decir gue el ex i to de los reclamos e s t.uvo en

relaci6n inversa can la presencia del Estado central en los

niveles celulares de la organizaci6n social y ests fue

obligado par las circunstancias y su debilidad a dar curso, en

muchos casas, a estas readscuaciones favorables a1 ambito de

10 privado.
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