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Poder local entre la Colonia y la República 
Riobamba, 1750-1812

Rosario Coronel Feijóo
Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador /   
Corporación Editora Nacional, 2015, Quito, 278 pp.

Juan Illicachi Guzñay* 

El	libro	de	la	historiadora	Rosario	Co-
ronel	Feijóo,	es	un	estudio	sobre	 la	 ju-
risdicción	 colonial	 de	 Riobamba	 en	 el	
periodo	 de	 1750	 a	 1812.	 Aborda	 en	
ocho	capítulos:	el	espacio	en	la	percep-
ción	de	los	testigos	de	la	época	obrajera;	
1740-1797;	crisis	del	modelo	obrajero	y	
búsqueda	de	alternativas,	1740-1797;	la	
república	de	blancos:	los	actores	socia-
les;	 la	 república	 de	 indios:	 los	 actores	
sociales;	 el	 poder	 local	 en	 el	 terremo-
to	de	1797;	el	poder	 local	posterremo-
to:	reacomodo	y	negociación	de	la	élite;	
la	 construcción	 de	 la	 nueva	 sociedad;	
el	 poder	 local	 y	 la	 revolución	de	Qui-
to:	 realistas,	 independencias,	 caciques	
e	indios	del	común	y	concluye	con	las	
consideraciones	finales.	Ha	incorporado	
además	siete	anexos	ilustrativos.	
La	autora	esgrime	y	combina	con	ca-

pacidad	 y	 destreza,	 la	 metodología	
de	 investigación	 histórica	 cualitativa	 y	
cuantitativa.	 El	 sustento	 empírico	 pro-
viene	 de	 fuentes	 primarias	 de	 archivos	
históricos	 nacionales	 y	 locales.	 La	 in-
formación	 se	 ha	 procesado	 cuantitati-
vamente,	se	incluyen	mapas	y	gráficos.	
Para	cualquier	investigador	en	el	área	de	

ciencias	sociales,	el	libro	constituye	un	
interesante	ejemplo	del	oficio	de	histo-
riar.	Una	obra	convertida	en	una	vasija	
inspirada	y	genialmente	pulida	que	me	
entusiasmó	como	lector.
La	autora,	propone	examinar	“una	an-

tigua,	contigua	y	mayoritaria	población	
indígena,	 que	 persiste	 a	 pesar	 de	 los	
avatares;	 una	 enorme	 polarización	 en-
tre	 los	 autodenominados	 blancos,	 los	
mestizos	 de	 diversas	 gradaciones	 y	 los	
indios,	 también	diversos,	que	aún	con-
tinúan	como	“los	otros””	(p.	11).	A	par-
tir	de	este	señalamiento,	formula	las	si-
guientes	 cuestiones:	 ¿por	 qué	 persistía	
semejante	desigualdad?;	¿qué	hace	que	
ese	viejo	fraccionamiento	entre	blancos	
e	indios	se	haya	alargado	tanto	en	el	hilo	
temporal?;	¿cómo	funciona	esa	sociedad	
escindida	 y	 atravesada	 por	 los	 conflic-
tos?	Las	respuestas	a	estas	preguntas	son	
para	Coronel	más	que	una	recolección	
de	 datos	 fríos,	 un	 enlace	 con	 los	 indi-
viduos	y	grupos	 sociales,	más	que	una	
“zambullida	 esporádica”	 en	 el	 escena-
rio	de	la	investigación,	es	un	“auténtico	
contacto”,	 es	 una	 expresión	 de	 agude-
za,	sensibilidad	y	constancia.	Este	libro,	
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fruto	de	varios	años	de	investigación	ri-
gurosa,	por	el	vuelo	de	su	pensamiento,	
por	su	visión	penetrante	y	comprometi-
da	 forma	parte	 de	 los	 imaginarios	 plu-
rales	 del	 sur.	Me	 atrevería	 a	 decir	 que	
hasta	cierto	punto	la	obra	se	constituye	
como	parte	de	los	saberes	históricos	de	
lucha,	de	insurrecciones,	de	saberes	lo-
cales	e	insurgencia	histórica	de	la	gente	
(Foucault,	1998).	
El	 libro,	 analiza	 no	 solo	 la	 domina-

ción	 local	 o	 impacto	 estructural,	 sino	
la	 agencia	 de	 los	 sujetos	 subalterniza-
dos	o	la	acción	política	de	los	domina-
dos.	No	aparece	un	poder	absoluto	o	in-
franqueable,	siempre	hay	líneas	de	fuga.	
Como	dice	Michel	Foucault,	donde	hay	
poder,	existe	resistencia;	así	como	el	po-
der	es	imaginativo,	inventivo	y	creativo,	
de	la	misma	manera	opera	la	contrahe-
gemonía	en	el	espacio	de	Riobamba.	En	
este	 justo	 y	 equilibrado	 tratado	 apare-
ce	la	agencia	de	los	sujetos	subalternos;	
por	ejemplo,	a	partir	de	1786	se	profun-
dizó	 un	 reguero	 de	 pequeñas	 subleva-
ciones	en	el	corregimiento	de	Riobam-
ba:	la	de	Licto	y	Pungalá	en	1794;	la	de	
Chambo	en	1797;	 resistencias	y	 suble-
vaciones	en	doble	sentido:	frente	al	co-
lonialismo	interno	y	externo.	
Entre	los	principales	hallazgos	del	es-

tudio,	 que	 aportan	 al	 conocimiento	de	
la	historia	del	poder	local,	se	debe	con-
siderar	el	pasaje	de	la	Colonia	a	la	Re-
pública;	del	sistema	de	obrajes	al	siste-
ma	 de	 haciendas;	 de	 un	 profundo	 (re)
ordenamiento	 espacial	 causado	 por	 el	
terremoto	de	1797	y	 la	destrucción	de	
la	antigua	ciudad.	Coronel	ha	examina-
do	también	cómo	el	poder	 local	-en	el	
periodo	posterremoto-	 se	descompone,	
resignifica,	 reconfigura	 y	 revitaliza,	 re-
viviendo	 y	 removiendo	 los	 antiguos	 y	

nuevos	conflictos	de	una	sociedad	esta-
mental.	De	cierta	manera,	se	aventura	a	
explorar	en	un	terreno	pantanoso	poco	
explorado	por	la	historiografía.	
	A	lo	largo	de	los	diferentes	capítulos,	

analiza	con	hábil	sutiliza	la	emergencia	
y	(re)	configuración	del	poder	local	rio-
bambeño,	desde	el	ámbito	de	las	ambi-
güedades	 y	 contradicciones	 internas	 y	
externas.	Por	ejemplo,	la	autora,	al	exa-
minar	a	Riobamba	a	la	luz	de	coyuntu-
ra	de	la	revolución	de	Quito,	destaca	la	
existencia	de	 fracturas	entre	 las	 faccio-
nes	 criollas,	 pero	 estas	mismas	 faccio-
nes	 se	 recomponen	 camaleónicamen-
te	cuando	sus	intereses	son	amenazados	
por	los	indígenas.	Una	lectura	que	por	sí	
sola	ya	incita	provocación	y	fascinación.	
La	historiadora	señala,	con	claridad	y	

sencillez,	 que	uno	de	 los	 aspectos	 im-
portantes	 de	 la	 constitución	de	 la	 élite	
local,	fue	la	jerarquización	de	Riobam-
ba	como	un	espacio	administrativo	y	ur-
bano;	 sin	 embargo,	 este	 proceso	 que-
dó	dramáticamente	postergado,	primero	
por	la	crisis	que	no	le	permitió	negociar	
con	la	Corona	una	mayor	autonomía,	y	
luego	por	el	terremoto	que	acabó	con	la	
ciudad.	Este	proyecto	local	fue	afectado	
por	el	movimiento	telúrico	de	dimensio-
nes	catastróficas	que	tuvo	como	conse-
cuencias	conflictos	y	corrupción	perma-
nente	al	interior	de	la	casta	riobambeña.	
Coronel	 destaca	 la	 manera	 como	 el	

desastre	 telúrico	 afectó	 la	 vida	 de	 los	
riobambeños,	 develó	 y	 desenmascaró	
las	viejas	mentalidades	de	la	élite.	Pero;	
además,	señala	la	forma	como	éstas	fa-
brican	 discursos	 y	 prácticas	 de	 odio	
visceral	 contra	 los	 mestizos	 e	 indios,	
considerándolos	 a	 éstos	 como	 los	 “su-
persticiosos”,	“salvajes”,	ladrones	y	pro-
fanadores,	 hasta	 terminar	 culpabilizán-
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dolos	de	sus	dolosos	actos.	Así,	 resulta	
imposible	convivir	en	armonía	entre	los	
indígenas-mestizos	y	 la	elite	riobambe-
ña;	aunque	este	grupo	local	tenía	un	pa-
pel	subalterno	dentro	de	la	jurisdicción	
de	la	Audiencia	de	Quito.	

 Para	la	autora,	las	relaciones	de	poder	
local	se	sustentan	en	el	poder	económi-
co	(posesión	de	tierra	y	obrajes),	y	en	el	
imaginario	 autoconstruido	de	una	 élite	
riobambeña	blanca	superior,	distante	de	
los	indígenas	y	mestizos.	En	consecuen-
cia,	el	libro	no	solo	es	un	estudio	nove-
doso	sino	que	además	revela	una	inves-
tigación	empírica	profunda	y	reflexiones	
teóricas	relevantes	que	expresan	creati-
vidad	y	originalidad.	El	lenguaje	utiliza-
do,	 es	 en	 todo	momento	claro	y	 sobre	
todo	permite	una	lectura	fluida,	tensa	y	
densa	a	la	vez,	en	la	que	nunca	descui-
da	la	discusión	y	reflexión	de	las	contra-
dicciones	 encontradas	 en	 la	 investiga-
ción.	Desde	esta	perspectiva,	la	lectura	
de	la	obra	reseñada	nos	permite	percibir	
la	creatividad	en	la	narrativa	de	la	auto-
ra,	que	cautiva	al	lector,	no	solo	por	la	
relevancia	del	tema	sino	también	por	la	
cadencia	y	ritmo	de	la	escritura.	En	no	
pocas	ocasiones,	el	relato	alcanza	inclu-
so	una	cierta	belleza	literaria	y	seducto-
ra	que	va	más	allá	del	ámbito	histórico.

Este	 libro	 logra	 plasmar	 y	 entretejer,	
tanto	 sus	 propios	 descubrimientos	 reve-
lados	por	 la	 revisión	de	archivos,	como	
las	problemáticas	teóricas.	Sin	duda,	las	
referencias	bibliográficas	combinan	cui-
dadosamente	 las	clásicas	con	 las	actua-
les	y	son	utilizadas	en	 forma	adecuada,	
sea	 para	 completar	 o	 reforzar	 su	 argu-
mento.	Se	ha	evitado	el	ornamento	inútil	
y	ostentoso	de	las	categorías	teóricas	ex-
cesivas	donde	las	cosas	simples	se	tornan	
en	un	lenguaje	ininteligible.	
Se	puede	afirmar	que	Poder Local en-

tre la colonia y la república. Riobamba, 
1750-1812, es	una	lectura	obligada	para	
entender	 las	 relaciones	 de	poder	 en	 el	
periodo	colonial	tardío.	Es	un	texto	que	
abre	nuevas	pistas	y	aporta	novedosas	y	
sólidas	 respuestas	 frente	 a	 hechos	 que	
muchos	 especialistas	 no	 habían	 logra-
do	despejar.	Esta	publicación	no	solo	re-
suelve	añejas	dudas,	sino	que	echa	por	
tierra	mitos	y	prejuicios	que	han	existido	
por	décadas,	con	respecto	a	la	relación	
de	indígenas	y	blanco-mestizos	en	la	lo-
calidad	de	Riobamba.	
¡Recorrer	 críticamente	por	 los	 surcos	

de	 los	 párrafos	 del	 libro	 de	 Coronel	
contribuye	 a	 descolonizar	 las	 ciencias	
sociales,	 descolonizar	 las	mentes	 y	 los	
corazones,	permite	además,	a	aprender	
desaprendiendo!	




