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De la historis y el mito:
lss rebeliones de Quito

(7592-7765)

Tsmar Herzog

A ciudad de Quito, capital de la provincia del

mismo nombre, fue escenario de dos impor-

tantes rebeliones que tuvieron lugar en 1592v

7765, La primera de ellas, la Rebeli6n de las

Alcobalas, fue considerada tradicionalmente como

una violenta reacci6n contra la imposici6n de un nue-

vo impuesto (alcabalas) que venia a agravar la ya

existente crisis econ6mica. Sin embargo, con el hans-

curso de los anos, la rebeli6n de 1592 pas6 a simbo-

lizar la primera manifestaci6n de un "esp(ritu nacio-

nal" en la zona que actualmente se incluye en la Re-

pirblica de Ecuador, El presente Tribunal de Garan-

ttas Constitucionales ailn sostiene esa opini6n. En

una decisi6n publicada en 7992 en la prensa nacio-

nal, dicho Tribunal declar6 que la revuelta fue el "pri-

mer movimiento insurreccional... revelando la aspi-

raci6n de la ciudad a emanciparse y liberarse del do-

minio del imperio espaf,ol", y que constituy6 "un ex-

traordinario ejemplo de la continua b(tsqueda por la

independencia y la autodeterminaci6n".t LaCorte

contribuy6 tambidn a la perpetuaci6n de la idea

de una participaci6n del pueblo en los eventos, al

denominarla una "genuina expresi6n del espiritu

mestizo".
Historiadores coetdneos y contemporSneos expre-

saron opiniones similares (Velasco 1981 [1798], pp.

330-334; Descalzi 1990, pp. 53-69; Costales 1986,

pp.7I-125). Al parecer, este mito surgi6 poco antes

de la independencia del Ecuador y fue utilizado para

fortalecer un esp(ritu nacional que unificara a todas

las clases.
La segunda rebeli6n importante fue la Rebeli6n

de los Barrios o de los Estancos (de los monopolios),
que tuvo lugar en 7765 V probablemente fue provo-

cada por reformas fiscales que incluian, fundamen-

talmente, un cambio en el procedimiento de recolec-

ci6n del impuesto a las ventas y la introducci6n de

un monopolio sobre la venta del alcohol (estanco

de aguardiente). Seg0n la versi6n hist6rica tradi-

cional, los sucesos fueron muy similares a los de la

Rebeli6n de las Alcabalos: la revuelta fue organizada

y promovida por el cabildo, comprendi6 una parti-

Israeli, 7965. Profesora asistente en el Depto. de Historia de lo [Jniuersidad de Chicago. Autora de los /ibros La sdminis-

traci6n como un fen6meno soclal: lo Justicia penal de la ciudad de Quito 1650'1750 (1995), Los ministtos

de la audiencta de Quito (1995) V Mediaci6n, archluos y ejercicio. Los escribanos de Quito (1996), as{ como

de art[culos publicados en los Estados lJnidos, Espofia, Alemania e Isroel. Co-editora del uolumen Obseruation and

communication. the consttuction oi Reolities in the Hispo,ntc woildl (7997).

1 La decision fue publicada enHoy, uno de los peri6dicos de Quito, en el dia del aniversario de la insurrecci6n, el 15 de

72 agosto de lgg2.Eltexto aparece como "Ap6ndice" del presente habajo'



cipaci6n popular masiva y constiiuia la expresi6n del
deseo de libertad del dominio espafrol.2 posterior-
mente se proclam6 que Quiio fue un ejemplo para
otras capiiales de provincias en las que ocurrieron
revueltas similares durante las siguientes ddcadas
(Costales 1986, pp. 174-1.78).

Recientemente, ambas insurrecciones han sido
objeto de nuevas interpretaciones (Lavalld 1984 y
1992; MacFarlane 7984; Minchom 1994, pp. 20I-
232;Morelli 1993). Ello posibilita examinar ahora los
sucesos con ayuda de mds informaci6n y, particular_
mente, compararlos con otra insurrecci6n acaecida
en Quito en 1747-1748. Una revisi6n de este tipo es
especialmente pertinente, dado el modo similar en
que las tres rebeliones han sido entendidas por ios
acad6micos y utilizadas por los pol(ticos. Es mi inten-
ci6n examinar la interpretaci6n tradicional que rela-
cion6 esos conflictos a intereses econ6micos antag6-
nicos (la nobleza contra la plebe) y los consider6 un
hito en la creaci6n de la identidad nacional, creaci6n
en la que participaron las clases bajas por voluntad
propia y por derecho. En cierto sentido, 6sta es mi
contribuci6n al estudio de un mito politico basado en
la ficci6n hist6rica.

1. La Rebeli6n de las Alcabalas
Segrin Lavall6, la crisis de 7592 se desat6 por

una combinaci6n de factores y su origen no ," ,"r-
tringia a la mala situaci6n econ6mica. sino oue in-
cluh, inter o/io, las estructuras del gobierno y la di-
ndmica de los procesos financieros. De especial im-
portancia fue la intensificaci6n de la presi6n fiscal
(impuestos, donaciones "voluntarias" y la exigencia
del cumplimiento de antiguas deudas al fisco real),
combinada tista con el gradual despojamiento de
derechos que sufrian los nobles de la ciudad, tales
como cambios en la politica laboral practicada con
los indios, lo que repercutia en sus encomiendas y
obrajes. AdemSs, la rebeli6n ocurri6 en un periodo
de transici6n de la sociedad, cuando 6sta pasaba de
un situaci6n de guena a un estado "normal,, v una

de las consecuencias de ello fue la tendencia a mar-
ginalizar a los soldados y sus familias -los anteriores
gobernantes del continente- en favor de los nuevos
centros de poder.s Asimismo, Lavall6 subraya que
la debilidad institucional (permanentes vacancias
en la audiencia, la nominaci6n de ministros ineptos,
el agudo disgusto que el presidente de la audiencia
provocaba en los jueces y en la oligarquia local, etc.)
conhibuy6 tambi€n a la creaci6n v/o iniensificaci6n
de la crisis.

Un an6lisis micro-hist6rico del pueblo y los grupos
que participaron en la Rebeli6n de las Alcabalas re_
vela que tlstos no constituian dos bandos clara o per-
manentemente contrastantes. La insurrecci6n estall6
al llegar a Quito la orden de implementar el nuevo
impuesto de las alcabalas (julio de 1,592). El cabildo,
apoyado por los comerciantes, solicit6 a la audiencia
detener la aplicaci6n de ese decreto. Cuando la corte
se neg6 a ello, se cre6 un conflicto entre el cuerpo
municipal y los jueces, representantes de la autoridad
central.

Unos meses despu€s, a raiz de noticias sobre un
plan de conspiraci6n contra sus miembros, la audien-
cia arrest6 a uno de los diputados municipales. Como
consecuencia de ello, las clases bajas tomaron parte
en la revuelta y exigieron la liberaci6n del prisionero.
El motivo que las impuls6 a ello sigue siendo un mis-
terio. El hecho de que su objetivo fuera especifico y
limitado (la liberaci6n de un noble) y de que no pe-
ticionaron contra el impuesto, parece indicar que su
participaci6n estaba motivada s6lo por el deseo de
defender la libertad y el honor de un hombre aDresa-
do. Esta interpretaci6n es especialmente plausible si
se tienen en cuenta las reglas que controlaban la es_
tructura social en una sociedad dividida en redes -esto
es, el hecho de que las relaciones interpersonales co-
nectaban por el vinculo de lealtad mutua a diferentes
miembros de la sociedad, allanando baneras de cla-
se, estado y familia.a La audiencia, incapaz de otra
reacci6n, liber6 al prisionero. En esta etapa, el con-
flicto parecia estar confinado a la audiencia, por una
parle, g al cabildo y las clases bajas, por la oha. Los

2 Costales 1986 (pp. 160-774, especialmente en las pp. 773-1741clasifica la rebeli6n como un "intento organizado para
medir la capacidad del pueblo en un alzamiento armado", y "la creaci6n de un espirifu de rebeldia l...Jmas, el granhdroe, cauiillo y m6rtir iue elpropio pueblo que .on,igu1o'rl #;il;;* #;;;ff.;l;l#li"i;.1 l';il ;13;3]concuerda en que los protagonisias principales de la rebeli6n eran las clases bajas; sin embargo, subraya el hecho ie que
su protesta estaba dirigida conha ciertos ministros reales y funcionarios municipales, y no contra el dominio espaflol
como tal. V6anse tambi6n Gonzitlez Su6rez 1970, pp.7126-7139; Descalzi 19d0, pp. 79-95;TenAnNajas 19g5, pp.
283-286; Adrien 1990 vPdrezl9B2.
[-avall6 considera la rebelitin como el dtimo episodio de las guerras civiles peruanas. Velasco (19g1, pp. 330) coincide
con esta opini6n.
Sobre las redes sociales, su estructura y efecto, ver Mitchell 1969, Boissevain 7974, Levi 19g9, Blank 1979 y Barbier1e80. 7g



comerciantes como grupo independiente, no estaban

incluidos.5

La audiencia escribi6 al virrey de Lima solicitando

ayuda por medio de la intervenci6n militar' La proxi-

midad de las tropas (diciembre de 1592) modific6

totalmente el escenario local: la discusi6n sobre la in-

troducci6n del nuevo impuesto ces6, y el(rnico origen

del conflicto parecia ser la presencia de fuerzas arma-

das for6neas en la cercania. Muchos temian una ocu-

paci6n militar que podria finalizar en el saqueo de la

ciudad y otras desgracias. Los jueces de la audiencia,

a excepci6n del presidente, eran de esa opini6n' Jun-

tamente con el cabildo de la ciudad, enviaron men-

sajes al  coman-
dante de las tro-
pas, requiridndo-
le que ristas per-

maneciesen fuera

de Quito. Uno de

los jueces lleg6 al

extremo de aceP-
tar el cargo de ge-

neral de la milicia

local ,  y el lo en

una operaci6n
que en su inicio se

habia centrado en

la oposic i6n al

nuevo imPuesto.
La confrontaci6n
implic6 al virrey,
los soldados y el
presidente,  por

un lado, y a la au-

diencia y el cabildo por el otro. Las clases populares

no tomaron parte en ella.

En el pr6ximo episodio, el pueblo aparentemente

asume de nuevo el protagonismo, esta vez en defensa

de la audiencia ante el cuerpo municipal: uno de los

jueces habia convencido a un grupo de habitantes de

la clase baja de la necesidad de proteger a la audien-

cia de un ataque de la milicia urbana que fuera insti-

gado por patriarcas locales. Esta vez, el conflicto se

centr6 en las clases bajas y la audiencia, por una par-

te,y enel cabildo, por la oha. En esta etapa, algunos

de los nobles locales se dieron cuenta de que se ha-

bian extralimitado. Retiraron sus demandas y arres-

taron a los soldados y la milicia que ellos mismos ha-

bian creado y alentado, finalizando por ejecuiarlos o

exiliarlos. De este modo, el conflicio fue transformado

en una confrontaci6n entre la milicia local, por una

parte, y el cabildo y la audiencia, por la otra.

La 0ltima etapa de la rebeli6n se produjo con la

llegada de un visitador (un juez enviado a investigar

las operaciones de la audiencia). Gracias a su media-

ci6n, se permiti6 a las tropas enviadas por el virrey

entrar en la ciudad (abril de 1593), siendo recibidas

con grandes aclamaciones. Se inici6 entonces una

"caza de brujas" contra el presidente de la corte y

algunos nobles y rebeldes' La ciudad, deseando de-

mostrar su lealtad a la corona, present6 la insurrec-

ci6n como un acto provocado por unos pocos indivi-

duos v declar6 "voluntariamente" su intenci6n de pa-

gar el nuevo im-
puesto.  Final-

mente, el virreY,

el visitador, Ia au-

diencia, el cabil-

do y las tropas fo-

r6neas se unieron

en un bando que

persigui6 al presi-

denteyaunn(-
mero limitado de
personas, su-
puestamente im-
plicadas en Ia re-

bel i6n,  convir-
tidndolas en ver-

daderos chivos

expiatorios.
La din6mica

delaRebeli6n de

/os Acobolos difi-

culta identificar a los grupos rivales y sus motivacio-

nes. Cada etapa pareciera comprender nuevas aso-

ciaciones, con diferentes composiciones. Al parecer,

todas las personas y grupos implicados se preocupa-

ron esencialmenie por sus propios intereses, y cada

uno cambi6 de bando seg(n su idea de lo que seria

m6s beneficioso para sus prop6sitos. No habia alian-

zas definidas ni fijas, ni ideologias permanentes ni

unificadoras. Por tanto, no sorprende que Lavalld

haya clasificado los,sucesos como una "crisis" m6s

que una "rebeli6n".'

Como sucede frecuentemente, todos los bandos

rivales adujeron una lealtad inquebrantable al rey 9

lucharon por ser los poseedores de los simbolos de su

autoridad (el estandarte real, el sello real, etc')' La

politica oficial, cuya estructura se ve ejemplificada

5 Numerosos miembros de la elite, si no la mayoria, tomaban parte en actividades comerciales La referencia a los

comerciantes como gmpo independiente designa a aquellas personas cuya actividad principal era el comercio y que no

ocupaban cargos administrativos ni politicos en la ciudad'

7 4 6 Respecto a este punto, v6anse las diferencias entre su articulo (1984) y su libro (1992)



perfectamente en el lema "Viva el rey, muera el mal
gobierno", conduc(a a que el monarca no tuviera en
cuenta consideraciones de 6xito o fracaso. Ello se ba-
saba en la presuposici6n de que la politica real era
buena por definici6n, y de que los problemas surgian
s6lo cuando la burocracia fracasaba en su correcta y
justa implementaci6n, de acuerdo a la "verdadera"
voluntad real. De este modo, el monarca estaba nro-
tegido por una presunci6n de inocencia, en tanto que
la administraci6n sufria por una presunci6n de culpa-
bilidad. Por tanto, la oposici6n nunca fue dirigida ha-
cia la persona del re7 o hacia la estructura politica
como tal. Cuando surgia el enojo, eiste se encauzaba
hacia el gobierno, el cual era considerado el respon-
sable de todas las consecuencias nocivas que surgian
de los decretos reales. EnlaRebeli6n de lasAlcabalas,
asi como en muchas otras, pese a que los sucesos se
desencadenaron debido a una reforma fiscal directa-
mente relacionada con el gobierno central y con el
rey, el monarca y el imperio nunca fueron puestos en
tela de juicio.

Si bien se criticaba a ciertos miembros de la au-
diencia, considerdndolos "traidores", nunca se cues-
tion6 la presencia de dicha instituci6n en Quito. Los
rebeldes trataron de hacer una clara distinci6n entre
culpa personal y culpa institucional colectiva. Mds
afn, al llevar a cabo sus actividades hostiles contra
determinados jueces, los quitefros operaron en la me-
dida posible dentro de la legalidad, demostrando un
gran respeto por las normas, formalidades y ceremo-
nias del sistema politico. Asi por ejemplo, cuando el
diputado del cabildo fue tomado prisionero, sus ami-
gos y la plebe sitiaron el edificio de la audiencia y
demandaron su liberaci6n; no irrumpieron en la pri-
si6n para obtener ilegalmente su libertad. Todo lo que
hicieron fue presionar a la corte intimiddndola con
del empleo delafuerza, y obtuvieron el resultado de-
seado sin recurrir a la violencia. Del mismo modo, el
bando vencedor, sospechando de la lealtad del pre-
sidente, logr6 su deposici6n por medios legales y or-
denados: el juez supremo consult6 con el fiscal (el
representante de los intereses reales en la ciudad) y,
siguiendo su consejo, declar6 al presidente inepto
para gobernar g lo reemplaz6. Este reempla zo se rea-
liz6 segirn la regla que determinaba que, en ausencia
del presidente, eI juez supremo ejercia el poder pre-
sidencial.

Cuando los lideres de la insurrecci6n, quienes
eran en su mayoria miembros del cabildo, compren-
dieron que sus metas eran inalcanzables o que el
precio de ellas era demasiado alto, se disociaron de

la oposici6n. Todos los miembros de la ,,clase 
alta"

proclamaron su permanente lealtad al rey y su po-
litica, y adjudicaron la culpa a un pequefro grupo
de hombres, ya castigados, y a la plebe. A trav€s de
la conversi6n de los primeros en chivos expiatorios
y la consideraci6n estereotipica de la segunda, tra-
taron de restablecer tanto su reputaci6n personal de
"vasallos leales", como la de Quito en su calidad de
lugar de residencia, con cuya suerte estaban intima-
mente ligados. Sus intentos fueron especialmente
evidentes durante el siglo XVII, dpoca en la que el
cabildo luch6 por recuperar el derecho d,e elegir juez
local, el cual le habia sido revocado lueqo de la re-
bel i6n.7

El andlisis detallado de la Reb eli6n de las Alcabalas
demostr6 c6mo el problema original (la imposici6n
de un nuevo impuesto) dio lugar a una problema se-
cundario (la entrada de las tropas virreales). En tanto
que el primer problema domin6 el escenario local
desde julio a diciembre de 1592, el segundo preocu-
p6 a la opini6n pirblica desde diciembre de 1592 has-
ta el final de la crisis, en abril-mayo de 1593. Durante
ese (ltimo periodo, la bftqueda de beneficios perso-
nales y la ausencia de las clases bajas se hizo m6s
evidente que nunca. Todos aqudllos que pose(an bie-
nes, posici6n y honor, quer(an impedir o, por lo me-
nos, postergar la entrada de las tropas fordneas, de-
bido a su temor a posibles escenas de pillaje y a la
pdrdida potencial del control de sus destinos. Aoue-
llos que no ten(an qu6 perder, i.e., las clases baiai, se
mantuvieron relativamente en silencio.

De ahi que el pedido de ayuda externa fuera in-
mediatamente repudiado por grandes partes de la
sociedad. Mds espantados por esta perspectiva que
por la idea de pagar nuevos impuestos, los habitan-
tes de Quito prefirieron lo segundo a lo primero. por
lo tanto, expresaron su implicita convicci6n de que
la crisis deberia ser resuelta por la gente local, i.e.,
por elementos que pod(an ser manipulados social-
mente o, al menos, por aquellos cuyos intereses,
seg(n se creia, los impulsarian a restaurar el orden
y Ia paz.

Los sucesos de 7592-7593 evidenciaron la extre-
ma debilidad de la autoridad colonial de euito. Ellos
expusieron su carencia de aptitud coercitiva y su de_
pendencia, ya fuese del consentimiento local o de las
fuerzas enviadas por el virrey de Lima. Esos sucesos
demostraron que el gobierno podia existiry funcionar
tan s6lo si grandes partes de la sociedad lo apoyaban,
ya sea en forma activa o pasiva.

7 Los intentos de recuperar el derecho de elegir jueces locales (alcaldes ordinarios) prosiguieron hasta 1699, fecha en que
tuvieron 6xito. Las evidencias de los mismos se encuenfuan en cientos de documentos del Archiuo Municipal de euito
tAM/Ql v del Archiuo Generol de Indias [AGI] (ver especialmente secc. "euito", legajo 17). 7 s



2. La "Rebeli6n de los Barrios"
l-a Rebeli6n de los Barrios (o de los suburbios)

puede, en cierto grado, ser analizada del mismo

modo. Dur6 un afio (7765-1766), estuvieron involu-

cradas en ella personas de niveles sociales diferentes
y finaliz6 con una intervenci6n militar (fueron envia-

das tropas de Santa Fe). La rebeli6n se inici6 a causa

de una confrontaci6n del virrey (quien deseaba im-

plantar reformas fiscales), por un lado, y la audiencia
y el cabildo (que rechazaban esos planes), por el otro.

Cuando las oficinas de la nueva administraci6n fiscal

fueron atacadas (principios de mayo), los ministros

de la audiencia, a excepci6n de un juez, juntamente

con algunos miembros del cuerpo municipal, apoya-

ron alvirrey; en tanto que el resto de los nobles locales

-en especial los comerciantes- y la plebe, constituye-

ron la oposici6n.

Muy pronto la confrontaci6n cambi6 de naturale-

za. A principios de junio y, aparentemente, inde-

pendientemente del problema de las reformas fisca-

les, empezaron a circular rumores de descontento en

los barrios, donde residian las clases bajas. Sin em-

bargo, la tensi6n no explot6 hasta que el temor de la

"alta sociedad" condujo a la violencia. Las autorida-

des intensificaron su control sobre las clases bajas (es-

pecialmente por medio de rondas nocturnas y diur-

nas, y castigando a ciertos individuos) hasta un punto

que dichas clases consideraron intolerable. Mientras

que el temor a una revuelta popular unificaba contra

la plebe a la audiencia, al cabildo y al resto de la elite,

incluyendo a los comerciantes, las clases bajas rehu-

saban convertirse en chivos expiatorios, exigiendo el

respeto por sus Iibertades habituales y elpermiso para

seguir controlando sus barrios como antes.8

El segundo conflicto ya no se focalizaba en las re-

formas fiscales, sino que m6s bien concernia a Ia es-

tructura de la vida y de la administraci6n urbanas.

Ello produjo el enfrentamiento entre las autoridades

locales (el cabildo y los alguaciles) y las clases bajas;

las primeras arguian la necesidad de incrementar el

control sobre las segundas,n y <istas rechazaban dicha

proposici6n. Pese a que la discusi6n estaba directa-

mente vinculada a la naturaleza del gobierno, ella

qued6 limitada a la esfera urbana. El papel del rey y

del imperio nunca fue cuestionado. M6s a(rn, cuando

se difundi6 el rumor de una posible insurrecci6n in-

dia, la "plebe" -constituida fundamentalmente por

mestizos- se ali6 a la elite, unificando las fuerzas ante

una posible amenaza externa.

Seg(rn MacFarlane, la insurrecci6n de los barrios

fue causada por una ola espont5nea de violencia, no

necesariamente relacionada con las reformas fiscales.

La desencadenaban y la controlaban rumores dife-

rentes y variables,lO cuyo origen era el resentimiento
que sentian las clases bajas hacia los gobernantes de

la ciudad; resentimiento que fue reforzado por la

reacci6n poco inteligente que tuvieron estos (ltimos

ante la tensi6n sentida por dichas clases. Los senti-

mientos anti-gubernamentales fueron dirigidos al ca-

bildo (el ente municipal "electo") y no a la audiencia
(el tribunal supremo y representante de la autoridad

central en Quito). La "plebe" quer(a actuar contra la

gente que era directamente responsable de la inten-

sificaci6n del control en los barrios: tal como mencio-

nan Minchom y MacFarlane, apedrearon la casa del

alguacil mayor, persiguieron a las personas que par-

ticipaban en las rondas, querian autogobernarse,
querian castigar al corregidor, etc.

Los sucesos de 7765 fueron frecuentemente clasi

ficados como una expresi6n del creciente antagonis-

mo entre criollos y espafroles. Mientras que Minchom

concuerda con esta perspectiva, aunque concedien-

do mayor importancia al factor de la tensi6n entre

mestizos e indios, MacFarlane sugiere que la divisi6n

en bandos no sigui6 esas lineas.tt A pesar de los lemas

y del exilio temporario de la ciudad de los espafroles

solteros, la verdadera oposici6n era contra el gobier-

no urbano constituido por criollos y espafloles, y no

contra los peninsulares como tales.

Adem6s, al parecer, la "plebe" aceptaba Ios sim-

bolos de autoridad creados y sustentados por el sis-

tema pol(tico basado en Espafra. Declararon su obe-

diencia al reg g pidieron a uno de los nobles locales,

el conde de Selva Florida, que fuera su lider.t2 El lema
"Viva el rey, muera el mal gobierno" volvi6 a apare-

cer. Si bien se critic6 el modo particular en que los

nobles locales gobernaban la ciudad, las estructuras

en s( no fueron puestas en tela de juicio.

Tanto MacFarlane como Minchom sugieren, aun-
que de modo mds bien implicito, que todas las per-

8 Seg(n Minchom (1994), ellos achraron con un espirihr comunitario que los unific6 conha todos los exkanjeros.

9 La intensificaci6n del control que la elite ejercia sobre las clases bajas fue un tema frecuente en Europa y Am6rica en el

siglo XVIII. Como ejemplo, vdase Viquiera Aban (1987).

10 Minchom (1994) tambi6n menciona et papel que cumpli6 el rumor en la creaci6n y empeoramiento de la crisis. Por

ejemplo, cita el rumor sobre una posible introducci6n de una nueva tasa al nacimiento de un hijo.

11 Terr6n (1983) coincide con esta sugesti6n.

!2 Ver, por ejemplo, Velasco 1931 [1798], pp. 334-338. El conde era un criollo, pero su autoridad se basaba en una

combinaci6n de poderes sociales, simb6licos y econ6micos. Adem6s, era intimo amigo de muchos espafloles y no pareci6

7 6 demostrar, por lo menos en esta etapa, ninguna conciencia criolla.



sonas que participaron en la insunecci6n trataron de
justificarse y de enfatizar la complicidad de los otros.
Los habitantes de Quito, buscando una compensa-
ci6n politica y esperando evitar el castigo, reescdbie-
ron Ia historia de los acontecimientos. La audiencia
sostuvo que toda la poblaci6n urbana particip6 en la
rebeli6n. Esta versi6n era favorable a su causa porque
explicaba su ineptitud para prevenir o, por lo menos,
controlar los incidentes. Siguiendo una t6ctica similar,
el corregidor destac6 la responsabilidad de las clases
altas. Tradicionalmente asociado con el control que
ejercia la corona sobre las clases bajas y los indios, el
corregidor tenia buenas razones para acrecentar el
papel  cumpl ido
por aquellos habi-
tantes que no se
encontraban to-
talmente bajo su
resposabi l idad.
La entidad muni-
cipal,  controlada
por la elite local,
intent6 minimizar
su papel  en los
acontecimientos.

Cuando el final
del conflicto pare-
cia cercano, las
tropas for6neas
enviadas por el vi-
rreg de Santa Fe
fueron recibidas
con aparente ale-
gria. El nombre deljuego ahora era Orden y la lealtad
deb(a ser probada. Los habitantes de la ciudad acep-
taron "gustosamente" las reformas y dirigieron sus
energias a la b(rsqueda de chivos expiatorios.

An6logamente a los eventos delaRebeli6n de las
Alcabalas, durante la Rebeli6n de los Barrios habia
una total carencia de medios para implementar la ley.
En 1765,las autoridades de la ciudad eran tan de-
pendientes como en 1592 de una asistencia for6nea
que impusiera una soluci6n inmediata y adecuada al
problema. En ambos casos, ni la audiencia ni el ca-
bildo fueron capaces de actuar como un ente unifica-
do. La divisi6n en bandos era interna y continua: al-
gunos jueces y consejeros municipales favorecieron
una causa, otros eligieron apoyar a la facci6n rival.
Finalmente, es dif(cil establecer qui6n provoc6 la crisis

y qui6n la control6. Dir(amos m6s bien que ninguno
y todos alavez.

Tanto la Rebeli6n de las Alcabalos como la de /os
barrios fueron una reacci6n en cadena ante diversas
circunstancias en constante estado de cambio. En
cada momento se enfrentaron grupos diferentes con
distintas ambiciones y frustraciones. Pese a que en
ambas insunecciones es posible identificar un cierto
liderazgo de parte de los comerciantes y una determi-
nada participaci6n del pueblo, ninguna de ellas debe
ser considerada como una confrontaci6n entre "rr-
cos" y "pobres" o, inclusive, entre "el gobierno" y "los
sfbditos". Como he hatado de demostrar -bas6ndo-

me en los an6lisis
de Laval l6,
MacFarlane y
Minchom- no
menos importan-
te fue el  papel
cumplido por los
intereses perso-
nales, los temo-
res y los rumores.
M6s a(rn, el estu-
dio detallado de
los eventos pare-
ciera indicar que,
durante las rebe-
liones, la estruc-
tura del gobierno
nunca fue cues-
tionada, que no
exist ian bandos

rivales permanentes ni claramente definidos, ni tam-
poco una ideolog(a propiamente dicha.

3. Los acontecimientos
de 1747-1748

Conclusiones similares pueden obtenerse de los
acontecimientos, todavia relativamente sin analizar,
que tuvieron lugar en los riltimos meses de 1,7 47 9 los
primeros de 7748.13 Durante ese per(odo, grupos de
personas no autorizadas, armadas con piedrasypalos,
patrullaron ciertas 6reas de la ciudad, justificando su
acci6n en la necesidad de proteger a un fraile contra
sus oponentes. tn Al igual que en 17 65, la reacci6n ini-
cial de la "clase alta" de Quito, al intensificar el control
en esas 6reas, s6lo agrav6 la situaci6n. Los residentes

13 Este esiudio est6 basado fundamentalmente en los juicios criminales que sucedieron al evento. Ver Archiuo Hist6rico
Quifo, secc. "Prisiones", Exp. 1.1.1748 y secc. "Criminales", Exp. 72.2.7748. La insurrecci6n fue mencionada por
Costales 1986, pp. 722-725, y por Minchom 1994,pp.270-220.

14 El fraile era el visitador de la orden franciscana, probablemente en oposici6n a los frailes locales y el abad del convento, s-
asi como a la audiencia. I I



de los borrios repudiaron la autoridad de los jueces

-que ellos no habian elegido- y declararon que eran

capaces de mantener la paz en sus territorios. El cabil-

do, temiendo que los hechos degenerasen en una
abierta rebeli6n, insisti6 en recobrar el control de la

siiuaci6n.

Bastaron unas pocas semanas para que la profec(a

se convirtiera en realidad. El encarcelamiento, en la

Navidad de 7747, de Manuel Parra, un mulato ar-

tesano residente de uno de los barrios, apresur6 el

curso de los sucesos. Sus amigos y parientes atacaron
la prisi6n y demolieron sus portones, liberando a Ma-

nuel. Radiantes de victoria, caminaron por la ciudad
proclamando su 6xito, gritando "Viva el rey, muera el
mal gobierno" y prometiendo no cesar hasta que se
nombrase un juez urbanols de su conformidad. El
grupo incluia 25 personas, aunque ciertos testigos

adujeron haber visto "casi mil".

En1747 , al igual que 15929 en 1765, la estructura
administrativa de Quito carecia de medios para im-
plementar la ley: no contaba con tropas ni con un
gran nrlmero de oficiales a su disposici6n. Al dia si-
guiente, en una asamblea extraordinaria, la audien-
cia estableci6 una compafiia de soldados cuya tarea
principal era ejecutar las decisiones de la autoridad
local, incluyendo las de la audiencia. Sin embargo, la

soluci6n fue irrealizable por excesivamente novedosa
y, adem6s, insuficiente. En la noche del 2 de enero

de 7748, entre 600 a 1000 hombres y mujeres resi-

dentes de los barrios se congregaron en la plazade

San Francisco; caminaron en direcci6n al centro de

la ciudad amenazando a determinados jueces y al-
guaciles y vociferando su deseo de "Justicia". Unos
pocos testigos afirmaron haber oido gritos no s6lo

contra los jueces, sino tambi6n contra los ricos, "los

extranjeros provenientes de Espafia" y los jud(os. El
presidente de la audiencia y uno de sus ministros

-ambos acompaflados esencialmente de grupos de

comerciantes- se ocuparon de detener el avance de

la plebe y dispersarla. El episodio dur6 aproximada-

mente una hora y media. Durante toda la noche, tro-
pas de miembros armados de la clase alta rondaron

la ciudad y se cercioraron de que la paz no fuera per-

turbada. Al dia siguiente, la administraci6n local pudo

retomar el control de la ciudad y renovar sus patrullas

en las zonas problem6ticas sin que ello despertara

onosici6n.

La investigaci6n judicial que sigui6 al evento iden-
tific6 a algunos de sus protagonistas, pero fue incapaz
de localizarlos y castigarlos. Por Io tanto, el proceso

legal sirvi6 simplemenie como un medio para escla-
recer los acontecimientos. Conforme a diversas opi-
niones, los "rebeldes" eran esencialmente artesanos
provenientes de las parroquias de San Roque, San
Blas, San Sebasti6n y San Diego, y estaban asociados
por v(nculos familiares y de amistad. Su motivaci6n
era, al parecer, una disconformidad general con el
gobierno local, la cual fue agudamente agravada
cuando un miembro de su grupo (Manuel Parra) fue
hecho prisionero, segitn ellos, injustamente. No po-

seian una ideologia definida, a excepci6n de su obe-
diencia al rey y la lealtad a su marco familiar y social.16
La gente que se les oponia estaba compuesta por to-

dos aquellos habitantes que temian la irrupci6n de la
violencia. Una vez mds, todas las personas involucra-
das en los sucesos perseguian sus propios intereses,

o lo que percibian como tales.

4. Conclusi6n
Las tres insurrecciones descritas no estaban dirigi-

das contra el dominio espafiol y su estructura politica.

Fueron causadas por sucesos (reformas fiscales en

dos casos y la protecci6n de un fraile en el tercero)

cuya importancia disminuy6 prontamente al acarrear
nuevas circunstancias, tales como la llegada de tropas
for6neas, el temor de una rebeli6n india y el encarce-

lamiento de un amigo. Si bien en las tres rebeliones
hubo un control de la elite y una participaci6n popu-

lar, no hay evidencias de que las capas altas y las

bajas hayan actuado en coordinaci6n. Tampoco hay
indicaciones de que ambos grupos tuvieran objetivos

comunes. La captaci6n esencial es que los diferentes
actores persiguieron sus propios intereses, cambian-

do de alianzas seg(rn lo que juzgaran mejor o mds

conveniente.

El papel cumplido por los rumores y las reacciones
emotivas fue primordial. Su efecto en las clases altas

fue tan fuerte como su influencia en las bajas. Final-

mente, la paz pirblica advino cuando los miembros

de la sociedad local, temerosos de consecuencias ne-

fastas, se sobrepusieron a las diferencias y se aliaron.

En7592y en\765,1a entrada de las fuerzas militares

fue posible s6lo despuds de restablecido el orden y

15 El tdrmino "juez urbano" designa al alcalde ordinario.

16 Seg(n Minchom (1994), con quien concuerdo, las personas que participaron en la revuelta compariian el mismo espiritu,

pese a la diversidad de sus motivaciones. Sus lemas conten(an una mezcla sincr6tica de influencia religiosa franciscana,

diversas ideas sobre la justicia y el bienestar, un determinado sentimiento anti-peninsular y un antagonismo general conha

_ las autoridades locales. La dimensi6n comrin era su lealtad al rey y al banio. (En lugar de barrio, habria que utilizar el

78 conceDto de red social. m6s apropiado en este caso.)



no viceversa. En 1747 esto fue a(rn m5s patente por-
que la formaci6n de una compafiia de soldados no
bast6 para imponer Ia paz, Ia cual fue lograda s6lo
cuando los residentes lo consideraron oportuno.

Esie an6lisis nos lleva a afirmar que las insurrec-
ciones de Quito colonial no constituyen la prueba de
un incipiente espiritu nacional, ni deben ser conside-
radas como hitos en la formaci6n de una conciencia
de clase en el estrato bajo de la sociedad. Por el con-
trario, ellas sirven para explicar las tensiones existen-
tes en la sociedad local, percibir y detectar la meta de
los intereses individuales y grupales, y juzgar el dxito
o fracaso de la estructura politica. Las tres insurrec-
ciones demuestran, sobre todo, la capacidad y la vo-
luntad de los habitantes de Quito de manejar sus

asuntos por si mismos. Ellas evidencian, alongue du-
r,!e,la firmeza de las estructuras y la din6mica colo-
nial, que fueron capaces de restaurar la paz sin apelar
a medios militares y careciendo de oficiales respon-
sables de la implementaci6n de la ley.

El mito mencionado en las primeras p6ginas, pa-
reciera tener pocos fundamentos. Si bien su existen-
cia puede ser vital para la actual politica ecuatoriana,
su relaci6n con los acontecimientos hist6ricos que
presumiblemente conmemora es m6s bien dudosa.
No obstante, este hecho carece de importancia. En
tanto el mito persiste, posee validez; y ello inde-
pendientemente de las conclusiones a las que llega la
investigaci6n hist6rica.

Troducci6n del inglAs de NIery Erdal Jordsn

Ap6ndice
El Tribunal de Garantias Constitucionales

considerando:

Que el 15 de agosto de 1592 el pueblo de Quito protagoniz6 el primer movimiento insurreccional contra las
imposiciones ilegitimas de las autoridades coloniales y defendi6 con la rebeli6n armada sus derechos;

Que con ese acto revel6 sus objetivos de emancipaci6n y libertad del imperio espafiol;

Que la Revoluci6n de las Alcabalas fue una franca y en1rgica reacci6n contra los abusos del poder colonial;

Que el movimiento conoci6 la organizada participaci6n del Cabildo Quiteffo y la adhesi6n del pueblo;

Que no obstante la dura represi6n de que fueron victimas los lideres y pobladores quitefios, esta gesta inici6
la hadici6n de lucha por la defensa leg(tima de los intereses populares;

Que corresponde al Tribunal que garantiza los derechos constitucionales de la persona, rememorar las oestas
hist6ricas que son genuina expresi6n mestiza del pueblo; y,

En ejercicio de sus ahibuciones,

RESUELVE:

1. Exaltar el IV Centenario de la Revoluci6n de las Alcabalas como una de las m6s altas manifestaciones de
la brisqueda permanente de independencia y autodeterminaci6n.

2. Rendir homenaje a la memoria de Alonso Moreno Bellido, Lider de la insurrecci6n y de sus principales
protagonistas: Martin Jimeno, Diego de Arcos, Pedro Llerena, Pedro Ortiz y Pedro Rivas, que fueron aleve-
mente ejecutados.

3. Recomendar que este suceso hist6rico sea objeto de recordaci6n nacional en el calendario civico del
Ecuador y que estos actos singulares sean materia de permanente inspiraci6n para la juvenhrd ecuatoriana.

Dado en Quito, en la Sala de Sesiones del Tribunal de Garantias Constitucionales, a los trece dias del mes
de agosto de mil novecientos noventa y dos.

Lic. Eduardo Gil
Presidente

Dr. Francisco Garcds Jaramillo
Secretario General 79
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