EL LEGENDARIO GENERAL INDIO
ALEJO SÁEZ

Alfredo Costales Samaniego
Dolores Costales Peñaherrera

EL LEGENDARIO GENERAL INDIO
ALEJO SÁEZ

Ediciones
ABYA-YALA
2001

EL LEGENDARIO GENERAL INDIO ALEJO SÁEZ
Alfredo Costales Samaniego y Dolores Costales Peñaherrera

1era. edición:

Ediciones Abya–Yala.
Av. 12 de Octubre 14-30 y Wilson
Casilla: 17-12-719
Teléfonos: 506-247 / 562-633
Fax: (593-2) 506-255
e-mail: admin-info@abyayala.org
editorial@abyayala.org
Quito-Ecuador

Diagramación:

Abya–Yala Editing

Plumilla de la
Portada:

Gómez Jurado

ISBN:

9978-04-708-5

Impresión:

Sistema DocuTech
Quito-Ecuador

Impreso en Quito-Ecuador, 2001

Contenido

I.

Los preferidos de la Luna.........................................................................................

7

II.

¡Jahuay, jahuaya, jahuay!.........................................................................................

19

III. ¡Alau! ......................................................................................................................

35

IV. Un general de charrasca, mulo y alpargata..............................................................

51

V.

Escoged entre Dios y Satanás ..................................................................................

71

VI. ¡Milagro, milagro!… gracias mamita Virgen gracias….............................................

85

VII. La misteriosa señora que tenía húmeda la orla del vestido ......................................

103

VIII. El viento helado sigue hablando de libertad ............................................................

115

Índice Onomástico .........................................................................................................

125

Bibliografía .....................................................................................................................

129

I. Los preferidos de la Luna

Larga y gloriosa fue la resistencia de los
quitu cara a los invasores cuzqueños. De los
setenta años de enfrentamientos, los últimos
diez se concentraron en el Norte andino, en
las regiones que ocupaban los cayambes y caranquis. Allí se dieron terribles batallas, como
la de Atuntaqui en la que encontró la muerte
el silli de Quito, Cacha Duchicela, y luego de
la cual los quiteños se replegaron para fortalecerse en Caranqui.
Aún más violenta y encarnizada fue la
batalla que vino después, la de Yaguarcocha,
que es una de las grandes epopeyas que registra la historia nacional, a la vez que uno de
los pasajes más trágicos para nuestros pueblos
ancestrales.
Es verdad que en ella obtuvo el triunfo el
inca Huayna Cápac, pero fue tan feroz la resistencia que le habían presentado los caranquis que, con la sangre derramada por los
contendientes de ambos bandos en batalla
tan cruel, se tiñó de rojo la laguna.
Pero quedaron con vida los niños o
huambracuna1, quienes, por su corta edad,
eran incapaces de presentarle combate. Sin
embargo, para evitar futuras rebeliones,
Huayna Cápac los desterró a la sureña provincia de puruguay. Allí crecieron en orfandad,
pero conservaron los apellidos de su tierra de
origen: Caranqui, Píntag, Amaguaña, Tupisa,
Caisatoa y Tucunango.
Cuarenta años habían transcurrido de este extrañamiento brutal e inhumano. Los
huambracuna, apegados de generación en ge-

neración, mítica y religiosamente, a esta nueva geografía que se les había impuesto, lograron, empero, sobrevivir al duro avasallamiento cuzqueño.
Aquella tierra que los había acogido, generosa y plagada de rebeldía, logró recuperar
a los huambracuna de su desarraigo; y en los
asientos de Caliata y Lanlán, caseríos – los
dos ahora - de la jurisdicción civil y eclesiástica de la parroquia de Licto de los Chumos2,
mantuvieron viva la buluguaya3 quiteña.
La buluguaya - o madre de todos los
pueblos - se conservó intacta; y con el pasar
de los siglos fue afirmando sus raíces, de modo que los forasteros del Norte andino (Imbaya, Quito) que estuvieron dispersos por la
guerra de conquista, se convirtieron en llactayos en la provincia puruguaya.
El pasado histórico, o Ñaupa Pacha4, se
mantuvo gracias a la tradición. Y no sólo fue
motivo de orgullo étnico sino que engendró,
de periodo en periodo, a los caudillos o catequillados5 - los preferidos de la Luna - quienes, consagrados mediante ritos de iniciación
guerrera, hicieron temblar a los dominadores
blancos. Su rebeldía fue proverbial en todos
los tiempos y, muy especialmente, en los
grandes levantamientos del periodo colonial.
El topónimo Licto viene de las variantes
fonéticas Licto, Lito o Leito, que son voces
tsáchilas (caras), lo cual revela que es anterior
a la llegada de los cuzqueños. Este nombre
designa a un asentamiento llactayo6, en tierra
angosta (li: delgado y to: tierra).
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De los bulos puruguayes, en éste de Lito
tuvieron sus ancestros los chumos. Estaba
asentado en una gran vaguada entre los volcanes Tulabug y Aulabug “…puesto en una
barranca muy alta sobre el río Grande…”A y
gobernada por Lito, señor de todos o
Astay7que forjara en Condorazo la historia
antigua de la comarca.
Sus habitantes fueron los pulucaris8 que
enfrentaron las invasiones cuzqueñas de Túpac Yupanqui, llamado también Pachacuti, y
de Huayna Cápac, quien desposara a Libi Sañay, nacida en Lito, y procreara en ella un hijo que la historia conoció como Huayna.
Cuando llegó la conquista española, Lito
pasó a ser corregimiento de Riobamba con el
nombre cristiano de San Pedro. Francisco Pizarro, en un título por el que otorga encomiendas a Diego de Torres, el 8 de mayo de
1540, alude a estas tierras diciendo: “…e más
otro principal que se llama Buste señor del
pueblo que se llama Zangulí e otro pueblo
que se dice Chumo y el principal que se dice
Capuce… e otro pueblo que se dice Chuynibe y el principal Luco e otro pueblo subjeto a
este señor Luco que se llama Payra que es en
el pueblo de Chuynebe…”B.
Esta cita demuestra que la jurisdicción
territorial de los señoríos ocupaba las actuales
parroquias de Licto, el Molino (Pungalá), Flores, Cebadas y Punín con todo su conjunto de
parcialidades.
También en la “Descripción de los Pueblos del Corregimiento de Riobamba” escrita
en 1606, Gaspar Hernández Mariño dice:
“…tienen repartidos estos dichos indios en
siete ayllos y parcialidades con sus caciques
que los mandan…”.C
Sin embargo, Hernández Mariño cita sólo siete ayllos y omite cinco; pues, unos pocos
años antes, un autor anónimo enumera once
en total: “Basquitay, Cachug (o Chumo o

Chumug), Chisán (o Chica), Ducnac, Llactayos, Mauteleg, Pungal, Puninquil, Salahole,
Suisi y Chayupi”.
En 1771, el padre Mario Cicala S.J. describe esta tierra de modo sencillo y elocuente: “…La población es de indígenas, aunque
no faltan algunas familias de mestizos: hay
cerca de seis mil almas en la población y su
distrito. Es curato de los padres franciscanos y
es uno de los más ricos que administran al
presente…”D “…los indígenas son de buena
estatura y fuertes de cuerpo, de carácter guerrero y muy bravos. Están también entre los
indígenas de la provincia de Quito, los más
cargados de tributos, ya que si no me equivoco, pagan cada año nueve escudos y dos paulos y medio de tributos”E.
Seguramente su montaña tótem, el Tulabug, daba a la región cierto aire de grandeza
cósmica ya que en los mitos aparece nítido
como Pillallau9, “el señor de rayos y centellas” en los farallones de Pungalá.
En su estudio sobre los mitos los antropólogos Costales dicen de Pillallau: “ En idioma
quitu se traduce como el resplandeciente, la
escritura o el dibujo del rayo. Se colige también que la rueda de carácter solar (Pic-puca,
pelota sacralizada, semilla redonda) constituye otra ideografía de Pillallau. La rueda aborigen, en el mito, aparece enrollada o fajada
por Pillallau. A su vez, el símbolo de la rueda
identifica al que produce o hace fructificar. En
otras palabras, la rueda aborigen simbolizaría
la divinidad de Pillallau y este ser ornitomorfo denota el crecimiento de la luz en grado
superlativo”.F
Los litos son hijos de esta rica mitología
ancestral. El Pillallau es el rayo de luz divina
que une el cielo y la tierra por la magnificencia de Pachacámac, el señor fundamental. De
otra suerte, el río que al pasar por allí toma el
nombre de Pungalá, transmite majestad a la
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comarca pues es manso y silencioso primero
y luego ruge indómito al precipitarse por el
torrentoso barranco. También los montes que
circundan el valle: el Collanes, el Quilima y
el Condorazo aparecen magníficos en su
blancura vital y agresiva para adornar el paisaje.
Desde la prehistoria Licto ha mantenido
una cierta personalidad que poco ha cambiado con el devenir del tiempo. Siempre ha sido el paso obligado a Huamboya y a la región
oriental de Macas. Los indios de Huamboyas
eran antiguos desplazamientos que bajaron
de la sierra y se asentaron en la región baja
oriental junto a Sevilla del Oro y en la propia
Macas. Éstos fueron los primeros centros mineros en los que los curi – camayos lavaron
abundante oro en los bancos de arrastre aluvial en todos los ríos de la comarca. En el siglo XVIII Licto fue a la vez la ruta de la sal de
Tomavela (Salinas) y del mar, así como la del
tabaco. Ambos productos viajaban en bultos a
lomo de indio para ser comercializados en
Riobamba. En la época republicana Licto toma relieve por ser cabecera parroquial y ya se
lo considera un pueblo grande, plantado en
damero, con plaza pública, iglesia parroquial,
obraje de comunidad y el censo arroja una
población entre dos mil y dos mil quinientos
habitantes, lo que le permitió ser seleccionado para llevar allí un colegio de misiones,
proyecto que se aceptó de muy buen grado.
El sistema de los cerros de Yaruquíes después de llegar a su más alto nivel en el
Chuyug, el San Francisco y el Quera Ayllo baja al Sudeste hacia la laguna de Colta y, a
partir de Salarón, se despliega en una sucesión de pequeños y medianos lomeríos hacia
el occidente, hasta formar una meseta breve e
irregular que se cubre de tupidos pajonales
sobre el suelo de tierra negra.
Mucho antes de que llegaran los conquistadores españoles para establecer las en-
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comiendas y los hatos ganaderos y a medir las
propiedades por caballerías, la vieja cultura
quiteña pastaba allí sus grandes manadas de
llamas cuyo cuidado había sido encomendado por los caciques de apellido Lanlán, al bulu de los Atupañas, apelativo que en quichua
tiene el significado de “lobos feroces”.
Éstos, a fin de subsistir en aquellos pajonales tan altos, fríos, ventosos y nebulosos, labraron la tierra y establecieron sus chacras
sembrando diversos tipos de tubérculos.
Los españoles introdujeron a estas tierras
el ganado vacuno y el caballar, empleando las
quinchas móviles que permitían, alternadamente, el descanso y el abono de las pocas
tierras de labranza que servían para el sustento de los pastores (michigs).
Es muy probable que el primer hispano
que tuvo encomienda en esas alturas haya sido uno de apellido Bejarano, quien murió sin
descendencia, pero dejó formada una hacienda en la que se engordaba cerdos, se criaba
ganado mayor y poseía extensas manadas de
ovejas que pastaban en los pajonales.
El paisaje era una sucesión vasta y quebrada de lomeríos generalmente cubiertos por
la niebla que se arrastraba al ras del suelo movida por los vientos, yendo desde los puntos
más altos del valle de Cacha hacia las depresiones de Salarón y pasando por los desfiladeros de Nauteg y Chulcunag.
Con el correr del tiempo se formaron estancias de indios y de no pocos mestizos,
quienes con sus hábitos de vida fueron creando lo que se conoce como cultura de páramo.
Además, la tierra dividida en manos de diferentes propietarios, fue concretando los topónimos con los que se identificaba a los predios, llamados de pan sembrar.
Allí estaban establecidos los Atupañas,
los Sáez, los Píntag, los Chongas y los Guamanes, en su condición de indios libres o
huacchas10 - así se los conocía y ellos mis-

10

ALFREDO COSTALES SAMANIEGO Y DOLORES COSTALES PEÑAHERRERA

mos se calificaban con este nombre - por ser
descendientes de caciques. Las leyes sociales
de aquellos tiempos les reconocían una posición de privilegio que les impedía servir de
gañanes, mitayos o quintos, y los exoneraba
del pago de tributos.
Estas familias hacían su vida agrícola y
de pastoreo de forma autónoma y con majadas propias. En cuanto a la tenencia de la tierra, por tratarse de páramos baldíos o realengos, se reconoció la propiedad de los antiguos
poseedores por fuerza del derecho natural,
quedando, por tanto, exentas del despojo arbitrario, como expresamente estaba dispuesto
en las Composiciones de Tierras.
Sin embargo el origen remoto de las propiedades es ahora desconocido, porque los
testimonios escritos que constaban en los libros de protocolos de Riobamba, desaparecieron sepultados en los terremotos que destruyeron la villa.
A finales del siglo XIX, en 1875, el propietario de Lanlán, junto con las tierras anexas de Ceceles, Salarón, Puesetuz, Gompuene
y Atihullay, era Domingo Zapater. Pero éste,
no pudiendo pagar una deuda contraída con
la Caja Real, perdió la propiedad que salió a
remate y fue adquirida por los dueños de las
tierras aledañas: Merino, Chiriboga, Freyle,
Barba y Costales. Cada nuevo propietario formó estancia con los indios propios que le correspondían. En estos nuevos predios rústicos
los indígenas se convirtieron en conciertos,
aunque se trató de disfrazar su condición llamándolos “voluntarios”.
En 1918, cuando se suprimen la prisión
por deudas y el apremio personal, desaparece
el concertaje, pero surge un nuevo tipo de esclavitud, el huasipungaje.
La familia extensa de los Sáez no pasó
por ningún tipo de esclavitud, porque sus
miembros gozaban de la condición de indios

libres. Seguramente nunca pagaron tributos
por ser descendientes de caciques y por no
haber recibido tierras de comunidad. Pero,
por esta misma condición, jamás estuvieron
de acuerdo con las tributaciones que soportaba su pueblo; de allí que participaran frecuentemente en los alzamientos armados, incluso
contra los diezmos y las primicias.
Los indios sueltos o libres tampoco entraban en el engranaje administrativo de las haciendas, pero indirectamente dependían de
ellas en cuanto ayudas, obligados a entregar
gratuitamente cuatro días de trabajo al mes,
como pago del agua, la leña, los pastos y los
caminos vecinales que pertenecían a los fundos.
Esta singular relación de trabajo se conocía con el nombre de yanapa o negro. Del
mismo modo, debían pagar el llamado sitiaje, por el pastoreo en el páramo y en los pajonales. Este pago se satisfacía con la entrega
de una oveja por cada diez, cada año, al hacendado. De este manera el dueño de la tierra iba conformando extensas manadas sin
costo alguno.
Los ayudas o yanapas entregaban también el camari u ofrenda en la festividad del
Carnaval. Esta última consistía en cuy, gallina
y huevos que se daba al patrón a cambio de
la bebida.
Los indios libres se relacionaban también
con las haciendas a través de la institución
ancestral del randimpac o cambia manos que
era lo mismo que la minga de origen quichua;
y entre los pueblos quiteños era un trueque
solidario de mano de obra que hacía posible
el cumplimiento de los trabajos de envergadura.
Los huacchas jamás se negaban al randimpac cuando los patronos lo solicitaban,
por ejemplo, si el viento del verano amenazaba con requemar las sementeras de trigo. En
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esos casos, la familia de Sáez, como todas las
de indios libres, daban su ayuda emergente
porque, además, tenían derecho a la chala y
podían dejar pastar a gusto a sus animales en
el rastrojo.
Igual se actuaba ante el peligro de las
granizadas que volvía urgente cortar, recoger
y emparvar el trigo.
En las primeras décadas de la República,
los indios libres tuvieron que comenzar a pagar la llamada “contribución personal” y, desde luego, también los diezmos y las primicias,
como parte que eran de la Iglesia Católica.
Habría que estudiar la verdadera dimensión que tuvo la tributación eclesiástica, pues
también era obligación del indio satisfacer los
estipendios del cura, ciertos gastos en Jueves
Santo, salario del maestro de capilla y derechos parroquiales.
Alejo Sáez y toda su familia, aun siendo
huacchas, no pudieron evitar el cumplimiento de las imposiciones civiles y eclesiásticas.
La que más les pesaba era la entrega de los
frutos de la tierra que los arrendadores de los
diezmos se llevaban sin misericordia.
Hasta el periodo republicano no se sabía
la exacta dimensión que tenían los lomeríos
de Lanlán y sus pajonales. Sólo las quinchas
móviles, levantadas aquí y allá, indicaban el
número de majadas que pastaban en ellos.
Mientras esta extensa tierra se mantuvo como
zona de pastoreo de los indígenas, los recursos del páramo estuvieron salvaguardados,
sobre todo el agua que brotaba en manantiales y corría hacia los bajíos del valle de
Chambo.
Desde el momento en que los propietarios de las haciendas decidieron utilizar el
destronque y la quema para ampliar los cultivos de papa, oca, mashua, jícama y melloco,
conmenzó a desaparecer la cobertura vegetal
que defendía al ecosistema y retenía la hume-
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dad como una esponja, para dar espacio al
trigo, el centeno y la cebada.
Poco a poco se destruyó el páramo y aumentaron la producción y la productividad.
La feria de Salarón, establecida en la hacienda del mismo nombre, se convirtió en un activo centro comercial.
En tanto hábiles chacareros y shigreros,
los Sáez se beneficiaron de este crecimiento
económico. Manuel Sáez se dedicó a la compra y venta de ganado mayor, y cuando no tenía dinero suficiente, trabajaba como chimbador.
Mucha importancia tuvo durante la Colonia el recuento demográfico, pues servía para
controlar el número de contribuyentes indígenas que debían pagar el tributo personal.
En este recuento (llamado apuntamiento
en aquel tiempo), se incluía el valor del tributo por persona para obtener las “Cartas Cuentas” que, llevadas en el ámbito de la reducción, contenían los nombres de los varones
comprendidos entre los 18 y los 50 años de
edad, quedando al margen los reservados, los
ancianos, las mujeres y los niños.
El conocimiento de la población económicamente activa servía, además, para controlar la mita y la gañanía, así como para saber cuáles eran los derechos parroquiales y
los valores que se habría de recaudar por concepto de diezmos11 y primicias12.
En 1824, al producirse la consolidación
de la independencia de nuestro territorio respecto de España, se realizó un último empadronamiento con el fin de organizar territorialmente a los nuevos Estados, de acuerdo al
volumen demográfico.
Cuando en 1830 el Departamento del
Sur se separó de la Gran Colombia y tomó el
nombre de República del Ecuador, el interés
por los censos disminuyó debido a las permanentes convulsiones políticas y a la estrechez
económica del nuevo Estado que tuvo que
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destinar sus limitados recursos a atender
asuntos más prioritarios.
El impuesto denominado “Contribución
Personal de Indígenas” ya no se refería solamente a quienes trabajaban en las haciendas;
y, por lo mismo, alimentaba con mayores ingresos al tesoro público. Era necesario, entonces, cuantificar la demografía del nuevo Estado para optimizar el cobro de esa imposición.
Sin embargo, hasta muy entrado el año 1842,
los empadronamientos continuaban realizándose sobre la base de las elementales proyecciones del censo grancolombiano.
En 1842 el gobierno de Flores dispuso
un nuevo empadronamiento tomando en
cuenta la condición étnica de los habitantes,
ya que sólo los indígenas eran sujetos de contribución13. Tan era así que los mestizos, alegando que no eran indios, se levantaron contra el gobierno de Flores cuando pretendió
cobrar el impuesto de los tres pesos, y lograron su derogatoria.
El informe presentado por Francisco Marcos, ministro de Gobierno en el Despacho del
Interior, toma como punto de partida las cifras
por etnias de 1842 y consigna las siguientes
estadísticas:
Población total del Ecuador:
585.680 habitantes, de los cuales
235.593 son blancos y mestizos;
307.623 son indios; y
42.464 entre negros, pardos y morenos.
La población india era la más numerosa
y la que aportaba al tesoro público con más

del cincuenta por ciento de los ingresos reales. A la vez era la que sufría con mayor fuerza los embates de las pestes que asolaban las
ciudades y muy especialmente los poblados
menores del agro, como feligresías, parroquias civiles, anejos y caseríos.
Estas disminuciones repentinas de contribuyentes determinaban que el Ministerio
de Hacienda entrara fácilmente en crisis; y,
para tratar de salir de ella, arremetiera con
mayor intensidad a cobrar la contribución
personal, los diezmos, las primicias y demás
pechos y tasas que pesaban sobre la masa indígena. Este fue el motivo principal para que
la época republicana, de 1830 a 1864, estuviera caracterizada por la violencia social.
La Convención del 30 de marzo de 1851
dictó la Ley de Contribución de Indígenas y el
Despacho de Hacienda suspendió el cumplimiento del artículo 21. Esto, con el correr del
tiempo, fue debilitando la recaudación y disminuyendo la presencia de protectores y recaudadores que se habían convertido en una
especie de plaga para los sectores rurales,
puesto que la contribución era una obligación
que recaía exclusivamente sobre los indios.
Los empadronamientos que se realizaron
entre 1861 y 1871, durante la época garciana,
acusaron mayor precisión estadística, aunque
no permitían conocer la composición étnica
de la población ecuatoriana.
En 1884, durante el Progresismo, se elaboraron nuevas estadísticas para presentarlas
al Congreso Nacional de 1885 y ellas arrojaron una población total de 1´004.718 habitantes, territorialmente distribuidos así:
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COSTA
Provincia
Población

Provincia

Población

Azuay
Bolívar
Carchi
Cañar
Chimborazo
Imbabura
León
Loja
Pichincha
Tunguragua

104.396
31.327
29.383
43.265
90.782
56.476
80.028
60.880
187.884
79.526

Guayas
Esmeraldas
El Oro
Manabí
Los Ríos
Galápagos

95.640
11.146
21.606
64.284
32.041
204

763.947

6

224.921

TOTAL 10
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ORIENTE
Provincia
Población

Oriente

15.850

1

15.850

Fuente: Espinosa Modesto. “Informe del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores al Congreso Nacional de 1885”.
Quito, Imp. de Gobierno, sin paginación.
Elaboración: I.E.A.G. 1997.

Estas tres regiones en que se dividía al
Ecuador para efectos de estadísticos tenían las
siguientes particularidades:
Las regiones viejas: Llamadas así en consideración a su poblamiento antiguo. Su densidad era mayor en razón de su clima benigno y óptimas tierras de labranza. Estaban conformadas por diez provincias y sus pisos climáticos correspondían a la yunga baja - trópico y subtrópico - y al callejón interandino,
y contenían al 76,04% del total de la población.
La región de la costa: Que comprendía el
perfil costanero, la sabana árida, los pajonales, la montaña tupida, las cejas de selva y el
territorio insular; en ella se asentaban cinco
provincias con escaso cultivo de tierras agrícolas, pese a contar con una capa vegetal de
extraordinaria feracidad. En este territorio se
alojaba el 22,38% del total de habitantes.
La región oriental: Estaba considerada
como selva virgen; y, aunque ni blancos ni
mestizos la habían explorado, albergaba múltiples tribus indígenas – ahora conocidas co-

mo minorías étnicas - con numerosa población. De acuerdo con el censo ésta era el
1,58% del total del Ecuador.
Este recuento de 1884 no consideraba
tampoco la condición racial de los ecuatorianos; mas, siendo la población india la tributaria, es importante conocer cuál era esta composición.
Empleando los porcentajes de 1842, que
son los más próximos al año de este censo, tenemos la siguiente distribución étnica en las
tres regiones:
Indios:
527.778
Blanco mestizos
404.098
Negros, pardos y morenos 72.842

52,53%
40,22%
7,25%

Es ésta, pues, la estimación por grupos
raciales del Ecuador para el año de 1884, en
que tiene lugar la rebelión de Alejo Sáez en
contra de los diezmos. Son 527.778 indios los
que llevan sobre sus hombros ese duro peso,
al que hay que sumar el de la Contribución
Personal de Indígenas que, expedida en Bo-
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gotá el 15 de octubre de 1828, no era otra cosa que el mismo tributo colonial con otro
nombre.
En un cuadro del censo que se realizó en
la época garciana, en 1871, bajo la responsabilidad de Juan Herrera y Manuel Vallejo Rivera, aparece Licto mostrando su verdadera
dimensión demográfica.
Estas cifras dan cuenta de que, étnicamente, entre blancos, mestizos e indígenas,
Licto contaba con 6.743 habitantes que constituían el grupo más numeroso de la provincia
del Chimborazo, después de Guamote, Punín,
Sicalpa y Cajabamba. La población urbana se
agrupaba en las nueve calles de su cabecera
parroquial con el 33,54%; en tanto que el

66,46% correspondía a los campesinos indígenas de los 13 anejos o caseríos dispersos en
la jurisdicción.
Con buen juicio se hizo constar en el
censo a los tenedores de tierras (pequeñas
chacras de labranza para el auto abastecimiento familiar) que alcanzaban al 79,25%,
mientras que los que carecían de ella, eran el
20,75%. En cuanto a alfabetizados sólo lo
eran el 6,23% y el 93,77% correspondía a los
que no sabían ni leer ni escribir. Además, el
cuadro estadístico rebela que los alfabetos estaban concentrados en el sector urbano; y, así,
en el campo apenas si se registra el 9% del total de alfabetos y un escaso 0,5% del total de
la población.

CENSO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 1871. PARROQUIA DE LICTO
SECCIÓN
Calle 1
Calle 2
Calle 3
Calle 4
Calle 5
Calle 6
Calle 7
Calle 8
Calle 9
Molobog
Suyucucho
Guagñag
Sulsul
Gompuene
Cecel
Quincahuán
Caliata
S.Fco.de Lanlán
Puesetuz
Naubug Sanancahuán
Guesecho
Tunshi
TOTALES

NÚMERO DE
HABITANTES

POSESIÓN DE TIERRAS
SI
NO

ALFABETOS
SI
NO

267
235
244
318
227
212
134
152
246
221
168
372
222
586
462
529
362
269
403
746
318
170

192
171
139
189
177
151
97
113
163
164
134
312
168
376
370
415
316
240
371
680
266
134

75
64
85
129
50
61
37
39
77
57
34
60
54
110
92
114
46
29
32
66
52
36

24
73
72
102
56
34
14
7
1
1
1
5
2
5
3
12
1
-

243
162
152
216
171
178
120
145
246
220
168
371
214
481
460
524
359
257
403
746
318
170

6.743

5.344

1.399

420

5.323

Fuente y elaboración: ANH/R. Sección Empadronamientos. Año 1871. Población de la parroquia Licto. Caja # 11 de la
provincia del Chimborazo.

1.871 Censo de población de la parroquia Licto.

Longas de San Franciscode Lanlán
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Según este cuadro censal, Lanlán contaba con una población dispersa de 269 habitantes, de los cuales 240 (89,22%) poseían
tierras para la agricultura y 29 (10,78%) eran
precaristas, conciertos, ayudas14 o yanaperos15 que vivían apegados a las propiedades
de los otros. Sólo 12 personas (4,46%) eran
alfabetas y en este reducido porcentaje estaban los blancos y mestizos que tenían allí sus
propiedades y únicamente una o dos familias
indígenas. El resto, 257 (95,64%) individuos,
que constituía la gran mayoría, vivían en la ignorancia y sin siquiera una sola escuela.
El nombre Lanlán aparece por primera
vez en el cuaderno de apuntamiento de los
indios gañanes que hiciera el capitán Pedro
Sáenz de Viteri y Ortega, juez numerador en
el año 1664, en el que consta que “ en las
parcialidades de Lanlanzi y Zasguasí señoreaba entre los indios llactayos don Vicente Lanlán, descendiente directo de los gentiles Lanlán (Juan y Pedro, cronológicamente) ”.
Por eso el nombre de “Páramos de Lanlán” debió haber surgido en memoria de algún indio Lanlán de la misma parentela que
tuvo en esa tierra sus corrales de ovejas. Con
el tiempo el nombre fue asimilado primero
por la hacienda, después por el caserío y, finalmente, por toda la comarca. Éste es uno de
los posibles orígenes de este antropónimo
pues no se lo ha ubicado ni en el empadronamiento de 1871 ni después.G
Entre los anejos de Licto y Caliata (de las
voces quitenses Cali o Cala: plata; y To: tierra,
o sea tierra de plata) y próximo a la actual cabecera de la parroquia Flores, se erigió un
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conglomerado de chozas pajizas sobre las
vastas alturas de Salarón. Allí tenía su asiento
una recia familia social que, remendando parcelas, había ido creciendo y multiplicándose.
De entre las ramas más antiguas de este
linaje se destacaba la de San Francisco de
Lanlán, apelativo que correspondió a un viejo señor de la gentilidad, de los llactayos de
Ilapo (caña dulce en lengua quitense). Este señor gobernaba la parcialidad de Guano junto
a los Callay, de vieja estirpe prehistórica y,
desde muy antiguo, tenía aquellos páramos –
que luego la gente india bautizó con el nombre de Lanlán - para el pastoreo de sus manadas de llamas.
En tiempos remotos fue éste un llamerío
u ovejerío llamado sin razón “ovejería de los
incas”, que perteneció a los indios puruguayes de Lito, Punín y Columbe. Después de la
Conquista estas tierras de sembríos y pajonales fueron adjudicadas a españoles y surgieron así las grandes haciendas de San Francisco de Lanlán, Salarón, Gompuene, Puesetuz y
Ceceles.
Desde aquel entonces el gran predio
quedó reducido a pequeños fundos con huasipungueros y conciertos. Más tarde los indios
fueron comprando mergas (pedazos) insignificantes para establecer sus chacras.
Uno de estos grupos de minúsculas parcelas era San Francisco de Lanlán, en donde
sus habitantes habían logrado mantener una
relativa condición de indios libres o huacchas, pese a la presión que ejercían sobre
ellos las haciendas y fundos del sector.

NOTAS:
1
2
3

Huambra: Muchacho, en quichua. Término atribuido por los cronistas a Huayna Cápac, después
de la derrota de Yahuarcocha. Huambracuna, plural de huambra.
Chumos: Grupo de indios de la comunidad de Licto.
Buluguaya: En lenguas quitenses significa la casa de todos, la comunidad ancestral en sí. Procede
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de la voz bulu, nudo de sangre, parentesco similar al ayllo de los cuzqueños.
Ñaupa Pacha: El tiempo o ayer lejano, el pasado.
Catequillado: El iniciado en asuntos de sabiduría ancestral, religión o arte de la guerra.
Llactayo: Nombre dado por los propios conquistadores cuzqueños a los nativos que encontraron
en la conquista y que luego fue usado también por los españoles para distinguirlos de los mitmas
o forasteros.
Astay: Príncipe tributario en la organización social indígena.
Pulucari: En lengua quitense, varón guerrero.
Pillallau: Ave mitológica de los puruguayes.
Huaccha: Indio libre, en la provincia del Chimborazo.
Diezmo: Contribución a favor de la Iglesia de la décima parte de lo producido.
Primicias: Pago a la Iglesia de los primeros frutos producidos.
Contribución personal: Tributo que debía pagar la persona, especialmente el indio, expedido en
1828.
Ayuda: Precarismo en el trabajo agrícola de las haciendas.
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Yanapero: El que hace yanapa, o sea trabajo sin paga.

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Notas del capítulo I

A.B.C.D.E.F.G.-

Anónimo. Informe; pp. 484 y 485, s.f.
Título de tierras que Francisco Pizarro otorgó a Diego de Torres el 8 de mayo de 1540; p. 321.
Hernán de Mariño. Descripción de los pueblos del Corregimiento de Riobamba. 1606. Revista
de la CCE/N. Chimborazo. 1981, p.86.
Cicala, Mario S.J. Descripción Histórico Geográfica de la Provincia de Quito de la Compañía de
Jesús. Quito, 1994, p.462.
IBIDEM.
Costales, Piedad y Alfredo y Costales Peñaherrera, Jaime. Mitos Quitu Cara, 1996, p.79.
ANH/PQ. Sección Indígenas. Caja 58. Expediente 16. Año 26-VI, fol.4.

II. ¡Jahuay, jahuay, jahuay!

Separado por algunas cuadras respecto del fundo Lanlán Chico, se apretaba entre
tapias de tierra negra el anejo de los Sáez,
Atupañas y Píntag, a quienes por su rebeldía
los blancos, con indudable mezquindad, les
cambiaron los nombres por los de Caín y Satán.
El caserío, que se mimetizaba con el
paisaje gracias a sus techos de paja, ocupaba
aquel punto llamado “ovejería de los incas”
(llamerío u ovejas de la tierra) que quedaba
entre Salarón y Pulucate, asentamientos unidos por un viejo camino prehistórico.
La casa de Tomás Sáez se alineaba a la
vera del camino, después de un esguince, y
dejaba al descubierto una enorme mancha de
cangahua fisurada. Era de cuatro aguas con
corredor en el frente. La habían empotrado en
la parte más alta de un talud, como desafiando a todos los vientos, y parecía atajada sólo
por su antepecho de espinos.
Desde la matriz de Caliata, la familia
Sáez se había trasladado a Lanlán junto con
los abuelos: Manuel Sáez, quien en 1871 tenía 70 años bien cumplidos y mejor conservados, e Isabel Mora de 72. Para aquel entonces, el empadronamiento daba al anejo una
población de 269 habitantes.
Tomás, hijo de Manuel y activo agricultor, contrajo matrimonio eclesiástico - como ya era costumbre en aquellos viejos tiempos - con doña Francisca Píntag, de ocupación hilandera, y de su mismo vecindario. Este enlace fortaleció la unión de los dos orígenes: el puruguay y el quito de los Píntag. Es-

tos últimos eran, sin duda alguna, descendientes de los Píntag del valle de los Chillos
que fueron extrañados de sus territorios ancestrales por el propio Huayna Cápac, después de Yaguarcocha, como parte de los
huambracuna.A
Alejo Sáez, hijo de Tomás Sáez y de
doña Francisca Píntag, nació en el anejo de
San Francisco de Lanlán, jurisdicción de Licto, el 17 de julio de 1866.
Desde varias generaciones atrás, la familia de los Sáez fue de confesión católica y
Tomás, quien ahora había engendrado un hijo dentro del matrimonio bendecido por la
Iglesia, quiso cumplir con la obligación religiosa ineludible de que su heredero recibiera
cuanto antes las aguas bautismales. Cuando
el niño tenía apenas cuatro días, dispuso que
se lo alistara para llevarlo a Licto, que era la
parroquia de la jurisdicción eclesiástica en la
que debía cumplirse el rito. Previamente había acordado con su mujer buscar para el niño un marcac yaya16 y luego de considerar
varios nombres, finalmente se habían decidido por el posadero y chichero de Licto, a
quien comprometieron para que cargara a la
criatura, llevándole el agrado de un cuy, una
gallina, una canasta de huevos y algunas hortalizas. Doña Pancha alimentó al niño de su
ñuñu ucu17 y esperó a que se saciara para
que permaneciera tranquilo durante la ceremonia. Luego lo engalanó envolviéndolo en
el maito con el tiungo, la cunga y la faja ancha de algodón, tejida en tonos verdes con figuras de venados y pájaros. Finalmente se lo
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echó a la espalda y lo cubrió con la tupullina18 que aseguró a la cintura, anudando las
puntas, para llevarlo cargado cómodamente.
Llegados a Licto, fueron primero a casa del posadero a quien entregaron el pingüe
ricurishca que, de acuerdo con la costumbre,
los padres del niño debían entregar al padrino, y todos juntos fueron donde taita cura para pedirle que acrecentara el número de feligreses de su parroquia con el pequeño Sáez.
Fue el padre Miguel Vallejo y Rivera
quien regó el agua bendita sobre la cabeza
del nuevo miembro de la Santa Madre Iglesia
y sentó la fe de bautismo con el nombre de
Alejo.
El muchacho fue creciendo como indio y como cristiano. Siguiendo la costumbre
de sus ancestros, eran su padre Tomás y su
abuelo Manuel, mincha rucu19 de la parcialidad, los encargados de velar por su educación, especialmente en las tradiciones y los
valores éticos de su raza. Desde que tuvo uso
de razón comenzó a oír con insistencia que
“Cada hombre es la semilla que recibe la buena tierra; el corazón generoso que vigila su
crecimiento; la mente sana y dispuesta que la
multiplica y comparte. Tanto las antiguas comunidades (madres del pueblo), como las comunidades jóvenes y sus gobernantes, hacen
suyo el destino de tan prometedoras semillas.
Traemos estos derechos para eternizarlos en
las quellcas20 de la memoria, porque ellas
hablan en sonido de agua, de viento, de lluvia, de trueno y son como el canto de los pájaros o el grito del hombre recto de corazón y
cabeza levantada.
Los derechos escritos y dibujados en
la piedra del tiempo, en la lengua antigua, la
que la historia llama materna (puruguaya),
propia de los sabios conocedores de siembras
y de estrellas, formaron hombres y pueblos
que exaltaron la luz contenida en la verdad,

la sinceridad, el respeto mutuo en la actividad personal y en las labores compartidas hacia una tenencia común.
Tal enseñanza se rescata en palabras
cargadas de verdades, conocimientos e ideales, estas palabras luminosas y encendidas,
visten a todos los hombres con la misma claridad. Palabras que alumbraron como el Sol,
las del runa shimi21 o lengua del pueblo. La
vida de la real cohesión social, la del parentesco, por origen étnico y por historia, la urdimbre del tejido social de la que nacen los
principios, las normas, las leyes, las enseñanzas, los consejos, las cosas rectas y bien hechas, la vida social madura en racimos apretados, solidarios y generosos”.B
Gozando desde la cuna de la condición de indio suelto o huaccha, Alejo creció
libre como un guallimbu22 o un yuntul23 en
la generosa verdura de las colinas de su tierra
natal, corriendo entre las espigas esmeraldas
del alcacer y los pulus24 florecidos; bajo sus
ligeros pies serpenteaban todos los caminos y
se veían vencidos los urcos más altos. Llevaba sobre los hombros el poncho de lana a rayas blancas y negras, distintivo de los indios
de Pulucate, y, echado hacia atrás, el sombrero de lana apelmazado a golpes, bordeado
con cintillo negro. Su figura, aunque pequeña
y leve aún, recordaba la de un legendario
pulucari25.
Con los muchachos de su edad se recreaba con los juegos enseñados por sus mayores como el callapay, una competencia de
carreras, o el tucsina que consistía en ir ganando territorio mediante trazos en el suelo.
En cualquier de éstos Alejo se mostraba hábil
y despierto; pero no tenía rival manejando las
pallcanas26 o las huaracas27 de cabuya para
cazar patos, perdices y conejos. Tanto con sus
compañeros de juegos y travesuras como con
los adultos de su comunidad, se comunicaba
siempre en su lengua materna, el runa shimi,
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pero sin descuidar el castellano con el que se
entendía con blancos y mestizos.
A dos casas de la suya vivía la pequeña Petrona, unos años menor que él, de la familia Naula Remache. Ambos solían jugar a la
mama anga28: ella hacía de yutul y con los
brazos extendidos lo más que podía, trataba
de defender a sus polluelos de las amenazas
del gavilán, personificado por Alejo.
De su madre aprendió a encender el
fuego en la tullpa y a conservarlo vivo guardándolo bajo las cenizas cubierto con boñiga
seca. Por ella supo de la ablución purificatoria del Pitsuno o el rutuy quichua con el que
se daba el nombre al nuevo miembro del bulu. Viéndola, aprendió a bordar el paño de
manos en algodón blanco o las fajas que ella
iba acumulando para salir a venderlas en Salarón. Mientras trabajaba le refería lo que era
el sahuari, el ñaqui mayllay y el mashalla.
Asistió a los velorios en los que practicó los
juegos fúnebres del huayro y la antoa y en los
entierros recibió los azotes con la ortiga para
alejar la mala suerte que también se la ahuyentaba de las casas con la limpia y con marco y asna yuyo. Estuvo en los huasi pichay para limpiar la casa nueva, ritos durante los cuales se ahumaba al dueño colgándolo de un
madero de la construcción. Muchas veces
acompañó al champayay a enfriar el alma de
las viudas, tirándoles terrones mientras ellas
se sumergían en el poguio hasta quedar purificadas para poder contraer nuevas nupcias.
Su imaginación de niño se llenó de personajes como el Pillallau, el Huactahuay, los shushumbicos, las caracaras y tantos otros de las
fábulas y cuentos que escuchaba de su abuelo al abrigo del fogón en que se calentaba la
familia por las noches. Celebró la fiesta del
carnaval con los mitológicos taita Carlos y
mama Shalva, entregando al cura el camari
con anilina de colores y yendo por las lomas
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de la comarca cantando los versos carnavalescos al son de los golpes de su tambor.
En tiempos de cosecha acompañaba
a su familia a las haciendas vecinas para el
“cambia manos”, que consistía en canjear el
trabajo de recolección con el derecho al pastoreo de los animales en los rastrojos, o al
chucchi,29 recogida de los desperdicios que
quedan después de la siega o del cave.
En esas labores Alejo oyó el jahuay30
que, con cadencia de letanía y versos dialogados, entonaban los campesinos para alegrar
las faenas de cosecha. Aquellas canciones
que iban siendo llevadas por el viento de parcela en parcela, eran escuchadas por Alejo
hasta aprenderlas de memoria.
Quizás allí se despertó en Alejo el
gusto por la música que lo acompañaría toda
la vida. Aprendió primero a tocar el tuto o
bocina y luego el huarumo, traído de la montaña, el sigsaco31 de chahuarquero,32 la caña guadúa y la tunda lisa. Sin embargo su instrumento predilecto sería el huayra pucuna33porque con él lograría poner mucho sentimiento a sus melodías preferidas, el cuyaylla34 y el tristísimo guarguallá.35
Cuando cumplió los seis años, Alejo
había ingresado a una escuela con preceptor
pagado por el gobierno, en el anejo de Pulucate. Como esta población quedaba muy lejos
para ir y volver todos los días, salía de su casa
los lunes de madrugada, con su típico atuendo
al que había añadido la shigra36 y el cucahui37, para sólo regresar los viernes por la noche. Estaba obligado a permanecer toda la semana fuera de su hogar y lejos de su madre;
pero el muchacho o “longo38 que buscaba la
letra” ya había comprendido que ese sacrificio
era necesario, ya que aquello que enseñaban
los blancos era un elemento liberador.
Los primeros cuatro años de escuela le
permitieron a Tomás Sáez Mora advertir que
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su hijo poseía una mente clara, ágil, despejada y ávida de conocimientos que no podía ser
desperdiciada; y, contando con los medios
económicos, pues era buen artesano de ponchos, agricultor y shigrero39, aceptó los consejos y el apoyo de unos amigos suyos, los
Gallegos, para que el muchacho terminara la
escuela en una institución particular en Riobamba.
Algún biógrafo eventual ha sostenido
que Alejo Sáez acabó la primaria con los Hermanos Cristianos en Riobamba. Pero este dato carece de verdad porque esta congregación
de educadores recién había llegado a esa ciudad en 1883, cuando Sáez tenía 17 años y se
preparaba para el gran levantamiento en contra del diezmo.
Si bien el presidente Flores, el 16 de
enero de 1832, decretó que con los fondos
que se obtuvieran de la venta de los Resguardos o tierras de comunidad, incluyendo los
ejidos, se establecieran en el sector rural “escuelas de primeras letras para los niños indígenas”, este derecho de gentes no se cumplió
y no pasó de ser una buena intención que dejó al sector campesino en el olvido en cuanto
a educación.
La insuficiencia de escuelas gratuitas o
“de balde” y la pobre instrucción que se impartía en la de Pulucate - como en las demás
del sector rural -, determinó que la familia
Gallegos, y en particular el general y doctor
Pacífico Gallegos40, cubrieran los 50 pesos
anuales que costaba la escuela particular de
Darío o Emigdio Mancheno quien, por aquel
entonces, era el único de la villa de Riobamba calificado para la enseñanza primaria. Este
preceptor instruía a sus pupilos valiéndose del
método lancasteriano que recién se estrenaba
en la región.
Vinculado por la suerte y la casualidad a la familia Gallegos, de tendencia libe-

ral, Alejo fue a Riobamba en 1872 y culminó
la primaria en 1874. En estos años conoció y
se vinculó con muchos blancos que luego figurarían con él en la historia, ya como sachas41 liberales o como curuchupas42 conservadores.
La educación que recibió Alejo fue de
inspiración liberal, pues esa era la de sus
mentores y mecenas, los Gallegos. Y no es
que en Riobamba no hubiera escuelas y colegios católicos, pues funcionaban las de los
conventos de San Agustín y de la Merced, que
cumplían con la obligación de establecer dos
cátedras de enseñanza, una de Filosofía y otra
de Gramática Latina combinada con la Castellana.
Terminada la escuela, Alejo regresó a
su comunidad convertido en un mozo “… esbelto, fornido y de mirada penetrante y altiva.
Un indio bien hecho como para dirigente de
una causa política que había de recoger la
historia”C.
A pesar de haber permanecido alejado
de los suyos por varios años, no había perdido su condición de hijo auténtico de su comunidad ancestral y, por lo tanto, tampoco
estuvo exento de las manifestaciones culturales de la familia social. Cuando regresó a su
pueblo era finales de julio y su familia había
recibido la invitación al randimpac para levantar la cosecha de aquel verano.
Con mucha ilusión el día que iba a comenzar el jahuay, el joven Alejo se levantó
antes de que saliera el Sol. Quería estrenar el
atuendo tradicional indígena que su padre
había confeccionado con sus propias manos
para regalárselo. Se colocó en ambos brazos
los rigra – caras43 de cuero negro que los ató
entre sí pasándose por el cuello un hilo de cabuya. Se ciñó con varias vueltas las reatas de
soga en las muñecas, pero dejándolas cómodamente holgadas. Sobre el pantalón de ba-
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yeta se puso el zamarro de cuero de chivo, sin
posaderas, y lo aseguró a la cintura con una
faja ancha que anudó por detrás sobre la huahua chumbi de colores. Por encima de la cotona de listones rojos se amarró a la altura del
ombligo la cushma negra de lana de borrego
con filo rosado. Se calzó los chaqui – caras,
y se colocó el siqui – huatana de paño verde
con figuras de pájaros y venados que, pasándolo por la entrepierna, lo enrolló en la cintura, formando un triángulo a modo de braguero para evitar las lesiones que las duras tareas de carga le pudieran causar. Finalmente
se acomodó en la cabeza el llapango blanco
de lana apelmazada con cintillo negro y salió
a unirse a los huasipungueros, yanapas sitiajeros y demás braceros voluntarios que ya iban
camino de Paloma Huachana, punto conocido también como ponedero de las palomas.
Para las labores de cosecha llevaba en la una
mano el huasha cara de cuero crudo, en la
otra la huasca enroscada en una horqueta de
madera y, al hombro, la hoz de hierro.
En su libro “Lo Indígena y lo Negro”
Piedad y Alfredo Costales se refieren al jahuay
de este modo: “ El jahuay, extraordinario proceso ritual de cosechas, hasta hace muy poco
tiempo fue una de las pocas supervivencias
que logró conservar el indígena de la alta sierra ecuatoriana, como enorme exponente del
mundo prehispánico. Muchos autores ecuatorianos y extranjeros se ocuparon de analizar
su contenido ritual; pero nadie que sepamos,
llegó al fondo de la cuestión sino al efecto del
hecho folclórico.
La grafía jahuay procedería de las voces janno = abrir la boca; y jai = dar gracias.
Del chapalchi (quitu) jai – quenu = abrir la
boca; y huayquenu = inclinar la cabeza, agacharse.
La antiquísima grafía quitu, fusionada
más tarde con la cara, expresa un rito agrícola; la posibilidad es mayor aun en la cosecha,
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el corte y la emparvada de las mieses. Gráficamente el término expresa un muy antiguo
canto aborigen, en el cual la gente abría la
boca y chillaba haciendo subir al aire el alarido. Así los quitus daban gracias a la divinidad por la abundancia”D.
El jahuay comenzó como un verdadero rito bucólico. Lentamente por el campo inmenso se habían ido desplazando los segadores a tomar los sitios asignados por el quipu, y pronto el silbido siseante de las hoces al
cortar la espiga, se dejó escuchar por toda la
vastedad del trigal.
Súbitamente se alzó una voz que
empezó a cantar la epifanía de las mieses. Era
la del paqui, a la que luego se unirían las de
todos los demás en una égloga coral recamada por la tradición:
Paqui:

Jahuay, jahuay, jahuay…
Jauyhuala huambrito,
Jahuay, jahuay, jahuay.
Coro:
Jahuay, jahuay, jahuay,
Jahuay, jahuay, jahuay…
Paqui: Ay, huachallami
Ay, capupani laca
ay, huambrito mari
ay, cacupani laca !.
Coro:
Jahuay, jahuay, jahuay…
Paqui: Ay, ¡ taitico latapes
Mana charinichu;
ay, mamita latapes,
Mana charinichu !.
La música de la canción era sencilla y,
aunque ligeramente triste, fascinante y pegajosa. A lo largo de toda la faena todos siguieron cantando, a veces cambiando los matices
melódicos, de acuerdo con la hora y con los
versos del paqui en los que iba relatando la
historia del pueblo. Durante los descansos se
repartía chicha y paraba la canción; pero los
churos, tutos, sigsacos o huarumos, dejaban
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oír sus roncas voces mientras el propio paqui,
haciendo de chullay recitaba:
Shinagllatag
Caparishun.
Parcola, marcona
tucuy cuitza.
Cariguayrazoman,
Chimborazoman,
Pomachacaman,
Totorillasman,
urita caparishun,
cacharishun.
¡ Chaycachic…ajajay ¡ (silbos y bocinas)E.
Alejo estaba maravillado con todo lo
que oía y veía y trabajaba con ánimo alegre,
complaciéndose con cada paso del ritual
campestre de su gente.
Al medio día las huarmis extendieron
los manteles sobre el rastrojo recién cortado y
todos acudieron a la pampa44 para recobrar
fuerzas. Alejo no desaprovechó la oportunidad para hablar con los yayas, con el paqui y
con el chullay sobre las profundas manifestaciones tradicionales que allí estaba viviendo
su comunidad.
Al atardecer los braceros alinearon las
huascas en el piso de la rastrojera para recoger las gavillas y echándoselas a la espalda las
llevaron a la era. Los parveros acumulaban las
huaytas45 maduras mientras los chaladores
recogían los desperdicios y los reunían en
guayungas.
La labor de siega con toda su rutina litúrgica se alargó por quince días hasta que los
extensos lomeríos de la hacienda quedaron
completamente dallados y aparecieron bandadas de tórtolas y cuturpillas a picotear los
últimos granos.
Alejo había gozado inmensamente de
todos esos días de jahuay. No sólo porque

pudo compartir el trabajo y la tradición ancestral de los suyos sino, además, porque entre las muchachas indígenas que ayudaban a
la cosecha había vuelto a ver a Petrona, su
compañera de juegos infantiles, convertida en
atractiva adolescente. Varias veces la había
sorprendido mirándolo a hurtadillas tratando
de pasar desapercibida; pero en cuanto sus
miradas se encontraban, ella la retiraba súbitamente simulando que estaba atenta a su
trabajo, para enseguida alejarse corriendo y
riendo a mezclarse entre las demás. Pero Alejo ya había advertido el traicionero rubor que
acudía a las frescas mejillas de la longa para
delatarla en sus coqueteos. También notó que
los ojos de Petrona tenían un brillo diferente y
que al mirarlos producían en él una deleitosa
angustia. No cabía duda: Alejo se había enamorado. Decidió entonces seguir el impulso
de su corazón y comenzó a cortejarla a la manera en que lo hacían los mozos núbiles indígenas. Esperaba que la longa46 saliera de su
casa a acarrear agua desde los poguios,47 para lanzarle piedrecillas a la vasija de barro.
Después de este primer anuncio se acercaba
furtivamente para sorprenderla y tratar de
arrancharle la fachalina o el changalí. Ella,
con gracia muy femenina y fingiendo enojo,
trataba de evitar que la despojara de la prenda y lo rechazaba con frases que más bien sonaban a invitación y acicate. Finalmente un
día que la vio salir cubierta con su rebozo aurora, Alejo afinó su puntería y rompió el cántaro que llevaba en brazos. Así, de acuerdo
con la tradición indígena, quedó formalizado
el compromiso.
Pero, no obstante haber sido bautizado en la fe católica y profesarla, Alejo resolvió no casarse por la Iglesia, seguramente imbuido ya por las ideas liberales y porque consideraba que el matrimonio eclesiástico era
cosa propia de curuchupas.
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Entonces, un buen día acudió solo a
la casa de los padres de Petrona y les comunicó que había resuelto hacer sahuari (unión
libre al estilo indígena) con su hija, “la longa
del rebozo aurora” como él solía llamarla.
Aunque a regañadientes, los Naula Remache
admitieron la unión. Pensaron que era inútil
oponerse porque, después de todo, tanto Alejo como Petrona eran adultos y podían hacer
de sus vidas lo que quisieran. Además, Alejo
era un buen partido para cualquier longa de
la comunidad: mozo sano, bien parecido,
instruido, trabajador y perteneciente a una de
las familias indígenas de mayor abolengo y
nobleza.
Sin ceremonia ni fiesta Alejo tomó a
su longa y se la llevó a la choza que había
construido con sus propias manos, junto a la
casa de sus padres.
La mayoría de los indios del sector se
ganaban el sustento trabajando como huasipungueros48 o ayudas, lo que apenas les servía para sobrevivir. Alejo prefirió dedicarse a
la chacarería que, por aquel entonces, era un
buen medio de subsistencia aunque, igualmente un tanto precario. También practicó la
shigrería pues vio que, a más de rentable y
que podía darle alguna seguridad económica,
le serviría para tratar con todo tipo de gente
entre la que podía encontrar amigos que lo
ayudaran y lo acompañaran en los sueños libertarios que ya habían comenzado a inquietar su espíritu. Ambas actividades fueron
aprovechadas por Alejo: la una para fortalecer
sus brazos y para conocer mejor y amar más
a su tierra; y la otra, para tomar contacto, valiéndose del viejo trueque, con los cabecillas
de los diferentes anejos y caseríos.
Pero también quiso seguir unido a la
vida comunitaria y participar en todas sus
manifestaciones culturales. Cuando el indio
llega a su mayoría de edad tiene que ir de-
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sempeñando varios cargos, comenzando desde los de menor categoría hasta lograr el de
mayor prestigio social. Alejo fue primero alcahuano49 para servir en la pampa y luego algualte50. Aprendió el oficio de tushug51 para
pasar después a ser ñaupador52, huasha53y finalmente chaqui capitán54.
Sin embargo no alcanzó la categoría
de priostazgo ni la condición de hatun yaya55, pese a lo cual ejerció un liderazgo muy
singular, sobre todo en cuanto a los movimientos sociales de su pueblo.
Todas estas dignidades tenían que ver
con las fiestas comunitarias que desde tiempos inmemoriales fueron de enorme importancia en la provincia del Chimborazo. Con
el advenimiento del cristianismo, que impuso
su doctrina a través de la reducción y de la
domesticación religiosa, el indígena mezcló
las nuevas categorías culturales con las ancestrales, en un acoplamiento sincrético que fue
el que sobrevivió en la vida de las colectividades.
Para el último cuarto del siglo XVIII
empezó a hablarse de la “cruenta guerra de
los curas” en el corregimiento de Riobamba.
Hacia 1787, el presbítero Luis Ugo, cura de
Yaruquíes, denunció las calamidades que
producían las muchas fiestas propiciadas por
los curas en los anejos y caseríos indígenas.
Esta guerra dividió al clero regular y secular
en el bando que las defendía y en el que las
impugnaba. Se dio el caso de un señor Barreto quien despeñaba el cargo de administrado
de tributos, que para justificar sus amoríos
con una dama de apellido Chiriboga, se fue
en contra del clero por esta causa. Fue el doctor Eugenio Espejo quien tomó la defensa de
los curas de Riobamba.
En el expediente de Ugo constan las
múltiples quejas por las exacciones, abusos y
perjuicios que se cometían contra los indios.
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Todo el producto del esfuerzo de su trabajo se
iba en pagar los derechos parroquiales, el tributo, el diezmo, la primicia, a más de que
con el pretexto de las fiestas tenía que cubrir
los gastos de cada una de las del calendario
del santoral.
Hablando de los grupos humanos
asentados en los altos del Chimborazo, entre
los que constaban Yaruquíes, Punín y Lanlán,
a donde pertenecían los Sáez, decía Ugo: “
…En el anejo de San Francisco de Sagache
ocho días, en el anejo de San Juan de Pallo,
seis días, en el de San Sebastián, dos o tres
días, y en el Santa Rosa veinte y dos días…”,
refiriéndose a los de fiestasF
Manuel Herrera, teniente pedáneo del
pueblo de San Luis Rey de Francia, elaboró
una lista de las fiestas que se celebraban a lo
largo del año. Éste es el documento testimonial, incluso con la ortografía de la época:
“ Primeramente vamos con las cuatro
fiestas principales que para el tribunal están
mandadas que se hagan, pero no se en la conformidad que abajo declaramos eran anotadas. Primeramente para la fiesta de Nuestra
Señora de la Nieves, se nombran cuatro mayordomos, cuatro mayordomas, tres priostes y
tres priostas que hacen catorce personas.
Ahora a lo que cada uno de estos dan. Los
cuatro mayordomos primeros dan diez y nueve pesos en esta conformidad, cada uno a de
dar cuatro reales cada trés meses para las misas; llegado el año a de dar dos pesos para
Navidad a tres reales de colación, para la
Cuaresma a tres reales de cuartas, de cada indio viene a dar cuatro pesos seis reales que en
los cuatro vienen a hacer los referidos diez y
nueve pesos …………………………19,oo ps.
Las cuatro mayordomas dan cada una
de ellas a doce reales al año esto es el día que
se hace la fiesta que llaman aumento, que

entre
las
cuatro
dan
seis
pesos
………………………………………. 6,oo ps.
Los tres priostes, y tres priostas dan, a
tres ps. cada una que en los seis vienen a ser
diez y ocho pesos de sermón ……18,oo ps.
Sigue la fiesta del Patrón en la misma
conformidad de la de arriba. Los cuatro mayordomos da, diez y nueve ps. en los renglones que arriba van expresados sin diferencia
alguna ………………………………19,oo ps.
Las cuatro mayordomas dan los mismos seis ps. que arriba se dijo ……… 6,oo ps.
Los tres priostes y priostas dan los mismos diez y ocho pesos como arriba se expresaron que en estas dos fiestas no hay diferencia alguna ……………………………18,oo ps.
Sigue la fiesta del Santísimo Sacramento el día de Corpus.
Los cuatro mayordomos dan veinte ps.
en esta forma cada mayordomo da, a dos reales por mes que hacen tres pesos. El día de la
fiesta doce reales de colación y dos reales de
cuartas que hacen cinco ps. y entre los cuatro
hacen
los
referidos
veinte
pesos
……………………………………… 20,oo ps.
Las cuatro mayordomas dan, a doce reales cada una que hacen seis ps.
………………………………………… 6,oo ps.
Los tres priostes, y tres priostas dan cada uno tres reales que hacen diez y ocho ps
……………………………………… 18,oo ps.
El pendonero del dia de Corpus da 4
ps. por aquella misa …………………4,oo ps.
Sigue la fiesta de las ánimas benditas
del Purgatorio.
Los cuatro mayordomos dan diez y
nueve pesos en esta forma: cada uno da dos
pesos cada mes que hacen tres ps. y doce reales el día de la fiesta, un real de colación y
otro de cuartas hacen cuatro pesos seis reales
que en los cuatro vienen a hacer los referidos
diez y nueve pesos …………………19,oo ps.
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Las cuatro mayordomas a doce reales
cada una, vienen a dar seis pesos
..………………………………………6,oo ps.
Los tres priostes y priostas dan cada
uno tres pesos que en los seis vienen a importar diez y ocho pesos ……..……… 18,oo ps.
177,oo ps.
Según parece por el presente plano
suman y montan las cuatro fiestas del año la
cantidad de ciento setenta y siete pesos salvo
yerro de suma y pluma, en las que he notado
un gravísimo exceso así en la cantidad de su
gasto, y mayormente en la copia de priostes,
priostas, mayordomos y mayordomas, pues
para cada fiesta se ocupan catorce personas,
y en las cuatro fiestas viene a ocuparse cincuenta y seis personas, y con el pendonero
cincuenta y siete. Siendo el pueblo tan corto
y de menos gente que otros, ocupándose tanta gente como se ocupan en cada fiesta, se infiere claramente que no tienen sosiego, sino
es que sea cuando más un año, y vuelven a lo
mismo, y de este modo se hallan los miserables indios sumamente pobres, consternados
y endeudados sin más descanso ni sosiego, a
más de otras pensiones como son el candela
cullqui que al casado le cobran a real, y al
soltero o soltera medio real. Con más otras
muchas fiestas que hacen los indios como en
adelante se verá.
También hacen el Octavario de Corpus los indios del pueblo a excepción de dos
días que hacen los indios de Yaruquíes y el
uno que queda vaco, a seis pesos cada día,
importan treinta y seis ps ……………… 36,oo
ps.
Al Santo Antonio hacen tres fiestas, y
cada una de ellas la hacen por seis pesos que
importan diez y ocho ps. ………… 18,oo ps.
Fiestas de la Cruz hacen seis, las cinco a diez y ocho reales y la una por tres ps.
dos reales que importan catorce ps. cuatro
reales …..….………………………. 14,04 ps.
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La Fiesta de la Pascua de la Navidad
lo hacen por seis ps. ………………… 6,oo ps.
La fiesta de San Pedro lo hacen por
seis ps. ……………………………….. 6,oo ps.
La fiesta de la Encarnación lo hacen
por cuatro ps. ……………………… 4,oo ps.
La fiesta de San Miguel lo hacen por
cuatro ps. ………………….. 4,oo ps.
La de la Cruz por tres pesos
………………………………………… 3,oo ps.
El Aniversario en Chibunga por cuatro
pesos fuera de la ofrenda de pan y vino
………………………………………… 4,oo ps.
La fiesta de la Purificación lo hacen
por seis ps. ………………………….. 6,oo ps.
La fiesta de los Reyes lo hacen por dos
ps. ……………………………………. 2,oo ps.
La fiesta del Niño lo hacen por seis ps
………………………………………… 6,oo ps.
La fiesta del Señor de la Agonía lo hacen por seis ps. …………………….. 6,oo ps.
La Misa de la Pascua de Resurrección
lo hacen por cuatro ps. ……………… 4,oo ps.
La fiesta de la Ascensión del Señor por
seis ps ……………………. 6,oo ps.
La fiesta de Santa Gertrudis por seis
ps. …………………………… 6,oo ps.
La fiesta de San Juan Bautista por cinco ps. ……………………….. 5,oo ps.
Para la misa de los jueves de Nuestro
Amo tiene las rentas del Molino
……………………………………… 52,oo ps.
Para la misa de los sábados de Nuestra Señora tiene la Capellanía que dejó doña
Teresa de León ………………………52,oo ps.
Para la misa de Aguinaldos una capellanía del Dr. Dn. Pedro de Herrera y a más de
esto contribuyen los blancos ……… 15,60 ps.
El día de la Pascua de Navidad lo hace un indio del pueblo con 6,oo ps.
Sigue la fiesta de Nuestra Señora de
las Nieves la que hacen los indios de afuera
como se verá en adelante.
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Los indios de Leguantuz jurisdicción
de Licto, hacen misa, sermón y procesión por
doce pesos ………………………… 12,oo ps.
Los indios de Cecel jurisdicción de
Licto, hacen con misa, sermón y procesión
por otros doce ps. ………………… 12,oo ps.
Los indios de Santa Rosa jurisdicción
de Punín hacen otra misa, sermón, procesión
por otros doce pesos. ……………… 12,oo ps.
Los indios de Punín hacen otra del
mismo modo por otros …. 12,oo ps.
Los indios de Chambo hacen otra del
mismo modo. ……………………… 12,oo ps.
Los indios de Yaruquíes hacen dos
fiestas del mismo modo….………… 24,oo ps.
Los indios de San Andrés hacen tres
fiestas las dos a doce pesos, con misa, sermón
y procesión y la una cantada por cinco pesos
………….…………………………… 29,oo ps.
Los indios de Riobamba hacen tres
fiestas y cada una de ellas a doce pesos que
vienen a importar ………………… 36,oo ps.
Los indios de la jurisdicción de Cacha
hacen otra fiesta al Santo Patrono con misa y
sermón por nueve ps. ……………… 9,oo ps.
El día de Nuestra Señora hacen una
fiesta sola, y esta se incluye la de los indios y
blancos que los blancos dan por misa y sermón veinte pesos y los indios veinte y seis pesos que en solo la misa coge el cura cuarenta
y seis pesos lo que en ninguna parte he visto,
esto es fuera que se coge entre año que con
estos hacen cincuenta y siete pesos. Suman
las partidas seis cientos cuarenta y dos pesos
y dos reales según parece por el presente plano salvo yerro de suma y pluma. Hecho con
el indio alcalde de Iglesia quien corre con esta cuenta nombrado Fernando Sobenes el que
en caso necesario declarará bajo juramento y
aun manifestará la memoria de todos los indios que concurren y contribuyen a todas estas funciones en la forma expresada arriba”C.

La “cruenta guerra de los curas” se había iniciado entre 1789 y 1799, siendo el párroco de Yaruquíes, doctor Luis Ugo, quien
encabezaba a los defensores de los indios, y
el doctor Joaquín Arrieta a los que estaban en
su contra. De lo que establece el cuadro
transcrito había en el año cuatro fiestas mayores y treinta y una menores con la participación de un altísimo número de indios quienes corrían con los ingentes gastos.
A esto había que sumar lo que los indígenas tenían que pagar por derechos parroquiales y por diezmos y primicias y hasta los
réditos de los censos y capellanías que tenían
las comunidades indígenas.
Bien conocía Sáez de estas pesadas
cargas y sabía por boca de sus mayores la larga historia de cruel exacción que tenía a su
pueblo sumido en la miseria.
Ninguna de las grandes transformaciones socio políticas que habían ocurrido a lo
largo de la historia significaron cambio alguno en la penosa situación del indígena, sino,
por el contrario, cada cambio venía con nuevas cargas e injusticias. El trabajo del agro
aplastaba sin piedad al más humilde de la sociedad, agobiándolo aún más en sus ya duras
y largas fatigas.
Esta lacerante realidad infundía en el
espíritu de Alejo la indignación, sobre todo
por verse impotente para ponerle fin. Ya su rebeldía había comenzado a germinar cuando
apenas tenía cinco años, pues, aunque vagas
y difusas por su corta edad, guardaba algunas
memorias de la insurrección de Fernando Daquilema.
Esos relatos absortaban su mente de
niño. En las tertulias familiares tenía bien
abiertos el oído y el corazón para no perderse detalle de cómo su abuelo, su padre y otros
parientes y amigos habían tomado parte en la
rebelión. Su pulso se aceleraba cuando el yaya ponderaba la furia con que se había procedido en la toma de Punín y en la de Yaruquíes, en 1871.
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NOTAS:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Marcac yaya: Padrino, en quichua.
Ñuñu ucu: seno, pecho, mama.
Tupullina: Especie de mantón o chal que usan las mujeres como prenda de abrigo.
Mincha rucu: Anciano sabio.
Quellca: Escritura, lo que queda escrito.
Runa shimi: Idioma propio de los quichuas.
Guallimbu: conejo, en quichua.
Yuntul: Perdiz, en quichua.
Pula: la planta de la papa y el tubérculo comestible.
Pulucari: Guerrero luchador, soldado defensor, en lengua quitense.
Placean: Arma de guerra en forma de horqueta.
Hurraca: Apellido indígena. Honda para lanzar piedras usada en la caza y en la guerra.
Mama anga: Madre del gavilán.
Chucchi: Recogida de los desperdicios que quedan después de la siega o el cave.
Jahuay: Canto indígena para la cosecha.
Sigsaco: Instrumento musical parecido a la bocina.
Chahuarquero: Vástago floral de la cabuya negra.
Huayra pucuna: Rondador, instrumento musical fabricado de carrizos.
Cuyaylla: Tonada musical muy triste.
Guarguallá: Nombre de un páramo del Chimborazo (batalla). Canción paramera que lo evoca.
Shigra: bolsa de cabuya, en quichua.
Cucahui: Fiambre que se lleva fuera de casa, en quichua.
Longo: En quichua, muchacho, adulto joven.
Shigrero: Comerciante, en quichua.
Pacífico Gallegos: Militar y jurisconsulto de filiación liberal, muerto en el combate de
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28
29
30
31
32
33
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35
36
37
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Chancahuán (San Juan), cuando la brutal reacción curuchupa del Centro, el 4 de enero de 1869,
junto al teniente Lizardo Granizo. Otro Gallegos, Teodoro Temístocles, muere también por la
causa liberal, en Huigra y Yaguachi, cuando se ventilaba la ambición política del general
Montero, uno de los tenientes de Eloy Alfaro.
Sacha: Salvaje, inculto, montaraz, salido de la jungla. Mote puesto a los liberales por los conservadores.
Curuchupa: Nombre con el que los liberales motejaban a los conservadores,
Rigra Caras: Especie de mangas de cuero, sin hombros, para proteger los brazos en las faenas del
campo.
Pampa: Banquete ceremonial.
Huaytas: Espigas.
Longa: Muchacha, joven, especialmente la casamentera.
Poguio: Manantial, punto de agua.
Huasipunguero: Trabajador agrícola sujeto a precarismo en las haciendas.
Alcahuano: Paje en el banquete comunitario llamado pampa.
Algualte: Maestro de ceremonias con categoría de consejero.
Tushug:: Sacerdote de la lluvia o danzante.
Ñaupador: Guía de la danza que preside al grupo de danzantes.
Huasha: El que controla en los demás la ejecución de la danza.
Chaqui Capitán: El grado más alto entre los danzantes.
Hatun yaya: Gran padre, la jerarquía de mayor prestigio dentro de la comunidad.

III. ¡Alau!

Gran parte del drama social que vivía
el indígena se debía a la institución del Patronato. Ésta comenzó a regir en nuestro territorio desde los inicios mismos de la conquista
española y subsistió durante la Colonia y en la
Gran Colombia. Por virtud de esta institución,
la Santa Sede concedía a los reyes el derecho
de usufructo de los diezmos y primicias que
debían ser cobrados por el poder civil y repartidos a partes iguales con la Iglesia, para su
manutención. Pese a que el Sumo Pontífice
había eximido a los indios del pago de este
tributo, dejándolo sólo como contribución
voluntaria para aquéllos que podían y querían, las autoridades eclesiásticas y las civiles
hicieron caso omiso de la bula papal y siguieron constriñendo moralmente a los indígenas
a que pagaran esta oprobiosa imposición. En
época de la Independencia no cambiaron las
cosas. Simón Bolívar asumió el Patronato en
la Constitución colombiana de 1824; y luego,
en 1830, la primera Carta Política del Ecuador
como Estado independiente, lo conservó y lo
codificó con los mismos vicios e injusticia
que había arrastrado por más de trescientos
años.
De esta suerte, las comunidades indígenas tenían que entregar los primeros frutos
que daba la tierra y la décima parte del total
de la producción agrícola y ganadera, bajo el
apremio del poder espiritual de la Iglesia y las
amenazas y sanciones temporales impuestas
por la autoridad civil.
El brazo ejecutor de esta exacción era
el diezmero1 quien, año tras año, aparecía en

las comunidades para ejercer su protervo oficio con avidez insaciable ya que, además, era
para él una segura y generosa fuente de enriquecimiento personal.
Nuestra historia está plagada de rebeliones en contra de estos execrables pechos y
otros abusos e injusticias de la misma laya.
Durante el siglo XVIII, desde 1730 a 1768, o
sea un periodo de treinta y ocho años, hubo
ocho rebeliones que se inician con el alzamiento de Pumallacta y finalizan con la del
obraje de San Ildefonso en Pelileo. Sus causas
fueron múltiples: Asuntos de tierras, tributos,
gañanías,2 doctrinas3, abusos de los doctrineros4, numeración y tiranía en los obrajes. La
más sangrienta de éstas fue la de Riobamba
en 1764, que estuvo acaudillada por Obando
y Taype, personajes que reaparecen en la rebelión de San Felipe, en 1777, donde el primero de ellos es herido y el segundo muerto.
Son memorables, también, las diecinueve rebeliones sangrientas que se producen
en sólo veinticuatro años, entre 1770 y 1794,
durante el periodo más crítico de la economía
colonial, pues en él convergen la quiebra de
los obrajes, las pestes, los terremotos y la
hambruna consecuente, con las numeraciones, las visitas y nuevas imposiciones como
las aduanas y las alcabalas.
Varios de estos alzamientos tienen como motivo específico los diezmos. En noviembre de 1765, los indígenas de San Bartolomé, Jima y Raranga, jurisdicción del corregimiento de Cuenca, se rebelan en contra del
diezmo y de los diezmeros. Enfurecidos los
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indígenas quitáronles el número de 252 ovejas que habían recogido y luego les corrieron
con palos y huaycopas5 , mediante estruendosa algarabía.
El arrendador, Baltazar Carriedo y Arze, dicho el Mazzorra (más zorra que una zorra) con cuatro perros galgos bravos que los
llevaba consigo, dejó que dieran buena cuenta de los alzados”A.
Jima y Raranga constituyó un primer
aviso para los diezmeros y sus abusos, así como el indicio de que se estaba desvaneciendo el temor de los indios a los castigos de las
autoridades españolas y a las amenazas de
penas intemporales por parte de la Iglesia.
Posiblemente por su alto índice de población indígena, el pueblo de Licto fue en todo tiempo escenario predilecto de los abusos
en el cobro de diezmos y primicias.
Una transcripción que data del 26 de
junio de 1788 da cuenta de las tropelías que
se ejercitaban permanentemente en contra de
los indígenas, pese a sus protestas y rebeldías:
Sucedió que en ese año, el diezmero Joaquín
Guerrero y el primiciero Mariano Granda,
abusaron de su condición de cobradores, lo
cual movió a los indios Fernando Chumbo,
Asencio Paguay y otros más, a denunciar los
perjuicios y agravios que les habían inferido
en esa cobranza “… les irrogan el perjuicio de
pasar en sus sementeras; y en la que siembran
una cuartilla, les regulan por media fanega,
sin querer sujetarse al tiempo de cosecha, y
recogen el diezmo en la misma especie, les
cobra diez reales de plata, y si por insistencia
de los indios se sujeta a recaudar el diezmo
en efecto que cosechan, procede a percibirlo
en un costal muy grande llenándolo a su antojo, sin permitir se mida en el cajón acostumbrado; que igualmente con estudio particular
deja vencer dos o tres años sin salir a recaudar dicho diezmo y al cabo de ellos les obliga a la paga en dinero, cuando por su miseria

no alcanza a semejante satisfacción, que si alguno de estos le satisface en cada año, al cabo de tres le niega la paga y le vuelven a cobrar íntegramente. …”B.
Esta denuncia, dicha tan descarnadamente en el memorial, apenas es una muestra
de lo mucho que padecían los indígenas de
Licto por mano y obra de los poderosos diezmeros. Esto, a más de ocasionar repulsión hacia estos individuos que esquilmaban la magra economía de los indígenas, fue creando
el consecuente rechazo a las imposiciones
mismas.
La segunda sublevación en contra de
los diezmos tuvo lugar en febrero de 1803. A
principios de mes el mayordomo de diezmos
de Licto, Salvador Murillo, acompañado de
Casimiro Rivera acude a efectuar el cobro en
el anejo de Naubug. Sin esperar que se lea la
orden de recaudamiento en doctrina, como
era costumbre establecida, se adelanta a formular los apuntes. Cecilio Taday, conocido
como letrante, por saber leer y escribir, arrebata a viva fuerza de las manos del diezmero
los papeles y el cuaderno con las notas del recaudo. Este acto de imprudencia exasperó el
ánimo de los indígenas y pronto el griterío hizo temblar a Naubug y la chispa de la insurrección se propagó con la ligereza del viento.
Los testimonios escritos dicen que la
reacción “… causó espanto al vecindario
pues las indias solas le desnudaron y azotaron
al mayordomo de los diezmos…”C.
La noticia del alzamiento contra el
diezmo no encontró desprevenidos a los cabecillas: Cecilio Taday de Naubug, Julián
Quito de Columbe, Francisco Sigla de Guamote y Lorenza Avemanay de Cebadas, quienes mediante reuniones secretas organizaban
cuidadosamente el asalto al pueblo de Guamote al que sorprendieron y destruyeron sin
miramiento alguno.
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El gran caudillo Julián Quito, mozo
perspicaz, bien parecido, de fácil palabra y
ágiles movimientos, se mueve con la misma
soltura que el viento y proclama con voz clara, serena pero firme, el reparto de las tierras,
convirtiéndose en el primer agrarista del corregimiento y de la Real Audiencia, principalmente de los pueblos de Columbe y Guamote.
El caudillo sin rostro del gran acontecimiento es Julián Quito. Sólo en agosto de
1804 y por denuncia de José Cerón, se captura al llamado “caudillo barbón”, en el pueblo
de Tixán, al año y medio de haber suscitado
la rebeliónD.
En aquel año de 1803 se encendió el
ánimo de los indígenas en contra del diezmo
y la primicia y a favor de la entrega de tierras,
junto con la libertad de trabajo para los gañanes que vivían en permanente esclavitud en
calidad de propios del amo del feudo.
El de ese año constituyó un movimiento precursor de la independencia de la
Real Audiencia de Quito, pues se adelantó
con mucho al que protagonizarían en 1809
los caballeros de la nobleza quiteña.
Así lo intuyó, con gran sagacidad política y social, Carondelet (gobernante de
1799 a 1807) quien, al analizar los informes
de las autoridades menores del corregimiento,
y sin guardar secreto para el virrey y el Consejo de Indias, decía: “…estas provincias quedan expuestas a una devastación general por
los numerosos indios que las habitan, quienes
pueden quemar en un solo día todas las haciendas y obrajes sin dificultad alguna, reduciendo a los españoles a la última miseria”E.
Y no contento con dar a conocer los
hechos, dispuso el envío desde Quito de cincuenta veteranos, cuatro cañones y más pertrechos de artilleríaF.
Además, propuso un plan para conjurar el peligro y pidió incrementar la caballería
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con escuadrones de dragones dotados de armamentos completos, por ser la única arma
capaz de combatir eficazmente en estos terrenos, más una compañía de artillería, con
cañones para batir a los insurrectos. Insistió
también que se aumentaran las fuerzas veteranas en todas las provincias del reinoG.
Tanto Julián Quito como el barón de
Carondelet – cada cual desde su perspectiva
individual - comprendieron los alcances y las
motivaciones de este gran movimiento social
y, tomándolo como una voz de advertencia,
avizoraron sus consecuencias futuras.
El movimiento social que se iniciara
en Naubug, Sanancahuán, Licto, Columbe y
Guamote, tuvo alcances nacionales ya que
trascendió hasta Túquerres y Pasto, por el
Norte, y por el Sur hasta Cuenca.
Ya bien entrada la República, en febrero de 1850, el gobernador del Chimborazo, Bruno Dávalos, denunciaba que en aquel
año “… el señor cura (no menciona el nombre) se ha denegado a administrar los sacramentos de la confesión, bajo el ridículo pretexto de no haber satisfecho las Primicias…”H.
Cuando habían transcurrido sesenta y
ocho años de la rebelión indígena de Julián
Quito, se produce otra, también a causa del
cobro de los diezmos, a lo que se suman los
abusos que se cometen en los trabajos de la
carretera nacional que construye el garcianismo. Efectivamente, el lunes 18 de diciembre
de 1871, a las cuatro de la tarde, en el valle
de Cacha, tiene lugar el levantamiento indígena de los pueblos de Licto, Columbe y Guamote, liderado por Fernando Daquilema Ruíz,
a quien la multitud llama rey de Cacha.
“ Desde Yaruquíes el conocido diezmero
Rudecindo Rivera se dirige a caballo a la
región alta de Cacha para cumplir su oficio. Cuando llega a la choza de un indio
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llamado Manzano le pide que cumpla con
la obligación de entregarle granos tiernos
y maduros, como parte del diezmo. El indígena se encoleriza y descarga a mansalva sobre el montado el primer garrotazo.
Éste cae al suelo dando ayes de dolor y los
indios que estaban en la choza salen con
palos y entre todos le propinan una tremenda paliza. Luego desensillan la cabalgadura y, ayudándose con paja y leña, incineran la montura. No contentos con esto levantan al caído que se retuerce de dolor, le atan las manos con una soga y le
conducen a lo alto de la loma de Quera a
empellón limpio. Una vez allí plantan un
palo de capulí en forma de horqueta y le
cuelgan todavía vivo”I.

Luego descuartizaron su cuerpo como
en el ritual del “gallo pitina”6.
No satisfechos con haberlo matado,
los más exaltados y sanguinarios comen la
lengua, los ojos y parte del cuerpo de la víctima, en una especie de canibalismo ritual.
Otros, poseídos de delirio de venganza,
arrancan pedazos de lo que va quedando del
infeliz y van por las casas próximas, agitándolos en lo alto para mostrarlos como trofeos
sangrantes y a medio quemar.
El ánimo exaltado de los rebeldes se
dispersa como reguero de pólvora y contagia
a los demás indígenas. Las bocinas de guarumo7 y los tutus8 de chahuarquero aúllan la
rebeldía que se expande de caserío en caserío
y de loma en loma. La gente se va reuniendo
en tumulto enardecido. El griterío es infernal.
Los taqui9 resuenan de un confín a otro anunciando el levantamiento. Los cabecillas se
mueven con la agilidad del puma y van de un
lado a otro blandiendo sus garrochas con trapos rojos en la punta a modo de unanchas10,
símbolos de lucha y liberación propios de
nuestros pueblos, distintos de las huipalas11

con los colores del cuiche12 de los conquistadores cuzqueños.
Pronto la rebelión se generaliza en toda la provincia. Los pueblos de Punín y Yaruquíes son asaltados e incendiados y se comete carnicería con sus vecinos.
Daquilema, en calidad de rey, ha logrado vengar los sufrimientos, sacrificios y lágrimas causados a su gente so pretexto del cobro del diezmo y la construcción de la carretera nacional.
Muchísimos fueron los levantamientos
indígenas producidos desde 1730; pero, los
principales y más sangrientos fueron éstos ya
mencionados: el de 1765 en Jima y Raranga,
en el Azuay, donde el rostro del caudillo permaneció oculto; el de 1803, en Columbe y
Guamote, liderado por Julián Quito; y el de
1871, en las alturas de Cacha, Amulá y Quera Ayllu, acaudillado por Fernando Daquilema.
A éstos habría de seguir, en 1884, el
de Alejo Sáez, quien heriría de muerte al
diezmo que por tantos años desangró al indio
con un cobro injusto y abusivo del que lucraron con hartura clérigos y seglares.
En el tomo I de la “Historia Social del
Ecuador”, convertido ya en un clásico de las
ciencias sociales, se decía: “Aun sufren mayores perjuicios con el diezmo de los animales y
para cortarlos la Convención de Ambato dio
la ley del 2 de septiembre de 1835, que ha
quedado sin observación, porque la junta de
jurisdicción unida, sin facultad alguna, dio el
Acuerdo del 7 de enero de 1836 derogando
tácitamente la referida ley. Continuaron pues
los abusos, el saco contra los indios, mientras
se espera que una Legislatura desembarazada
de preocupaciones, dicte una ley que esté de
acuerdo con la justicia, con la moral y con los
intereses de una gran parte de la sociedad”J.
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Tanto bajo el Patronato colonial cuanto en el nuevo régimen del Concordato, los
excesos en el cobro de los diezmos continuaron. Hubo intentos, de parte del Estado y también de la Iglesia, por subsanar los atropellos
que cometían los cobradores del impuesto,
pero en la práctica los resultados fueron escasos. Cada vez que se cambiaba el reglamento, prohibiendo cobrar más de lo debido o
exigir adelantos del impuesto, los rematadores y demás traficantes de los diezmos encontraban la manera de burlar las disposiciones.
Durante el gobierno de Urbina, el Ministerio de Estado en el Despacho de Hacienda envía una circular a los gobernadores del
país el 16 de marzo de 1865, ordenando: “En
su virtud Ud. cuidará el cumplimiento del art.
5to. De la ley de 2 de septiembre de 1835, de
que los rematadores del expresado ramo no
pueden cobrar de los indígenas más que la
décima parte de los frutos que hubieran cosechado, y de las partes existentes al tiempo del
cobro, siéndoles por tanto expresamente prohibido el cobro de albaquías y otras tasas por
productos que no lleguen a la cantidad de
diez. De igual manera hará Ud. observar estrictamente el art. 43 de la Ley de Indígenas
expedido por la última Legislatura, que expresamente prohibe la exacción de la gallina y el
cuy; pues todas las disposiciones enunciadas
tienen la tendencia benéfica de proteger a la
clase desvalida y menesterosa contra las invasiones de los que especulan con la debilidad
y la miseria”K.
La llamada albaquía consistía en restar de una cuenta o renta los valores anteriormente no cancelados. En el prorrateo de ganado no se admitían los números impares, cobrándose, en este caso también, el diezmo. A
esto se añadía la entrega de “cuy y gallina” a
quien acudía a realizar el cobro. De esta suerte, rematadores y traficantes extorsionaban ilí-
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citamente y sin misericordia a los conciertos
e indios libres.
En la misma fecha, marzo de 1865,
se prohibía de modo terminante la ominosa
servidumbre del uyari (actualmente llamado
cambiamanos) en beneficio de las doctrinas y
capellanías en los días festivos y de descansoL.
Durante la tempestuosa y discutida
época del garcianismo – por lo general no
comprendida cabalmente por haber sido estudiada solamente desde el punto de vista del
prejuicio liberal – la Iglesia se zafó del dogal
del Patronato colonial y grancolombiano y
ganó una posición de dignidad que adicionalmente le dio mayor poder sobre el pueblo. Esto, obviamente, volvió más difícil su situación
sobre todo ante el empuje avasallador que
iban logrando las ideas liberales. El diezmo,
que era un beneficio económico que recibía
la Iglesia para el pago de los prelados y del
clero en general, para el sostenimiento del
culto, para la construcción de conventos e
iglesias y para el mantenimiento de escuelas,
talleres de artes y oficios, universidades y seminarios, obras de caridad, hospitales, orfanatos, asilos de ancianos, etc., continuó vigente y con él, el descontento y la protesta, principalmente de los indígenas.
En documentos eclesiásticos de las décadas de l850 a 1870 se constata que existía
preocupación, tanto de la Santa Sede como
de los obispos ecuatorianos, por dar solución
a este problema centenario. Permanentemente buscaron fórmulas, en especial a través de
una reglamentación cada vez más clara y
práctica. Durante la primera administración
de García Moreno el Estado, en acuerdo con
la Iglesia, dictó un nuevo reglamento para el
cobro de diezmos que respetaba las cláusulas
del Concordato de 1862; pero, al mismo
tiempo, exigía a la Iglesia mantenerse dentro
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de los límites establecidos en ese documento
legal.
Ese reglamento, a través de su artículo
primero, reguló un presupuesto provisional
para los años de 1865 y 1866, y fijó otro, que
sería permanente a partir de 1867:
Arquidiócesis de Quito
Diócesis de Guayaquil
Diócesis de Riobamba
Diócesis de Loja
Diócesis de Ibarra

39.000
33.000
29.668
29.668
29.668

pesos
“
“
“
“M

Así mismo estipuló que si estos montos no alcanzaren a cubrir las necesidades de
las diócesis el Gobierno se obliga a suplir el
déficit, tomando de la otra mitad de la renta
decimal que la Iglesia cede a la nación (N).
Por siglos el diezmo había sido un
enorme peso económico para propietarios de
tierras y fundamentalmente para los campesinos e indígenas, pues el diezmero se limitaba
a cobrar sin importarle que las cosechas fueran exiguas o que se hubieran perdido.
Con anterioridad a su llegada al poder,
Antonio Flores Jijón se había dedicado a estudiar la problemática y estaba decidido a eliminar este impuesto socialmente injusto.
Cuando estuvo en el poder su deseo se vio favorecido por el hecho de que ya no sólo los
indígenas eran los afectados por el diezmo, sino también el grupo de agro exportadores de
la costa que había ido adquiriendo poder y riqueza. Apoyado por estos influyentes señores
realizó gestiones ante el Vaticano y consiguió
que el diezmo fuera sustituido por el nuevo
impuesto del tres por mil.
Es preciso aclarar, sin embargo, que si
bien la Iglesia fue afectada, los indígenas simplemente empezaron a pagar un nuevo im-

puesto, añadido al diezmo que seguía vigente
como obligación moral de los católicos.
También hay que decir, en honor a la
verdad, que el argumento de Flores ante el
Vaticano fue el sinnúmero de levantamientos
indígenas que había ocasionado el diezmo,
con su consiguiente tensión social; pero bien
se guardó de comentar a la Santa Sede que esta vez la tensión iba a surgir de los agro exportadores lesionados porque el diezmo encarecía sus productos frente a los de otros países.
Si bien se dictó una ley para sustituir
al diezmo por el nuevo impuesto predial del
tres por mil, aquel siguió cobrándose igual
que las primicias, los derechos parroquiales,
los camaricos13 y los agrados, que pesaban
enormemente en la economía campesina.
Legouhir, sacerdote católico e historiador, realizó un análisis imparcial sobre los
diezmos en 1938: “Añeja era -dice- en el
Ecuador la cuestión del diezmo. Ya durante
las administraciones de Carrión y García Moreno, vinieron sucediéndose quejas amargas
acerca del modo rudimentario y lleno de abusos que se empleaba en recaudar la contribución decimal por medio de rematadores”Ñ.
Por eso los mismo obispos, en 1889, expresaron que “la odiosidad contra ellos (los diezmos) tuvo su origen principalmente en los
abusos que poco a poco fueron introduciéndose en la manera de recaudarlos”.
En 1888 el delegado apostólico, monseñor Machi, nombró una comisión eclesiástica para que redactara un convenio entre la
Iglesia y el gobierno civil en el que se sustituyera el impuesto del diezmo por el del tres
por mil. En esta comisión figuraba el doctor
Juan Félix Proaño, Deán de la catedral de Riobamba, por su hondo conocimiento de la realidad indígena.
El doctor Proaño dejó testimonio de
su avanzado pensamiento social en el llama-
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do Discurso sobre los Diezmos que presentó
en el Congreso de ese año, aunque en ese entonces aun no entraban al léxico socio político y jurídico, términos como justicia social o
derechos humanos de las minorías étnicas. El
doctor Proaño se refiere a este hecho anotando que “…En 1888 del Sr. Delegado Machi,
me dio la comisión de redactar el convenio
sobre la sustitución del diezmo, con el gobierno del Presidente Dr. Flores”14.
Obviamente, los indígenas no fueron
tomados en consideración porque no eran
vistos como sujetos activos de la historia del
país ni poseedores de los derechos humanos
más elementales. Como sucedió a lo largo de
toda nuestra historia colonial y republicana,
estuvieron frente a frente sólo los poderes civil y eclesiástico para dirimir asunto de tanta
trascendencia en la vida social, jurídica y
económica del pueblo indio.
Desde muy joven Alejo Sáez Píntag
había oído las narraciones de sus padres y sus
abuelos sobre el coraje de los indios de Guamote y Columbe y de todos aquéllos que se
levantaron en contra de los diezmos. Su oído
acostumbrado a los rugidos envolventes de
los cancanes15 en los fríos veranos o a la brisa de los vientos alteños, escuchó también de
su abuelo Manuel Sáez los acontecimientos
de las tomas de Punín y Yaruquíes, en las que
el anciano había participado en 1871.
Alejo creció con las imágenes de las
rebeliones vivas en su mente y, obedeciendo
al mandato de su sangre india, seguiría el
ejemplo de su abuelo y de miles de otros alzados.
Quizás por esta intensa relación con
sus ancestros, la muerte del abuelo repercutió
hondamente en su fogoso ánimo de joven de
17 años.
Sin embargo, no lloró ante el cadáver
del anciano taita. Tenía sus ojos negros, ávidos de nueva luz, fijos en un pasado de igno-
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minia. El llanto lo dejó para la plañidera india
que lanzaba monótonos quejidos, acurrucada
en cuclillas, desde un rincón de la casa.
Al caer de la tarde los parientes levantaron a hombros el ataúd amarillo y tomando
el camino real se dirigieron a paso lento al cementerio de Pulucate. No en vano, hacía sólo
ocho días que se oyó llorar al cuscungo16 en
las matas del quipi17. Era el anuncio cierto de
que pronto el viejo Manuel dejaría sus restos
en el pondo18 de barro para ir a reunirse con
sus antepasados.
Era el año de 1882. El yaya rucu,19 o
padre viejo, se había ido después de casi un
siglo de luchar y soñar junto a los de su etnia.
Si bien Alejo permaneció por algunas semanas taciturno y pensativo por la muerte de su
abuelo, no fue sólo por la pena, sino porque
ahora comenzaba a oír con mayor claridad
las voces ancestrales y sentía con renovado
vigor rebrotar en sus venas la sangre rebelde.
Cierta noche en que estaba acompañando a su madre junto al fogón le dijo que al
día siguiente, con el primer canto del gallo,
abandonaría el hogar. Le contó que claramente había escuchado el grito de ¡Alau!20 lanzado por su abuelo desde el más allá y que estaba seguro de que aquélla era la señal evidente de que había llegado el momento de
cumplir su destino.
Después se dirigió a su choza, buscó
entre los fardos de mercadería de su oficio
una camisa bordada de pulucate, que había
mandado a trabajar especialmente, y se la entregó a su longa Petrona como prueba de su
amor. Tiempo atrás le había dado otro regalo. Era una piel negra de borrego que entre
los indios tiene la virtud de traer la buena
suerte al hogar. Pero, la tradición indígena de
felicidad nunca se hizo realidad en la choza
de los Sáez. Petrona era machorra21 y nunca le pudo dar hijos a Alejo y ahora él parti-
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ría, abandonándola, con la primera luz de la
aurora.
Antes de que rompiera el alba se calzó las alpargatas de cabuya, tomó el poncho
gris y el blanco a rayas, se echó a la espalda
la huaicopa y la shigra con el fiambre y luego
de abrazar cariñosamente a su longa, cogió el
camino real hacia las alturas de Salarón.
Había comenzado su trashumancia.
Fue primero a Pulucate, Ceceles, Atiullay,
Puestestuz y Gompuene, que eran los anejos
más cercanos y los que mejor conocía por su
vida de chacarero y comerciante. Luego se
desplazó a Basquitay, Puñequil, Guañag, Sulsul, Quicahuán, Caliata, Shuyucuncho, Tuishi, Guaslán y Naubug, para hablar con los cabecillas, incluyendo a los mestizos, pues sabía que para lograr un alzamiento requeriría
de todas las fuerzas sociales que pudiera reunir. A todos les fue convenciendo de que había llegado la hora final y definitiva de la abusiva carga del diezmo que pesaba sobre los
indígenas.
Sólo de vez en cuando se tomaba
unas horas de descanso en la casa de Tomás y
Francisca, sus padres, para contarles entusiasmado de sus andanzas y anhelos libertarios.
Luego volvía a recorrer incansable los caminos y chaquiñanes22 de todos los cerros y
montañas, aunque evitando entrar a las cabeceras parroquiales de Licto, Pungalá, Cebadas
y Punín, por temor a levantar sospechas.
En Caliata, matriz de sus ancestros y
que para 1883 contaba con 363 habitantes,
cumplió sus 18 años, con la convicción de
que tenía que liderar la lucha del pueblo indio.
Alejo Sáez sacaba partido del hecho
de saber leer y escribir y de viajar constantemente a Riobamba. Allí se enteraba de la situación nacional, principalmente de boca de
sus amigos y protectores, los Gallegos. Preci-

samente a través de ellos conocería, un año
más tarde, que la Convención de 1884 había
sustituido el diezmo por una contribución
predial del tres por mil. El asunto habría de ser
discutido largamente con la Santa Sede, pues
el nuevo impuesto se dedicaría al financiamiento de las diócesis del interior del país. No
obstante, la complejidad del tema, unida a la
dificultad de su aplicación práctica, dilató largamente su ejecución y la negociación sólo
se concretaría en la administración de Flores
Jijón en 1891.
Como ha sucedido a lo largo de nuestra historia, inclusive hasta mediados del siglo
XX, las instancias políticas y sociales no consideraron al indígena un interlocutor válido,
ni siquiera en asuntos que, como éste del
diezmo, lo afectaban directamente, y las decisiones se tomaron solamente entre la Iglesia
y el Estado.
Si los mismos terratenientes tenían escasa información sobre el nuevo impuesto,
los indios permanecían en completa ignorancia porque nadie se había ocupado de instruirlos al respecto. No es extraño, entonces,
que no se dieran cuenta de que la situación
empeoraba para ellos, pues el diezmo había
quedado como obligación moral y se les había añadido otra imposición más.
Esta desinformación determinó que
reaccionaran favorablemente cuando escucharon que el diezmo había sido suprimido,
después de haberse mantenido vigente por
tantos años “ teñido de sangre y sobre cadáveres” como diría el ministro Vicente Lucio
Salazar.
Y la mejor prueba de que en la práctica el diezmo no había sido derogado es que
en el verano de 1884 los campesinos de los
Andes vieron llegar a los cobradores. Mas, el
ambiente para la rebelión estaba ya maduro y
desde las alturas del Tulabug y el Aulabug una
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tupida masa de indios descendió hacia Licto.
También los agresivos indígenas de Caliata,
Shungubug, Sanancahuán y San Francisco de
Lalán se escurrieron como agua colorada por
las laderas de Lucero Loma lanzando gritos.
Otra columna de campesinos de Guzutuz,
Illapa, Pungalá y Cebadas, había pasado el río
Pungalá para unirse a los demás.
El alzamiento se vivía en toda la comarca. El gobernador del Chimborazo, Pedro
Ignacio Lizarzaburu, junto con el comandante de armas de la provincia, Pacífico Chiriboga, y con el capitán de la guarnición de Licto,
Melchor Costales, salió a calmar a los alzados
que estaban dirigidos por Clemente Llimaico,
animero de la iglesia mayor de Licto, Alejo
Sáez quien se hacía nombrar coronel – no se
sabe por qué –, y el mestizo Adolfo Ruiz.
El historiador José María Legouhir y
Rodas vio la trascendencia de aquel movimiento liberador y lo relató aunque ubicándolo equivocadamente en el año 1883: “ Licto fue la primera población invadida, y sin
que la premura del tiempo le permitiera atender a la defensa. Las gentes se precipitaron al
templo, presas de espanto, cuando un joven
oficial, más tarde célebre guerrillero, el capitán Melchor Costales, enviado por el gobernador Lizarzaburu, logró apostarse con tres
veteranos y diez milicianos en las bocacalles
de la plaza. Con tan corto contingente alcanzó a contener a aquella muchedumbre, a ponerla en fuga y a disipar el inminente peligro”O.
Legouhir asegura que lo que motivó la
rebelión de los indígenas fue que oyeron que
el gobierno de Veintimilla había abolido la
contribución decimal que ahora intentaban
cobrarles de nuevo, y que en Cajabamba las
autoridades habían realizado una requisa de
bestias. La verdad es que los caudillos indígenas estaban confabulados para detener de
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una vez por todas los abusos y la explotación
en su contra.
Según consta en el corto parte que
suscribió el teniente político de Licto, el movimiento rebelde se prendió en Chisán, a donde habían acudido los señores Joaquín Mendoza y Miguel Vallejo Obregón con el propósito de “hacer los apuntes de las sementeras
para que paguen el diezmo “.
Los indígenas ya estaban confabulados y tenían la consigna de rechazar violentamente a los cobradores. Sáez había enviado a
sus cachas23 para correr la voz de la rebelión
y asegurarse de que todos estaban de acuerdo
con la conjura.
Así, esa mañana de septiembre, apenas el Sol comenzó a alumbrar la hoya de
Chambo, los caliatas, los lanlanes, los naubugs, los gompuenes, los ceceles y los demás
indígenas de la zona formaron una multitud
de alrededor de mil hombres decididos a acabar con el diezmo.
Sáez iba a la cabeza de los de Lanlán
vistiendo poncho gris a rayas negras, sombrero blanco y llevando una huaicopa de quishihuar24 levantada en alto. A su derecha bajaba por Lucero Loma Adolfo Ruiz trajeado a la
usanza del blanco, con zapatos de caña alta,
polainas amarillas, pantalón de montar, poncho a rayas y sombrero de ala ancha. Empuñaba un fuete de nervio de res y corría eufórico delante de la multitud instigándola a reivindicar sus derechos.
Los guarumos y los churos25 llamaban
a la rebelión desde los altos del Tulabug y lanzaban al viento su clamor. Una masa de amotinados había tomado a los diezmeros en Chisán y los había arrojado al río Chambo, lapidándolos y amenazándolos de muerte si se
atrevían a regresarP.
El peligro era muy grande pues los habitantes de Licto estaban siendo atacados por
mil indígenas provenientes de los trece anejos
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de la jurisdicción. El trabajo sigiloso realizado
por Alejo Sáez para predisponer a los campesinos al alzamiento, estaba dando los frutos
que él esperaba.
Mientras el capitán Melchor Costales
se apostaba en la torre de la iglesia, la muchedumbre que capitaneaba Sáez bajaba enardecida y sudorosa echando al aire volatería y
chispeadores26.
El parte emitido por el comandante de
la plaza refirió que los hechos se sucedieron
así: “ A las cuatro de la tarde del 5 de septiembre de 1884 una gran masa de indígenas
entró a Licto encabezada por Alejo Sáez
quien, después de haber dispuesto el ataque
por las cuatro calles que convergían a la plaza pública, se había quedado a la retaguardia
junto con Llimaico, Ruiz y un indígena de
apellido Atupaña que se encargaba de trasladar las órdenes ”.
Los pocos milicianos que defendían al
pueblo recibieron a sus atacantes a tiros con
lo que lograron detener la embestida de los
indios armados de piedras y palos, antes de
que alcanzaran la plaza. Algunos sublevados
intentaron llegar a la tenencia política, a la
casa curial y a la iglesia misma; pero el capitán Costales, veterano soldado de la Restauración, los detuvo a tiro limpio.
En un solar vacío próximo a la plaza,
Sáez, Ruiz, Llimaico y Atupaña, conferenciaron en voz baja y llamaron a un grupo de
honderos que, afinando sus huaracas, dispararon una lluvia de piedras a la torre de la
iglesia. Eso desconcertó momentáneamente a
los soldados, pero, como tenían parque en
abundancia, abrieron fuego sin misericordia.
Otros pequeños grupos de la Guardia
Nacional que se habían ubicado en las goteras del pueblo, también detenían a bala a los
amotinados que querían trabarse en pelea
cuerpo a cuerpo, porque no tenían más armas

que las manos, a más de los palos y las piedras.
La refriega duró de cuatro a cinco de
la tarde y finalmente los alzados sólo consiguieron dejar de su lado muertos, heridos y
prisioneros pues la superioridad de las armas
de fuego era evidente.
Pese a sus denodados esfuerzos Alejo
Sáez no pudo tomarse el pueblo. Así lo confirmó el parte suscrito en Licto el 5 de septiembre, por el comandante de armas Pacífico
Chiriboga: “…los indígenas sublevados después de haber sido rechazados por la guarnición acantonada en este pueblo, fueron en
plena derrota a refugiarse en Lanlán y Naubug..”Q.
Pero eso no significaba que Sáez deponía su actitud de rebeldía, como tampoco
Chiriboga estaba dispuesto a olvidar el asunto; todo lo contrario, al día siguiente abriría
operaciones encaminadas a lograr su captura
“a fin de conseguir rendirles sin profusión de
sangre ”.
El número 133 del periódico oficial, El
Nacional, se limitó a transcribir el parte de
Chiriboga sin darle mayor importancia: “ El
miércoles 3 del presente se dirigieron al señor
gobernador las autoridades de la población
de Licto pidiendo que se les auxilie con algunos elementos de guerra para contrarrestar a
los indígenas que se habían sublevado. En vista de esto, dice el lacónico parte del comandante de armas de la provincia, se creyó oportuno enviar al capitán graduado don Melchor
Costales y tres individuos de tropa, con diez
rifles y algunos tiros metálicos. El día viernes
5 por la tarde Costales que ya ocupaba la población de Licto, fue atacado por un número
muy considerable de los insurrectos que, armados de machetes, lanzas y palos, penetraron al centro de la población. Fácil le fue al
ya indicado oficial rechazarlos, por la gran
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ventaja que le daban las armas. Después de
este encuentro y como continuasen amagando, sin atemorizarse ni por las cinco víctimas
que dejaron en el campo, fue forzoso marchar
por la noche del mismo día con el resto del
piquete a fin de procurar debelarlos y restituir
la tranquilidad a esas comarcas. En efecto,
dos días después y habiendo hecho largas correrías por las escarpadas colinas que dominan inmediatamente las poblaciones de Licto,
Pungalá y Punín, conseguí mi objeto, sin haberles ocasionado mayor daño; pues para dispersarlos por completo me bastó solo hacerles algunas descargas al aire. Varios de los insurrectos fueron capturados y se encuentran
presos, bajo la inspección de la autoridad civil. En la pequeña fuerza de mi mando no ha
ocurrido más novedad que la rotura de tres fusiles Remington, y el haberse gastado cuatrocientos tiros metálicos ”.
El gobierno, por su parte, tampoco
concedió ninguna trascendencia al levantamiento, dedicado, como se hallaba, a reprimir los movimientos insurreccionales del liberalismo que traerían consigo una sangrienta
revolución armada.
Pero el comandante Pacífico Chiriboga estaba empeñado en perseguir a los rebeldes, como lo había prometido; y cuando nueve de ellos cayeron en sus manos logró testimonios de que “… Adolfo Ruiz, blanco de
esta jurisdicción, residente en el anejo de
Lanlán, ha sido quien ha acaudillado a los del
alzamiento, en asocio del famoso Alejo Sáez,
José Joaquín Illicachi, José María Ingloa y Manuel Minga (¿Minta?) ”R.
Ya se reconocía la fama de Sáez
quien, apenas a sus dieciocho años, se había
convertido en líder de los suyos. Y si bien la
rebelión había sido controlada, no era posible
desterrar las ideas y los sentimientos que Sáez
había despertado en las mentes y en los corazones indígenas. Prueba de ello fue que cuan-
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do Chiriboga trató de enviar a Riobamba a estos nueve prisioneros, uno de ellos gravemente herido, tuvo que desistir para evitar que
proliferaran los amotinamientos que habían
comenzado a rebrotar.
Tuvo, además, que escuchar las admoniciones del gobernador Pedro Ignacio Lizarzaburu en el sentido de que se debía
“…procurar disipar a los alzados evitando en
lo posible el derramamiento de sangre, aunque empeñándose en apresar a los cabecillas
del motín a fin de someterlos a juicio…”. De
otra parte, Lizarzaburu agradecía al capitán
Costales por su atinada acción en defensa del
orden que, pese a haber producido bajas y
heridos, había conseguido el efecto de la paz,
y le prometía “…recomendar al gobierno por
haberse subordinado a las órdenes superiores..”S.
En el informe de 1885 el gobernador
Dávalos decía: “en las calles de esta población tuvo lugar un combate en que los indios
fueron dispersados, dejando unos pocos
muertos y otros heridos. ”T.
Hábilmente Sáez lograba escabullirse
de sus perseguidores escondiéndose en los
páramos donde sobrevivía bebiendo el agua
de lluvia que se empozaba en los huicundos27 o tomando jugo de chirisiqui28 silvestre y comiendo lo que lograba cazar o lo poco que a veces conseguía de algún indígena
con quien acertaba a encontrarse.
Sin embargo no pudo escapar por mucho tiempo pues, la insistencia persecutora
del comandante Chiriboga, al poco tiempo
dio sus frutos y se informaba que “…después
fue capturado el indio Alejo Sáez, jefe principal de los sublevados… “. Lo metió preso en
la cárcel pública de la villa, situada al Sur, en
el barrio llamado La Carnicería, y lo mantuvo
allí desde principios de 1884 hasta junio de
1885.
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Durante la permanencia de Sáez en
prisión, el gobierno central había dispuesto el
empadronamiento de la población de todas
las provincias con fines estadísticos. El entonces gobernador del Chimborazo, Javier Dávalos, en su nota al ministro de Gobierno del
Despacho del Interior, del 20 de enero de
1885, advertía la imposibilidad de cumplir
con esa tarea “…por esas dificultades que tienen su razón de ser, porque solo en esta provincia la contribución decimal, con tremendas extorsiones han puesto a los infelices indios en situación de creer que todo acto, toda
medida o disposición gubernativa tienden a
arrancarles el último centavo adquirido a costa de sus penosísimas fatigas…”U.
Los esfuerzos desplegados por las autoridades municipales, a las que competía los
empadronamientos, no tuvieron efecto alguno, y éstos se volvieron imposibles por la resistencia de los indígenas quienes seguían inspirados por su líder Alejo Sáez, aunque estuviera encarcelado.
Mediante oficio Número 29, fechado
el 13 de junio de 1885, el gobernador de la
provincia informaba al Ministro de Educación, en el Despacho de Justicia, Cultos, etc.
que “ … el Señor Juez de Letras de esta provincia, en Oficio N 44, de fecha 18 del presente (?) me dice que el indígena Alejo Sáez,
caudillo del trastornamiento de los indios de
la parroquia de Licto, salió de su prisión bajo
la fianza de persona responsable…”V.
Existen datos fidedignos que dan
cuenta que la Vicaría General de la Diócesis

del Chimborazo, por queja de varios curas de
aldea, se dirigió al Poder Judicial expresando
su malestar porque Sáez trataba nuevamente
de estorbar el pago del ramo decimal. Atendiendo esta reclamación el Juez Letrado tomó las medidas precautorias contra el fiador
de la libertad de Alejo, obligando “…al fiador
Alejandro Sáenz de Veintimilla (?) a restituirlo a la cárcel de esta ciudad…”
Pero Alejo ya se había puesto a buen
recaudo yendo apresuradamente a refugiarse
en la yunga baja de Bucay donde con algunos
de sus compañeros de lucha trabajó en calidad de jornalero. Desde luego esta fuga complicó un tanto la suerte de sus fiadores que
eran los Sáenz y los Gallegos; sin embargo,
poco les importaría, tanto porque eran familias pudientes, cuanto por tratarse de su indio
predilecto.
Ellos mismos, que bien sabían dónde
se ocultaba Sáez, se encargaron de informarle que el diezmo había dejado de existir en el
Ecuador con el responso final de la propia
Iglesia. Comprendió, entonces, con íntimo regocijo que su lucha de 1883 no había sido vana.
Lo que no sabía era que su pueblo, en
realidad, sólo había visto sumada a su ya agotadora carga una imposición más. Pero, de
toda suerte, había logrado despertar nuevamente la esperanza en la tierra de los Duchicelas que soñaron siempre con la liberación
total.
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NOTAS:
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Diezmero: Cobrador del diezmo.
Gañanía: Trabajo de peón en las haciendas.
Doctrina: La evangelización, enseñanza del catecismo y el lugar, iglesia, capilla, convento o parroquia donde se la impartía.
Doctrinero: La persona encargada de enseñar la doctrina, generalmente el cura párroco.
Huaycopa: Maza. Arma de madera, a veces con piedra que sirve para golpear.
Gallo pitina: Juego que se acostumbra en la capilla del Santo Cristo, en San Juan de Flores y que
consiste en atar gallos vivos a una cuerda para ir arrancándoles por presas y divertirse pegándose
con ellas.
Guarumo: Bocina. Caña tubular de montaña con la que se trabaja la bocina.
Tutu: Cualquier caña tubular.
Taqui: tambor de guerra.
Unancha: Entre los indios quitus del Ecuador, bandera de lucha.
Huipala: Bandera propia de los invasores cuzqueños que irreflexiva y erróneamente es usada
por los indígenas de la presente generación.
Cuiche: El espectro solar o arco iris.
Camarico: Ofrenda en animales vivos o frutos que hacía el indígena al cura párroco o al patrón.
Proaño, Juan Félix: Apuntes privados tomados del archivo particular de su sobrina, señora Isabel
Castro de Vela. Año 1888 s.p.
Cancanes: Turbulencias o ventarrones en la región de Guamote, durante el verano.
Cuscungo: El búho o la lechuza, en quichua.
Quipi: Arbusto de flores de color lila que crece en el páramo.
Pondo: Tinaja.
Yaya rucu: Hombre antiguo o viejo lleno de sabiduría.
Alau: Exclamación india que expresa dolor colectivo.
Machorra: Estéril.
Chaquiñán: Senda para abreviar el camino, atajo.
Cacha: En idioma quitense, mensajero indígena.
Quishihuar: Árbol de Dios. Árbol grande y retorcido que crece en el páramo. Su madera.
Churo: Instrumento de viento en forma de caracol.
Chispeador: Cohete o camareta que produce chispas.
Huicundo: Una planta parásita en forma penca pequeña que crece en las ramas de los árboles.
Chirisiqui: Tubérculo de color cristalino, propio de los páramos.

IV. Un general de charrasca,
mulo y alpargata

Desde la Conquista española, durante
la Colonia y en la época republicana, la clase
indígena fue permanentemente sojuzgada y
oprimida; pero, al mismo tiempo, a lo largo
de cuatro siglos, mostró su constante rebeldía
y produjo gran número de rebeliones que se
las podría resumir así, tomando en cuenta las
más importantes y sin contar las protagonizadas por los blanco mestizos:
Siglos XVI y XVII (1540 – 1666)
Siglos XVIII y XIX (1730 – 1803)
Siglo XIX (1826 – 1928)
Total

17
35
20
72

Una vez producida la Independencia,
los nuevos Estados americanos conservaron
muchos de los vicios coloniales y, desde luego, el Ecuador no fue la excepción.
Tuvo que ser el propio pueblo, en todas sus capas sociales, el que ejerciera presión sobre los diferentes gobiernos –ocupados
casi exclusivamente en sostener el poder de
las oligarquías y del militarismo– para ir consiguiendo, poco a poco, las reformas legales
que paulatinamente cambiarían los antiguos y
anquilosados esquemas, sobre todo aquéllos
que mantenían en inhumana opresión a la
clase indígena.
Los alzamientos que propiciaron los
indígenas en la provincia del Chimborazo durante la época de Alejo Sáez fueron de igual o
mayor magnitud que aquéllos que registra la

historia entre 1871 y 1883. He aquí algunos
de ellos:
En octubre de 1883 se produjeron graves incidentes de insurrección en la hacienda
El Espino de las monjas Conceptas de Riobamba. Salió a batir a los indígenas el propio
gobernador de Guaranda, coronel Ángel Polibio ChávezA.
El 3 de marzo de 1892, a las dos y media de la madrugada se preparaba un alzamiento en Guano con el pretexto de echar
abajo el impuesto del tres por mil, del que el
pueblo creía “que no era otra cosa que la recaudación de las ventas para el sostenimiento
de los señores obispos y sus cabildos”B. El gobernador de la provincia, Javier Dávalos, despachó diecinueve soldados de caballería a órdenes del capitán Vásconez y del sargento
Gortaire y logró apagar la rebelión que se había extendido a los pueblos de San Andrés,
Calpi y Lincán.
En 1903 se volvieron a sublevar los indios de Guano, pero fueron derrotados y sometidos en Chocón. Los líderes rebeldes eran:
Mariano Guamanga, Toribio Pilco y Agustín y
Acencio Gualoto. El motivo fue haber querido
cobrarles doce reales mensuales de pecho.
La dura y a veces cruel acción ejercida por las fuerzas de represión militar parecía
enardecer aún más el ánimo de los indígenas
quienes desafiaban la cárcel y la muerte con
las que se castigaba a los insurrectos.
Por tradición oral se conoce que el
instigador de estos movimientos sediciosos
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era Alejo Sáez, incluso de los producidos durante la entronización del liberalismo en el
poder, con cuyas ideas era coincidente.
Cronológicamente éstas son las reformas legales que el Poder Ejecutivo, el Congreso o las Cámaras Legislativas aprobaron durante los primeros sesenta y ocho años de vida republicana; esto es, desde 1830 hasta
1898, cediendo al apremio ejercido por los
levantamientos indígenas:
25 de mayo de 1830. - Circular declarando que los indígenas que estén en servicio
de postas o de guías sean eximidos del pago
de tributos.
16 de enero de 1832. - Decreto estableciendo en las parroquias del Estado escuelas de primeras letras para los niños indígenas
y designando sus fondos.
20 de mayo de 1832. - Decreto mandando a poner en arriendo la renta de la contribución de indígenas en todos los cantones
del Estado, por el año de 1832.
2 de septiembre de 1835. - Resolución
aclarando varias dudas que presenta la ley del
30 de octubre de 1833, que arregla el modo
de verificar la cobranza de la contribución de
indígenas.
5 de marzo de 1839. - Resolución autorizando al Poder Ejecutivo para que pueda
mandar a cobrar anticipadamente la cantidad
de 5.000 pesos del ramo de tributación personal de indígenas.
22 de mayo de 1843. - Decreto de la
Convención Nacional sobre la distribución de
la masa de diezmos con arreglo a la ley del 18
de octubre de 1833.
3 de junio de 1851. - Decreto de la
Convención Nacional del Ecuador sobre la
cobranza de la contribución y la exención
que deben gozar los indígenas.

24 de junio de 1851. - La Convención
Nacional del Ecuador suprime las Contadurías Generales de diezmos.
23 de noviembre de 1854. - Aprobación del proyecto de decreto del Congreso de
Nacional de 1853, sobre el arancel de derechos parroquiales. El Senado y la Cámara de
Representantes, sobre la contribución personal de indígenas.
30 de octubre de 1855. - El Senado y
la Cámara de Representantes sobre la supresión del impuesto conocido como carcelaje.
13 de noviembre de 1855. - El Senado
y la Cámara de Representantes aboliendo en
la República la contribución personal de indígenas desde el primero de enero de 1855.
Octubre de 1857. - El Senado y la Cámara de Representantes aboliendo en la República la contribución personal de indígenas, igualándolos a los demás ecuatorianos.
8 de febrero de 1860. - Decreto Ejecutivo sobre la contribución del trabajo subsidiario.
3 de octubre de 1863. - El Senado y la
Cámara de Diputados sobre el 10% de los
diezmos correspondientes al Estado que deberán ser remitidos anualmente por el Poder
Ejecutivo al Santo Padre.
9 de julio de 1869. - El Senado y la Cámara de Diputados autorizan arreglar el remate anual de diezmos que corresponden al Estado.
30 de diciembre de 1871. - Reglamento adicional de diezmos.
14 de marzo de 1881. - Reglamento
de Policía del Concejo de Quito.
20 de marzo de 1883. - Decreto Supremo del general Ignacio de Veintemilla suprimiendo el impuesto del diezmo.
22 de marzo de 1884. - Convención
Nacional: Según lo estipulado por el Concordato, la contribución de diezmos puede ser
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sustituida mediante el consentimiento de la
Silla Apostólica.
10 de octubre de 1891. - Decreto Ejecutivo de Antonio Flores acerca de que el
Congreso ha aprobado el Concordato sobre la
sustitución de los diezmos por el tres por mil.
17 de agosto de 1892. - El Congreso
de la República declarando que la contribución territorial que ha sustituido al diezmo es
puramente eclesiástica y que debe ser tomada
como tal.
18 de agosto de 1895. - El Consejo de
Ministros encargado del Poder Ejecutivo decreta que la raza indígena queda exonerada
de la contribución territorial y de trabajo subsidiario.
12 de octubre de 1898. - El Congreso
de la República suprime la contribución del
tres por mil y declara que el diezmo, la primicia y cualquier otro impuesto del mismo género son de pago voluntario.
Pese a que esta larga lista de decretos
fue dictada por la presión de los indígenas y,
efectivamente, los favoreció, el Estado no había cambiado su atávico carácter paternalista, pues siguió sin reconocer al indio como
sujeto de derechos humanos. Era una legislación, como toda la precedente, que simplemente recogía en el papel las graciosas dádivas que se dignaban conceder los poderosos
a los más infelices y miserables de la sociedad.
A este respecto no hay que olvidar que
la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictada
por la Convención de 1846, tenía a los indios
como merecedores de tutela, igual que si se
tratara de menores de edad.
Dicha ley creó la Protecturía (herencia
colonial actualizada en la República) para
ejercer este pupilaje legal. El indígena era
considerado incapaz de adquirir obligaciones
o de reclamar derechos, a no ser a través de
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protectores quienes, en realidad, no eran más
que despiadados explotadores.
Estos eran los deberes legales de los
protectores:
1. - Defender a los indígenas en todos
los negocios judiciales que les ocurra en los
juzgados de primera instancia;
2. - Autorizar sus juramentos y los
contratos sobre los bienes raíces.
3. - Cuidar de la exacta y fiel observancia de las leyes, decretos y cualquier disposición que se hubiere dictado a favor de los
indígenas, bajo la pena de privación del empleo.
4. - Liquidar con arreglo a las leyes
municipales (Código de Policía) las cuentas
de los indígenas cuyos alcances no podrían
ser demandados sin este requisito. Toda inclusión y pago doble del daño que el indígena
hubiere recibido.
Art. 11. - En el caso de litigar los indígenas entre sí, o de estar impedido el protector, nombrarán aquellos defensores letrados
de su confianza si los hubiere, y otros (C).
Esta era la evidente condición de inferioridad legal impuesta a los indígenas por
parte de las legislaturas y los gobiernos republicanos. Y, el hecho de no considerarlos personas humanas ni jurídicas, en gran medida
determinó que ellos buscaran en las rebeliones la respuesta a sus angustias sociales.
No se puede olvidar, sin embargo, que
la República pasaba momentos de muy graves convulsiones políticas que determinaron
que el asunto indígena se mantuviera en un
segundo plano.
Los últimos años del siglo XIX y los
primeros del XX veían el fin del Progresismo y
el advenimiento del Liberalismo. Habiendo
renunciado el presidente Luis Cordero asumió
la jefatura suprema el vicepresidente, doctor
Vicente Lucio Salazar.
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Respecto de este personaje el historiador jesuita José María Legouhir, quien vivió
personalmente los acontecimientos políticos
de esa turbulenta etapa de la historia ecuatoriana, dice: “ Don Vicente Lucio Salazar, hijo
del doctor Manuel María Salazar, primer ministro del Tribunal de Cuentas al establecerlo
la primera administración de García Moreno,
era uno de los individuos más conspicuos de
la esclarecida y benemérita familia de los Salazar.
Era persona dotada de singulares talentos, que venían realzados por un carácter
íntegro y enérgico, con juiciosa modestia y
una consumada experiencia, mayormente en
cuestiones económicas.
Había desempeñado, y siempre con
lucimiento, importantes cargos públicos, como las carteras del Interior, de Relaciones y la
de Hacienda, en la que no tuvo rival; había
presidido ya la Cámara de Diputados, ya la
del Senado. Pero sus servicios más conocidos,
cuya hoja se extendía a más de treinta años,
se referían a la Hacienda, en la que se elevó
al rango de nuestros mejores economistas, no
sólo como emprendedor, justiciero, hábil y
afortunado, sino aun como reformador insigne y salvador de situaciones desesperadas. Se
recordarán dos crisis en que acusado ante el
Poder Legislativo, salió de la prueba con creces de reputación. Algunos publicistas llegaron a calificarle de Leroy-Beaulieu ecuatoriano.
Por desgracia, en las presentes circunstancias, una parálisis que de algún tiempo atrás le aquejaba, vino a agravarse repentinamente y a inutilizarlo hasta el punto de no
permitirle apersonarse cual fuere menester en
las durísimas tareas gubernativas de aquella
época de crisis aguda, como era la reorganización de la Administración, la pacificación
del territorio y, lo que más urgía y amenazaba

convertir al litoral en potencia formidable y
adversa” (D).
Esta personalidad tan completa hubiera podido enfrentar con mucha solvencia las
vicisitudes de la crisis; pero, por desgracia, su
precaria condición física pudo más y a la final
constituyó un insalvable impedimento. De esta suerte, las responsabilidades gubernamentales recayeron sobre Manuel Mateus, su sucesor legítimo, y sobre el doctor Aparicio Ribadeneira, el más íntegro y aguerrido de los
conservadores de aquellos difíciles tiempos.
Otros personajes, como Sarasti y los de su camarilla político militar, se movían entre la ambición y la tibieza en el manejo de los asuntos del Estado. Sarasti había asumido la Jefatura y Dirección General de Guerra y, en esa
calidad, tenía la responsabilidad de organizar las fuerzas militares que habrían de hacer
frente, en forma definitiva, al avance de los liberales.
Ese decisivo encuentro armado sería el
de Gatazo que venía fraguándose, dado que
Eloy Alfaro pugnaba con insistentes movimientos militares por llegar hasta Quito para
tomarse el poder de la República.
Después del fracaso de Licto, Sáez
permaneció escondido y desapareció del escenario de las rebeliones. Empero, se dice
que estuvo en algunos alzamientos, aunque
no en papel preponderante. Dos meses después de Licto, en octubre, estalló una nueva
insurrección indígena en Calpi, Lincán, San
Andrés y Yaruquíes, y el alboroto se extendió
hasta Cajabamba. Esta vez el motivo era el
empadronamiento estadístico. Para sofocarlo
el gobierno se vio forzado a emplear las guardias nacionales de Licto, Pungalá, Cebadas,
Guamote, Columbe, Sicalpa, Punín y hasta
los jóvenes de Riobamba. Dado el espíritu rebelde que caracterizaba a Sáez y su extraordinaria movilidad, bien se puede afirmar que en
estas rebeliones estuvo también presente,
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confundido entre los alzados de las poblaciones de Guamote y Columbe, las más cercanas
a Lanlán. Pese a la escasa documentación a
este respecto, existe un informe que corrobora esta afirmación. Es el firmado por el gobernador del Chimborazo, Modesto Paredes, el
14 de febrero de 1888, en el que comunicaba
al gobierno central que despachaba ese mismo día la fuerza armada a Licto “…para contener el levantamiento indígena que trata de
hacer hoy contra el diezmo y controlado por
Sáez…”E.
Pese a su condición de fugitivo Alejo
Sáez se daba modos para estar enterado de las
andanzas alfaristas a través de sus amigos Gallegos - Pacífico (Pashi), Torcuato y Teodoro
Temístocles – quienes, especialmente en la
villa de Riobamba, propiciaban apasionadamente la causa liberal. Al relatarle los episodios lo hacían con pasión para mantener en
Sáez viva la convicción liberal que habían
sembrado desde su niñez y le alentaban a
que, eventualmente, se uniera a la lucha,
pues bien sabían el ascendiente que aún tenía
entre los indígenas.
Cuando supo de la proclama liberal en
Guayaquil, el 5 de junio de 1895, y que las
fuerzas alfaristas viajaban hacia el interior,
Alejo vio en estos acontecimientos su oportunidad más segura y decidió abandonar su ostracismo para poner todos sus esfuerzos al servicio de los vencedores.
Mientras los políticos liberales y los
conservadores se afanaban en buscar una paz
honrosa que evitara el enfrentamiento armado, las tropas del gobiernista Sarasti dominaban el centro de la República, en tanto que las
rebeldes de Alfaro intentaban trepar desde la
costa por las rutas naturales, en su afán de llegar primero a Riobamba y luego a la capital.
Es de suponer que Alejo Sáez estaba
muy al tanto de estos movimientos militares
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pues se apresuró a ponerse manos a la obra
para colaborar con las tropas rebeldes de Alfaro.
Haciendo uso arbitrario de la requisa
recogió acémilas en los poblados y anejos
cercanos para transportar los pertrechos bélicos de la montubiada que avanzaba decidida
al enfrentamiento armado.
En la hacienda San Bartolo de la familia Barba se apropió a viva fuerza de asnos,
mulas, caballos y todo semoviente de carga
que pudo encontrar. Entre éstos había un macho bayo de gran alzada que estaba destinado al exclusivo uso del dueño de la hacienda
y que en toda la comarca tenía fama por su
brío, hermosura de formas y gran capacidad
de trabajo, características que había heredado
de la yeguada de Shimiatug, en la provincia
de Bolívar.
Desde hacía mucho tiempo Alejo se
había aficionado de este animal al que veía
en Riobamba o en la feria de Salarón, montado siempre por el patrón Barba. Ahora, el advenimiento del liberalismo le brindaba la
oportunidad, tenida antes por imposible, de
poseerlo.
Ordenó, entonces, a los huasicamas1
que se lo entregaran con todo el charnelaje2:
montura pillareña repujada en cuero con bastos acolchados, pellón de piel de borrego merino, tarabas de madera tallada, ronzal de cabestro suave, freno con bocado de plata, espuelas roncadoras de grandes rodajas y alforja lojana tejida, que hacía las veces de gualdrapa.
Convertido en realidad su sueño, Alejo montó al bayo ricamente enjaezado y cabalgó primero con destino a Columbre, recolectando a su paso más bestias de carga, y
luego a Guamote donde esperó la llegada de
Alfaro y su estado mayor.

58

ALFREDO COSTALES SAMANIEGO Y DOLORES COSTALES PEÑAHERRERA

La gente de Alejo Sáez había estado
escalonada en tres puntos: Galte, Totorilla y
Guamote, en espera del caudillo liberal.
Para aquella época Guamote contaba
con cuatro mil habitantes. Los
blancos y
mestizos residían en el pueblo, mientras que
los indígenas vivían preferentemente en las
extensas haciendas del sector, dedicados a las
labores agrícolas y ganaderas.
Como caudillo indio y líder liberal,
Alejo solía hablar permanentemente a su
gente sobre Eloy Alfaro, ensalzándolo y convenciéndola de que “el montonero de la árida
sabana manabita”, vencería a las clases opresoras y obscurantistas, sería el salvador de la
patria y el redentor del pueblo indígena. La
voz de Sáez tenía incuestionable credibilidad,
e incluso era escuchada con reverencia, pues
para los indios, detrás de ella retumbaban las
de Julián Quito y Lorenza Avemanay, la india del diablo, héroes que en esas mismas tierras, en 1803, humillaran a las autoridades y
clases dominantes de la Real Audiencia.
El propio Alejo había consolidado su
aura de adalid con la acción de Licto y otras
luchas reivindicatorias. No fue difícil, entonces, que lograra enfervorizar a los suyos a favor de la alfarada, a través de promesas emancipadoras y apelando a sus sentimientos comunitarios ancestrales tan hondamente arraigados.
Por esto, cuando se supo que Alfaro
llegaba a Guamote hirvió de excitación la
sangre de todos. Alejo prometió a su comunidad que hablaría personalmente con el caudillo.
Efectivamente, entre las ovaciones de
bienvenida de la multitud, se le acercó y, hablando a nombre de todos, celebró la proclama de Alfaro en Guayaquil y le participó de
su coincidencia y la de su pueblo con los
principios liberales por los que estaban dis-

puestos a unirse a la lucha. Le dijo que ni por
un instante dudaba del triunfo del liberalismo
y que la toma del poder no constituiría sólo
un cambio de gobierno, sino el resplandecer
de la libertad, cuyos destellos pondrían fin a
las opresiones y sería el comienzo de un nuevo amanecer para todos los hombres, blancos
y mestizos, pero muy especialmente, para
los indios. En consecuencia, se comprometió
a entregar a Alfaro todo el contingente necesario de indios y acémilas para transportar los
pertrechos, sobre todo víveres y cañones de
montaña, que eran traídos penosamente desde la costa. También se ofreció como chapador3 pues nadie como él conocía esas lomas
y esos páramos.
Alfaro se sintió conmovido por las
palabras de Sáez y muy agradecido por la adhesión de los indígenas y los generosos ofrecimientos de ayuda. Como indudablemente
ambos le venían muy bien para sus propósitos, sin dilatoria alguna llamó a su secretario
de campaña y le dictó el siguiente decreto:
“… Asciendo, desde este momento, a General
de la República al señor Alejo Sáez, en atención a su patriotismo y relevantes servicios
prestados a la causa de la libertad y a la de su
raza. También asciendo a Coronel de la República a Manuel Guamán por iguales méritos
patrióticos. Dado en el Cuartel General de
Campaña, en Guamote, a 10 de agosto de
1895.(f) Eloy Alfaro” . Una vez firmado el decreto extendió la mano a Sáez y le entregó un
uniforme de celador de Policía y un sable
viejo.
Tanto la emoción que en esos momentos lo embargaba como el hecho de sentirse
honrado con semejante distinción, impidieron a Sáez interpretar como una burla la expedición del decreto y la entrega del uniforme
de celador y del chafarote.
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Quizás la intención de Alfaro no fue
escarnecer a quien se había sumado a su causa con tanta decisión y cuya ayuda le sería
indudablemente valiosa. Pero era evidente la
desmesura de ascender al grado de “General
de la República” a quien ni siquiera había
pertenecido a las Fuerzas Armadas. El solo
designarlo como tal hubiera sido chocante,
cuánto más, usando un formulismo vacuo falaz y fanfarrón como el de “ en atención a su
patriotismo y relevantes servicios prestados a
la causa de la libertad y a la de su raza ” . Para salvar en algo el prestigio de Alfaro, habría
que suponer que este lugar común de tan mal
gusto fue obra y culpa del secretario.
De otra suerte, vestir al general con
uniforme de ínfimo celador y, como si eso
fuera poco, entregarle como símbolo de su jerarquía una vetusta charrasca, era a todas luces indigno.
A este respecto González Páez, aunque con la prepotencia del blanco que mira
despectivamente al indio por encima del
hombro dice: “…A Alejo Sáez, al que por dádiva de lección, le ordenó espiar en los páramos a los que cruzaran por ellos con armas y
equipos de guerra; luego le nombró general
de los indios; uniformóle de celador de policía; le ciñó un sable y le despidió prometiéndole el reparto de tierras si le ayudaba a vencer al blanco. En el páramo de Lanlán hiciéronnos ver una choza en el requiebro del terreno, llamado Tejar, chozas que pertenecían
al general Sáez…”F.
Pero, como fuere, lo cierto es que el
ejército de Alfaro ya tenía un nuevo general y
un nuevo coronel indígenas.
De Guamote Alejo pasó a Pulucate y
de allí a Lanlán, siempre a lomos del macho
y acompañado de los indios Morocho, Guamán y Atupaña, sus asistentes, quienes ahora
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se habían convertido también en sus ojos, narices y oídos.
Ávido de servir a Alfaro se apresuró a
realizar un largo recorrido hasta las alturas de
Salarón, Nauteg y Chulcunac, para localizar a
las fuerzas militares de Sarasti que ya habían
alcanzado las llanuras de Tunshi y Guaslán.
Con la misma presteza desanduvo el
camino para rendir informes sobre los movimientos del enemigo. A más de chapador devino en consejero y estratega militar y, en tal
calidad y como general del ejército, sugirió a
Alfaro que partiera de Guamote hasta la laguna de Colta, pero por el camino de Columbe
a través de la encañada de los Ocpotes. Los
batidores, en cambio, debían marchar sobre
las crestas para avanzar hasta cerca de Yana
Cocha, al extremo Sur de la laguna, pues Alejo había advertido que por aquel costado Sarasti no había tomado las debidas precauciones defensivas.
Esto explica por qué Alfaro siguió esta
ruta - conocida como de los conquistadores
- y no la otra - llamada de los libertadores
-, que va por Columbe, Pulucate y los páramos de Lanlán y Salarón, para bajar por Nauteg a Guaslán y de allí a la llanura desde donde podía tomar Riobamba, como años antes
lo había hecho el Mariscal Antonio José de
Sucre.
Alejo Sáez había madrugado y ya
traía informes al general Alfaro de que no habiendo peligro por la retaguardia se podía
avanzar con confianza.
Entonces, las tropas liberales guiadas
por indígenas conocedores de la zona, se
desplazaron según el plan trazado por Sáez,
mientras él, a todo galope sobre el mulo, iba
llevando y trayendo mensajes por los cerros
de Yaruquíes.
Hablaba siempre personalmente con
don Eloy, quien había dado órdenes a sus su-
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balternos para que se franqueara sin restricción la entrada del general Sáez a su despacho de campaña. Una vez que recibía los
mensajes, solía ordenar que se diera de comer a su informante pues, tal era la vehemencia con que Sáez había asumido su nuevo oficio, que se olvidaba por completo de alimentarse. Desgraciadamente esta falta de memoria incluía al noble bruto al que no daba tiempo de pastar, al punto que había comenzado
a chuparse por falta de pitanza; y a mostrar
purulentos los ijares pues su nuevo amo no
daba tregua a las espuelas.
Dejando a los batallones de reserva al
cuidado de Cajabamba, Alfaro inició la marcha acompañado de su estado mayor. Desplegó un cuerpo de infantes por sobre el lado izquierdo de la pampa de Gatazo, en tanto que
las tropas de avanzada, con Sáez a la cabeza,
tomaron la elevación central y la del lado derecho.
La porción del ejército rebelde que comandaba el propio Alfaro se desplazaba por
la ruta de Alausí. Otra, al mando del general
Cornelio Escipión Vernaza, conocido entre
los militares como el “Huarmilla” (4), avanzaba por la Chima, San Miguel y Chimbo; vía
ésta que Sarasti había dejado desguarnecida.
Es posible que Sarasti quisiera que
Vernaza entrara por aquella ruta, como parte
de su estrategia militar ya que, cuando Alfaro
llegó a Guamote y pasó luego a Cajabamba,
Sarasti plantó su campamento en la carretera,
con lo cual dividió a las fuerzas rebeldes. Alfaro quedaría en el lado que da hacia Gatazo
y Buyobug, y Vernaza en el del Chibunga, en
San Juan.
El heterogéneo ejército rebelde estaba
compuesto de dos mil montoneros arrojados
pero bisoños. En cambio el de Sarasti se componía de mil setecientos soldados veteranos
bien armados y pertrechados.

“Alfaro, general al fin, con los escozores de sus repetidas derrotas, con una fuerza
colecticia entusiasta pero sin formación técnica, aprovechaba cuidadosamente la topografía, en tanto que Sarasti con igual o mayor experiencia en las luchas de la Restauración, tenía el serio temor de ser sorprendido a dos
fuegos, el uno desde Gatazo al otro lado del
río, con Alfaro, y el otro del general Vernaza
que debía de llegar desde Chimbo-Guaranda
por el Tililac-Herrerías a San Juan. Para que
esto no sucediera, el 6 de agosto había tenido
lugar el combate de San Miguel de Chimbo
dirigido por el coronel Emiliano Figueroa que
abrió paso a las fuerzas de Vernaza”G.
Alfaro dispuso sus fuerzas formando
hileras en la parte superior de Gatazo, en lo
que luego se llamaría Guerra Loma, sobre la
Rinconada, en espera del enemigo que habría
de venir de frente y cuesta arriba para ganar
posiciones.
Abajo, en el camino viejo del Cercado
que corría paralelo al Chibunga, la caballería
y la infantería de Sarasti se organizaba de cara al Norte. Los infantes se atrincheraban para recibir la posible embestida de Vernaza
quien, según se conocía, había acampado en
la Chorrera para desde allí descender a la Calera y Shobol.
De Vernaza, oscuro personaje del militarismo republicano, se decía ya en 1882
que era “hombre sin corazón ni cabeza” y
que en la defensa de Quito contra la invasión
de Yépez y Landázuri (el Empecinado) permaneció “metido en una covacha, entre enormes
murallas de piedra como una púdica vestal,
espantado, aterrado de la inminencia del peligro como él lo creía en su proverbial cobardía, suponiendo que el mundo se le venía encima”H. A este personaje extraído de la escoria de la oficialidad, Alfaro había confiado la
división que venía de la costa por Guaranda.
La mayoría de los historiadores serios ha acu-
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mulado calificativos para él: vanidad, cobardía, ambición, etc.; y, como si esto fuera poco, se sabe que tenía desmesuradas aspiraciones políticas. Incluso Alfaro, antes de que terminara la campaña de Gatazo, lo destituiría
del Ministerio de Guerra, desterrándolo por
ambicioso y cobarde. Hay, pues, motivos fundados para sospechar que fue verdad aquello
de que en Gatazo Veranaza cometió traición
al haberse comprometido con Sarasti para
cambiarse de bando y juntos batir a Alfaro para proclamar jefe supremo al general José María Sáenz, el derrotado de Galte.
El 13 de agosto era un día asoleado y
claro en Gatazo. La montonera alfarista había
descansado la noche anterior en Sicalpa y Cajabamba donde algunos liberales pusieron a
disposición de la tropa sus casas y haciendas.
Por su parte los hombres de Sarasti habían asistido a la misa campal oficiada por el
redentorista padre Paris, en la plaza de Santo
Domingo, por cuyas calles ya desfilaban rumbo a Gatazo. La caballería abrevaba a los animales en las aguas que bajan desde Cunabay
y los páramos de Huacona hacia el río Chibunga.
Temeroso de que sus efectivos, poco
preparados e inexpertos, no respondieran a la
altura de las circunstancias, Alfaro no apretó
el paso de la infantería ni ordenó el galope de
la caballería. Estaba, eso sí, atento al momento en que el enemigo tomara la iniciativa. De
otra suerte, esperaba la llegada de las fuerzas
de Vernaza que venían retrasadas.
Sarasti tampoco abría el ataque, quizás también aguardando el arribo de Vernaza
pues, para no ser sorprendido a dos fuegos,
era preciso tenerlo a la vista a fin de decidir
la mejor estrategia de combate.
La tensa espera se fue alargando a lo
largo del día. El silencio hubiera sido total en
los pajonales, a no ser por el ulular del viento, algún esporádico disparo de fusil, el ruido
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apagado de tropas en movimiento, el relinchar de caballos o algún griterío, a veces de
coraje, a veces de desafío.
Una y otra vez las fuerzas en contienda intentaron establecer el combate formal
utilizando diversas tácticas de guerra. Los espías despachados por Sáez a la chorrera de
San Juan habían llegado desde Cajabamba
para informar al general Vernaza que la retaguardia dejada allí se dirigía también al campo de batalla. Sin embargo ambos bandos fueron desistiendo de entrar en acción porque ya
caía la noche y un combate en medio de las
tinieblas sólo hubiera ofrecido peligros y desventajas para todos.
La mañana del 14 se abrió luminosa
pero intensamente fría pues una helada propia de agosto había caído la noche anterior
ennegreciendo los campos circundantes.
Miguel Lazo Campos da testimonio
de cómo lucía aquel día el general Eloy Alfaro, según la tradición oral, a veces alimentada
por la fértil imaginación popular: Vestía poncho blanco a rayas con pañuelo púrpura, ambos de seda, calzaba botas con espolines, tenía la cabeza cubierta con un sombrero manabita de cinta colorada y en la diestra su espada reluciente.
Por su parte, Sarasti había cambiado
su uniforme reglamentario de levita azul turquí sin vivos, una sola hilera de botones y
pantalón oscuro con galón de oro, para vestir
el de cabalgar: dormán gris claro de falda con
cuello de volteo rojo al estilo piamontés, pantalón encarnado, botas altas y quepis de paño
lacre con visera bordada en oro, en coronilla
y contorno, con hojas de laurel.
Alejo Sáez, siempre sobre su macho
bayo, traía la cotona a rayas gruesas, cubierta
por el doble poncho de Pulucate, y el pantalón rústico de algodón debajo del zamarro de
cuero de chivo; al cuello lucía un paño mul-
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ticolor y en la cabeza sombrero pequeño de
lana apelmazada.
Creyó que la mejor forma de entrar en
combate era uniéndose a la vanguardia liberal que había dejado sus posiciones elevadas
en el cerro para bajar hacia una profunda
quebrada por la que los soldados podrían
avanzar sin ser vistos por el enemigo. De
pronto dieron con las huestes gobiernistas y,
viendo que las tenían a tiro de fusil, decidieron abrir fuego. El enemigo se desconcertó en
un principio y sufrió las primeras bajas; pero,
reponiéndose de la primera sorpresa, repelió
el ataque y disparó sus armas. Sáez, a horcajadas sobre su bayo, se movía por todo lado
dando generoso plomo a discreción. El intercambio de bala se fue haciendo cada vez más
nutrido hasta que, enardecidos de lado y lado, los combatientes calaron bayoneta y se
lanzaron a la lucha cuerpo a cuerpo.
La reseña que de esta batalla escribe
Legouhir, tomando como fuente la información de los conservadores dice: “…el primer
combate final contra la primitiva posición alfarista fue dirigido por el comandante A. Grijalva P., quien tuvo que ser llamado después
ante la afluencia de los contrarios, que ya establecían sólidamente sus líneas de combate
en las admirables posesiones de Gatazo y Bayubug y el camino que une estas haciendas…”I.
“…En las alturas, contra el centro y el
ala izquierda de Alfaro, el ataque había resultado brillantísimo; numerosos grupos de soldados arrojados se estaban haciendo dueños
de varias posiciones enemigas, rechazando a
los contrarios vencidos o faltos de parque…”H.
Pero antes de que comenzara a oscurecer y habiendo los gobiernistas superado al
enemigo, comenzaron a retirarse obedeciendo una orden superior.

Alejo, luego de haber luchado sin
echar pie en tierra, abandonó la quebrada
con las primeras sombras del atardecer y,
ocultándose como pudo, tomó el camino hacia el cerro de Amulá.
Vio que el escenario de la batalla había quedado sembrado de cadáveres y soldados heridos. Sin dar descanso a su cabalgadura, fue de campamento en campamento auxiliando a los que aún vivían. Gente civil de
Gatazo había salido al amparo de las sombras
a despojar de sus armas y uniformes a los caídos, de suerte que aquéllos que hubieran podido sobrevivir a las heridas estaban expuestos a morir de frío.
Paulatinamente el campo retomó la
calma y se reeditó el silencio. Sólo ocasionalmente destellaba algún fogonazo o se oía una
detonación. Finalmente los clarines sonaron
anunciando la retirada definitiva.
Mientras Alejo buscaba donde resguardarse para pasar la noche dio con las tropas de puntales (nativos de Puntal, hoy cantón Bolívar) del coronel Julio Andrade que se
aprestaban a descansar en una choza que les
servía de cuartel en Amulá y se unió a ellos
para pernoctar. Al romper la aurora, descenderían juntos del cerro para intervenir en las
hostilidades.
Sáez no desaprovechó la velada junto
a Andrade y sus hombres para comentar los
pormenores de la batalla y para entregar toda
información que consideraba útil para el diseño de la mejor estrategia que habrían de
aplicar los alfaristas en el encuentro armado
del día siguiente.
También fue al campamento del Estado Mayor donde encontró a don Eloy tomando a lentos sorbos una taza de agua de canela. Se sentó junto a él y bajo la lumbre de una
vela de sebo platicaron acerca sus experiencias del día y sobre de las tácticas militares
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más convenientes para lograr vencer a las
fuerzas de Sarasti. Más tarde visitó a Lizarzaburu con quien tuvo una larga charla en perfecto runa shimi, y finalmente fue en busca de
Medardo Alfaro, sobre todo porque llegó a saber que con él estaba uno de los Gallegos, sus
más entrañables amigos.
Extenuadas las tropas de ambos bandos querían entregarse al sueño para reparar
fuerzas. No obstante, en los liberales más podía la excitación de la batalla que habría de
seguir al amanecer; y en los gobiernistas la
frustración de que sus superiores hubieran ordenado el cese del ataque cuando creían haber estado a punto de someter al enemigo y
vencer.
Si bien lo ocurrido en el encuentro bélico del día 14 no había aún definido un vencedor, palmaria ventaja había llevado el
ejército gobiernista comandado por Sarasti; y,
dada su superioridad de pertrechos y mayor
pericia, sería el seguro vencedor al día siguiente.
Pero los acontecimientos contrariarían
a la lógica. Aquella noche en el campamento
de Sarasti todo es desorden y confusión. La insólita orden de replegarse que de pronto había recibido la tropa en medio del combate,
fue la causa de que se malograra la evidente
victoria. Nadie encuentra respuestas adecuadas ni hay quien rinda cuentas. Los oficiales
vociferan rabiosamente sin escucharse entre
sí. La jerarquía de mando tambalea. En la tropa ha aumentado el desconcierto. No comprende bien lo que ocurre con sus superiores
y entonces cunde la ofuscación y el recelo
que pronto devendrá en desobediencia y acefalía. Se disparan varios cañonazos a la loma
del frente, tal vez con el ánimo de simular una
alerta que devuelva el orden al campamento
y la cordura a la oficialidad; pero ni siquiera
esta estratagema da resultados. Sin necesidad
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de intervención del enemigo los conservadores se han infringido a sí mismos la derrota.
Por eso, apenas rompió la aurora, el
ejército de Sarasti salió en desbandada, sin
explicación aparente. Ya no necesitó orden de
retirada ni se quedó a averiguar quién mandaba y quién no. Los soldados sólo se sentían
engañados y traicionados por sus propios superiores y no quisieron correr el riesgo de presentar batalla en tales circunstancias. Nada
hay más débil y vulnerable que un ejército sin
cabeza. El propio Sarasti, en extraña actitud,
quizás de héroe o tal vez de traidor, con la rezaga espantada de los suyos, tomó apresurado rumbo al Norte y se alejó.
Después del combate se suscribieron
numerosos partes de guerra, como los de Leonidas Plaza Gutiérrez, Medardo Alfaro, Plutarco Bowen, Belisario Torres, Julio Andrade,
Ulpiano Páez, Delfín Treviño, León Valles
Franco y algunos otros. Sin embargo ninguno
de ellos aporta con algo fundamental a la historia pues, usando una jerga castrense manida
y servil, se limitan a relatar anécdotas en las
que el jefe supremo aparece como héroe y semidiós.
Esta pobre y vacua redacción dista
mucho del concepto que al respecto se tiene
en la tradición militar, que exige concreción y
objetividad. Más bien lleva a pensar que sus
autores no tenían mayor cosa que contar
acerca de la breve escaramuza que en realidad fue Gatazo. La corta duración del enfrentamiento poco exigió a los combatientes, y la
supuesta gloria de los vencedores no se produjo a partir de lucha, esfuerzo y denuedo,
sino por haberse encontrado con una victoria
prácticamente gratuita.
Medardo Alfaro, por ejemplo, al reseñar la batalla parece no saber qué decir y, en
forma vaga y general, señala que “…el combate de todos fue grandioso…”, quizás bajo el
ofuscamiento emocional producido por la
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inesperada victoria. Lo dicho por Medardo Alfaro contradice el texto de un autor cuencano quien asegura que el de Gatazo “fue un
triunfo barato”; o lo que el político e intelectual conservador Pedro Monsalve aseveró,
años más tarde, en el sentido de que Gatazo
aparecía en la historia “sin importancia militar alguna”.
No obstante, el parte de guerra de la
Jefatura de Estado Mayor del Ejército en Campaña, firmado por el coronel Juan Francisco
Morales, es más veraz y preciso al apuntar
que el encuentro bélico comenzó con la victoria parcial de Sarasti, que luego quedó indecisa “…dispuesta así la línea de combate, los
fuegos fueron vivísimos. A las cinco de la tarde el enemigo trató de flanquearnos por nuestra ala derecha. Con tal fin, dejó parte de sus
fuerzas contestando a nuestra ala izquierda y
al centro, y todo el grueso de su ejército se
lanzó para la carretera que da a Cajabamba.
Fueron rechazados con grandes pérdidas de
ellos, por el coronel Medardo Alfaro, a quien
había mandado a protegerlo con las dos compañías de Vengadores, momentos antes de recibir orden en ese sentido del general en jefe.
El Daule Número Uno, por su parte,
defendió sus posiciones con denuedo y bravura, causándole muchas bajas al enemigo. A
pesar de este fracaso, volvió por segunda vez
el enemigo a tentar el flanqueo, pero fue nuevamente rechazado, cayendo en poder de
nuestras fuerzas el coronel Pedro Ignacio Lizarzaburu, varios oficiales e individuos de tropa; serían las seis y cuarto de la tarde.
A las seis y media, el enemigo posibilitado para consumar el flanqueo indicado,
comenzó a trepar la cuesta de Gatazo Y Ballobu5 trabándose en combate casi cuerpo a
cuerpo, con las fuerzas que componían el
centro y la izquierda, siendo rechazadas he-

roicamente, cuando pretendían coronar las
alturas.
A las seis y cuarenta y cinco p.m. Ud.
Señor general en Jefe, ordenó cesar los fuegos
por comenzar la obscuridad de la noche; sin
embargo, muchos oficiales e individuos de
tropa del Nueve de Abril, Daule Número Dos
y Tungurahua se abalanzaron impetuosamente tras el enemigo que huía, pasando su línea
de combate y siendo víctimas de su tenacidad
y arrojo, pues a esa hora ya no se podía distinguir a los combatientes para protegerles,
por lo cual cayeron varios en poder del enemigo”K.
Y, en forma más lacónica pero cierta
añade, refiriéndose al día siguiente, 15 de
agosto: “…a las doce del día el enemigo había abandonado, del todo, el campo en el
más completo desorden, botando sus armas y
refugiándose en los pueblos inmediatos, para
no seguir con el general Sarasti”L.
Los partes de guerra han constituido
en todos los tiempos una valiosa fuente para
reconstruir la historia; cuánto más, si se toma
en cuenta que los hechos bélicos son, en gran
medida, los que la forman y la reforman; pero, en este caso particular de Gatazo, no ha sido así, tanto porque el bronco y elemental estilo lingüístico que usaron sus autores es muy
pobre para el menester, cuanto porque Gatazo no fue una gran hazaña militar ni un hecho
histórico que dejara huellas o suscitara cambios fundamentales en aquella época tan convulsionada que vivió la República.
De toda suerte, en un pequeño trozo
escrito por el mismo Juan Francisco Morales
se refiere lo que fue el mini combate de Gatazo en la tarde y noche del 14 de agosto:
“…Pudo haber sido una verdadera batalla, un
encuentro armado de dimensiones por el número de hombres allí reunidos con ese propósito, más la infantería, la caballería y la artille-
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ría; pero el Progresismo y sus fuerzas se declararon en desbandada”.
En ese encuentro armado al que tanto
relieve le ha dado el liberalismo, según el
mismo parte “…los muertos fueron ochenta y
dos individuos de tropa y heridos ciento diez
y ocho individuos de tropa y las bajas del enemigo pasan del doble de las nuestras…”, lo
cual confirma que no se trató de un enfrentamiento militar de la talla de Galte o de las tomas de Quito y Guayaquil.
Algo interesante también se puede encontrar en el parte escrito por el coronel Julio
Andrade, quien durante el encuentro armado
tuvo a su cargo la defensa de las alturas de
Amulá, desde donde descendió con sus hombres para atacar al enemigo, y a cuyas fuerzas
se unió Alejo Sáez. Concretándose al combate del día 14, dice: “…así terminó la batalla
con éxito indeciso para ambas partes; pues
una y otra avanzaron hasta el campo enemigo; una y otra tomaron prisioneros; y había lugar a suponer que una y otra, también velarían, el arma al brazo, listas a continuar la lucha suspendida, al clarear la aurora…”M.
Entre la documentación que ha quedado de Gatazo hay testimonios de la poca nitidez de la victoria de las fuerzas de Alfaro. Así,
por ejemplo, una nota de pie de página escrita en el parte que suscribe el general Juan Treviño, señala: “…el general Treviño y el coronel, su hermano, no entraron en combate.
Continuaron a la cabeza del Daule con el que
se escondieron en una zanja donde se quedaron…”. El jefe supremo, desconfiando de la
competencia de los jefes superiores de la Segunda División, realizó cambios radicales en
el mando antes de la batalla.
Se encomendó la conducción del Daule a Leonidas Plaza y con él se desempeñó en
el combate. Por esto, el 10 de octubre de
1895, se siguió Consejo de Guerra a los generales Plutarco Bowen y Juan Manuel Treviño
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“ por insurrección y motín en campaña ” y se
les condenó a la pena de muerte; aunque por
petición de sus compañeros de armas el propio general Alfaro les conmutó la pena.
Por el contrario, otros militares, como
el comandante Antonio Patiño Grijalva (quien
fuera inseparable compañero de Landázuri, el
Empecinado, tanto en la guerrilla como en el
cadalso) demostraron su pundonor en el campo de batalla. Cuando con sus hombres se
movía lentamente con Sarasti por la carretera
de Cajabamba, no pudo evitar entrar en combate atacando las posiciones alfaristas, pues
sus tropas estaban hartas de esperar la acción
y aprovecharon de aquella escaramuza para
sedar sus nervios.
Asimismo, él fue el de la iniciativa y
empuje en la tarde del día 14. Con la intrepidez y la bravura que le eran tan propias, atacó al enemigo hasta lograr arrebatarle sus posiciones y se batió a tiros con igual valor con
el que afrontó la lucha cuerpo a cuerpo. Por
desgracia, cuando sus esfuerzos estaban a
punto de declararle vencedor, vino la inexplicable orden de repliegue de sus tropas y luego la noche cayó en el campo, frustrando su
victoria.
La historia, si quiere ser veraz, ha de
tratar con cautela las versiones y asertos de
los vencedores, pues suelen ahogar la verdad
que pudieran decir los vencidos, hasta aniquilarla. Y esto es, precisamente, lo que sucedió
con el relato de los sucesos de Gatazo.
De esta suerte, después de la derrota
nadie pudo entender por qué se habló de traición, de incapacidad en la conducción de la
guerra, de venta de principios y de alquiler de
conciencia, sin antes analizar con frialdad y
espíritu crítico los acontecimientos.
La culpa de lo ocurrido recayó por entero sobre el doctor Sarasti. Quizás porque esta vez no tuvo la sombra protectora de Francisco Salazar o el consejo de los hermanos
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Flores, hábiles militares de la Restauración; o,
inclusive, el apoyo del propio general Eloy Alfaro, su compañero de armas en la toma de
Guayaquil.
Desde Gatazo, Sarasti perdió la confianza de los suyos. Cuando la curuchupada
quiso activar la guerrilla en contra del liberalismo que se había entronizado en el poder,
sus propios compañeros de la resistencia armada le rechazaron pues “ La espada empañada en Gatazo, en 1895, no ofrecía confianza y sinceridad para la victoria de las armas
conservadoras ” y por “ la falta absoluta de
preparación para el arte de la guerra ”.
Es posible que a Sarasti le faltara la
instrucción técnica que solo se aprende en los
centros de estudios castrenses. Su educación
formal era en Jurisprudencia y en Agricultura.
La experiencia militar la había obtenido primero con García Moreno, y luego, en la Restauración, habiendo asumido el Ministerio de
Guerra y de Marina; y, más tarde, el cargo de
Director de Guerra, hasta Gatazo. Obviamente esto no era suficiente para hacer de él un
hábil estratega ni un profundo conocedor del
arte militar.
Tal vez podía enfrentar con cierta solvencia - más por habilidad que por formación - el manejo de una guerrilla con pocos
hombres; pero, desde luego, no pudo hacerlo
con éxito cuando se trató de comandar un
ejército de dos mil hombres, mucho peor estando solo y sin ningún asesoramiento militar
profesional.
Las críticas a las actuaciones de Sarasti, e incluso a su personalidad, se tornaron
ponzoñosas al punto de involucrar su honor.
Mucha pesadumbre debía haberle causado el
hecho de que no sólo sus enemigos fueran sus
detractores sino, sobre todo, sus propios amigos. Apremiado por estas circunstancias adversas decidió salir al frente de las acusacio-

nes y escribió la carta titulada “Exposición,
Explicaciones y Protesta”, donde trató de exculpase y aclarar las causas que ocasionaron
el desastre bélico del 15 de agosto de 1895.
“ Fueron las tres y media de la tarde
cuando nuestro entusiasta y valeroso ejército,
cediendo más bien a ese entusiasmo y valor
importunos, se olvidaron de la disciplina y subordinación militar: no guardaron las órdenes
de los Comandantes Generales y Jefes del Estado Mayor Divisionarios y se lanzaron al
combate, sin plan, sin objeto, sin orden militar y contra todas las prescripciones generales, de no moverse el ejército hasta segunda
orden…
Mientras tanto el combate en el centro
y nuestra derecha continuaba, con fuerzas de
refresco mandadas por el enemigo. Vino,
pues, la necesidad de reforzar las nuestras,
para que se decidiera, de una vez, esa lucha,
inoportuna, pero valerosamente empeñada.
Había, pues, llegado el caso de asegurar el éxito y mandamos que cargara toda la
reserva, siguiendo la carretera, con orden de
continuar de frente, hasta la hacienda Gatazo,
posición enemiga que, una vez tomada, serviría para acampar la gente y ponernos con
nuestra realización que nuestra fuerza que
combatía en la altura y que estaba ya dueña
de una parte de esa posición, por haber arrollado completamente al enemigo. Esta combinación la hicieron de completo acuerdo con
el Sr. Coronel Jefe del Estado Mayor General,
quien dio las órdenes convenientes para el
objeto; y acordamos, además que seguiríamos
a retaguardia de la fuerza.
Estas órdenes se cumplieron estrictamente y marcharon a la cabeza los señores
comandantes generales, General de División
Vicente Fierro y el coronel Nestorio Viteri,
con quien hablamos personalmente al tiempo
de la marcha, así como el comandante Dn.
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Ricardo Cornejo. Siguió la marcha en la forma expresada, con buen espíritu y entusiasmo, de parte de jefes, oficiales y soldados; solo nos faltaba un factor necesario para coronar un espléndido triunfo, y ese factor era la
luz del día; serían las seis y media de la noche
y durante la marcha vino la obscuridad, generadora de todo mal.
Cesaron los fuegos en la altura, señal
que había cesado también el combate con la
retirada del enemigo; la marcha de nuestra
fuerza a Gatazo empezó a hacerse difícil y
forzada; unos cuerpos se confundían con
otros y el desorden comenzó a reinar, favorecidos por la sombra de la noche; nada podían
hacer los jefes y oficiales, sino seguir obedeciendo a la consigna. El Sr. Coronel Lizarzaburu, creyendo hacer mejor y como más conocedor del territorio, se había adelantado y
se unió con el comandante Cornejo, Jefe del
Estado Mayor de la Segunda División, y así siguió a la vanguardia. A pesar de las reflexiones hechas por el comandante Cornejo, continuó la marcha el expresado Sr. Coronel y fue
tomado por una avanzada enemiga, al mismo
tiempo que el comandante Cornejo tomaba
también a un jefe de las filas contrarias. Recibimos, pues, parte de aquel incidente tanto
más desagradable para mí, cuanto que mi cariño para el coronel Lizarzaburu ha sido y es
casi fraternal; y tanto más grave parecióme el
acontecimiento, cuanto que, anunciado el
enemigo de la presencia de nuestra fuerza,
habría de tomar serias precauciones para rechazar el ataque nocturno, por medio de seguras emboscadas, que no podíamos evitar.
Debíamos, pues optar, una de las tres
operaciones o combatir por la noche, sin ningún resultado seguro, o pernoctar en la ensenada de la carretera dominada por las colinas
de nuestra izquierda, exponiendo al ejército a
ser fusilado en la madrugada del 15 o contra
marchar a nuestro campamento.
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La última parecióme lo más cuerdo, lo
más militar y lo más conveniente, para salvar
nuestras fuerzas. Dimos, pues, la orden de
contra marcha hasta nuestro campamento y
jamás nos arrepentimos de ello; porque, en
efecto, a las cinco de la mañana del 15 aparecieron los desfiladeros y alturas de Gatazo,
en nuestro costado izquierdo, cubiertos de
guerrillas; así y como la loma donde tuvo lugar el combate del día 14, estaba ya ocupada
por el enemigo ” N.
De conformidad con este texto, Sarasti afirma que el día 14, o sea el de la batalla,
sus fuerzas “ se olvidaron de la disciplina y
subordinación militar ” e iniciaron el encuentro armado, pasadas las tres y media de la tarde, en un total desconcierto. A pesar de esto,
el valor no faltó ni en la oficialidad ni en la
tropa, lo que llevó a las fuerzas conservadores
al umbral mismo de la victoria, anulada sólo
por la orden de contra marcha al campamento base. Tan desatinada fue esta táctica que, a
más de mezclar y confundir a la tropa, motivó que se perdiera mucho del parque del que
disponían para la contienda. Sin contar que
ésa misma sería la causa de que luego, en la
madrugada, el ejército que pudo ser el seguro
vencedor saliera en desbandada.
Por otro lado, no hay que olvidar que
la temperatura de aquel amanecer era extremadamente baja a causa de la severa helada,
que incluso abrasó el campo. Los hombres de
Alfaro, acostumbrados al clima de costa, estaban casi paralizados de frío en las trincheras y
parapetos. El agarrotamiento les impedía asir
con firmeza u operar apropiadamente sus armas, pues el aceite y la grasa destinados a facilitar su funcionamiento, se habían congelado. Advirtiendo esta circunstancia a su favor
- dicen tanto conservadores como liberales –
Sarasti debió sacar partido y ordenar el ataque en esos momentos y no esperar a las tres
y media de la tarde cuando ya la temperatura
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había subido y el ambiente se volvió bastante
cómodo para los costeños, desvaneciendo la
ventaja. La sola hora del ataque habría cambiado radicalmente la suerte de los montoneros y hubiera marcando la holgada victoria
que esperaban los conservadores.
Sarasti dice no saber a qué atribuir esa
fuga calculada y lamenta lo ocurrido “ …siguiendo la corriente de la inesperada y espontánea retirada del ejército, compuesto de mil
setecientos hombres, bien armados, valerosos, llenos de vida y dueños de un triunfo en
la tarde y noche del 14…” Ñ se produce la
partida con dirección a Chuquipogio, dejando lo que pudo haber sido un victorioso campo de batalla en manos de la montonera costeña que lanza hurras de triunfo y de satisfacción ante este triste espectáculo que ofrecían
gratuitamente las fuerzas del gobierno.
José María Legouhir, después de confrontar datos y analizar las causas de tan extraña derrota no tuvo empacho en afirmar, refiriéndose a Alfaro, que “…en el campo de
Gatazo se mostró superior la fortuna, como
suele decirse, y si no logró el triunfo de las armas, dio pruebas de ser digno de la victoria ”
(O). Y, en cuanto a la notoria desconfianza
de los jefes y oficiales hacia Sarasti, que creó
confusión en los diferentes campamentos
conservadores, añade que “ … la falta de carácter, de prontitud y de voluntad para dominar y obligar al deber y a la disciplina de un
ejército amotinado…” (P) le perdió definitivamente.
Los liberales se habían reunido en lo
alto de Guerra Loma para desde esa atalaya

mirar alborozados cómo los gobiernistas se
retiraban en total desorden dejando a su paso
todo aquello que les estorbaba para la huida.
Espontáneamente prorrumpieron en aplausos,
carcajadas y vivas jubilosos. Mientras unos se
abrazaban dando saltos, otros aplaudían o
lanzaban al aire gorros, pañuelos, cantimploras, prendas de vestir, bayonetas y todo lo que
tenían a mano. Entre sus gritos se destacaba el
clásico “¡Viva Alfaro, carajo!”, que se mezclaba con muchos otros con los que vitoreaban a sus generales. Éstos estaban muy contentos, sin duda, aunque no lograban salir de
su estupefacción. Pasada la primera algarabía
se apresuraron a recoger y ordenar todos sus
pertrechos y, en una verdadera zarabanda, tomaron la carretera principal para iniciar la
marcha triunfal hacia Riobamba.
En cuanto se conoció la noticia en la
ciudad, comenzaron los preparativos de recibimiento a los victoriosos. El comité que recibiría al “Viejo Luchador” estaba integrado por
lo más granado del liberalismo riobambeño:
Gallegos, Dávalos, Manchenos, Leones, Chiribogas, Puyoles, Larreas, Baqueros, Cajas y
Zambranos.
Alfaro partió de Cajabamba, donde
había pernoctado con su estado mayor la noche anterior, y entró a Riobamba por la vía
principal, la Primera Constituyente, entre la
ovación entusiasta y las exclamaciones eufóricas de sus parciales que daban la bienvenida al vencedor de Gatazo, incluso con flores
y serpentinas.
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NOTAS:
1
2
3
4
5

Huasicama: Indio encargado de cuidar la casa del amo.
Charnalaje: Conjunto de aperos de montar.
Chapador: Espía, en quichua.
Huarmilla: Diminutivo despectivo de huarmi: hembra, mujer. Hombre con defectos propios de
mujer.
El topónimo al que se hace referencia con escritura y fonética erróneas corresponde a Buyobug.

V. Escoged entre Dios y Satanás

Si bien Gatazo, como ya ha apuntado
la historia, no fue una gran batalla ni constituyó para los liberales una victoria gloriosa, en
lo político marcó el triunfo definitivo sobre los
conservadores y fue la puerta que le permitió
a Alfaro marchar lleno a honores hacia Riobamba y de allí a Quito para proclamarse jefe supremo el primero de septiembre de 1895.
Para Alejo Sáez, por su parte, Gatazo
significó que, a más de haberle dado la ocasión de compartir palmas con los vencedores,
le permitiera entrar definitivamente en la historia legendaria. Si ya entre los suyos, después
de Licto en 1883, su nombre se pronunciaba
con respeto, ahora había adquirido la talla de
un Fernando Daquilema o de un Julián Quito.
Por desgracia, la ascensión del liberalismo al poder no constituiría un cambio beneficioso fundamental para los indígenas. El
propio Sáez tendría que criticar y pasarse a la
oposición política contra los liberales, sus antiguos aliados.
Así, por ejemplo, una de las primeras
reformas del gobierno de Alfaro fue la expedición de la llamada Ley de Manos Muertas, en
virtud de la cual despojó a la Iglesia de sus
tierras y las pasó a la Asistencia Pública. Pero,
para los indígenas esto no representó una
transformación que les favoreciera, porque las
haciendas solo pasaron a manos de arrendatarios que ahora eran los militantes liberales
quienes reafirmaron el concertaje y otras antiguas injusticias; a tal punto, que pronto se organizó la lucha abierta en contra de los igno-

miniosos sistemas que mantenían a miles de
familias indígenas en la esclavitud.
Se habían añadido, así, nuevos motivos para los alzamientos y rebeliones. Los indios seguían, ahora con más fuerza y mayor
justificación, luchando en contra del diezmo,
el tres por mil, el concertaje y otras situaciones oprobiosas y abyectas.
Después de Gatazo y cuando Alfaro
asumió el poder, corría de boca en boca de
aquella indiada que se decía liberal, un estribillo que con ironía recogía un pequeño trozo de la historia:
Jacu, jacu, amito Alfaro,
Ya llegamos a Gatazo,
Chiriyán en Chimborazo.
La frase “amito Alfaro” decía a las claras que el concertaje seguía en vigencia; y
“Chiriyán en Chimborazo” se refería a la derrota curuchupa en Gatazo. Con estas palabras el indio estaba resumiendo dos verdades
históricas y expresaba la realidad de su cruel
esclavitud, a despecho de victorias y derrotas
ajenas.
En 1909, después de la muerte de
Sáez - quien para aquel entonces ya había
dejado sembrada la semilla de la libertad
agraria - el concertaje se derrumbó estrepitosamente, pero los nuevos terratenientes hicieron caso omiso de la ley, y el concierto tuvo
nuevamente que levantarse para defender sus
derechos.
En 1919, con el pretexto de haberse
creado la parroquia rural de Flores dentro de
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la división político territorial, los indios de la
jurisdicción de Licto, Punín y Cebadas se alzaron y el gobernador tuvo que mandar escolta armada A.
También siguieron en vigencia el
“apremio personal” y la “prisión por deudas”.
Igual que antes con los curuchupas, el indio
siguió padeciendo cárcel a causa del suplido1
y del socorro2.
En mayo de 1921 los indígenas atacaron con armas de fuego la cabecera parroquial de Calpi, penetraron en Lincán y chocaron con las fuerzas militares dirigidas por el
comandante del Cuerpo de Artillería Calderón, Miguel Yépez. El pánico de las poblaciones rurales blancas y mestizas se evidenció
con la fuga a lugares más segurosB.
En el mismo mes y año hicieron oír su
voz de protesta los indios de Columbe “amparados por la fuerza del número y el odio racial”C, habiendo convertido en centro de
operaciones la hacienda San Martín de aquella jurisdicción.
Poco después, pretextando que tenían
que pagar el tres por mil, los indígenas de Cubijíes, Langos, Pacahuán y Chingazo llegaron
a asesinar a Luis Moncayo, cartero de la oficina de telégrafos. El encuentro armado con los
soldados, bajo la dirección de Rafael Zatán
(apellido indígena), tuvo lugar en Cubijíes,
cerca de la capilla de Las Lajas en donde hubo muertos y heridosD.
El 21 de mayo hubo otro levantamiento de indios en Guamote. Se dijo que más de
ocho mil alzados dominaban las alturas. Se
empleó el mismo postulado que dejaran, primero, Julián Quito, y luego, Alejo Sáez, de
que “ la reivindicación de la tierra de nuestros mayores debe volver a nuestro dominio”.
No se puede negar, por tanto, que el movimiento agrarista permanecía palpitante en los
indígenas de aquel sector, aun después de haber transcurrido más de un siglo de aquel movimientoE.

En la misma época, fecunda para la
sedición, los indios de Colta, haciendo punto
de convergencia la hacienda de Sabloc, atacaron violentamente a sus expoliadores, los
hacendados blancos.
Una crónica de aquellos días intenta
dar una explicación acerca de las causas inmediatas de estas rebeliones: “…1. - Son las
autoridades nugatorias de la aldea las que
abusan del empleo; 2. - Los tinterillos, rábulas
y quillacas que andan de juzgado en juzgado
a caza de defensa; 3. - Los políticos péndulos
que se mueven de acá para allá en cumplimiento de su misión”F. A esta enumeración
veraz e imparcial habría que añadir, quizás, a
los curas de aldea, algunos de los cuales abusaban en el cobro del camari y de los derechos parroquiales que estaban regulados en
cada diócesis con tasas específicas.
Estos y otros levantamientos que se registraron entre 1909 y 1921, dan cuenta de
que el cambio de gobierno sólo lo fue de
nombres, mientras las estructuras políticas,
económicas y sociales, sobre todo en lo referente al indio, siguieron intactas. El tan decantado justicialismo liberal en nada se diferenciaba del oscuro curuchupismo. En el agro el
nuevo patrón alfarista era aún peor que el antiguo, pues en algunas haciendas se habían
implantado cepos, perros carniceros, cárceles
privadas y, en todas, el concertaje seguía tan
ufano, lozano y fresco como en el primer día
de la esclavitud agraria.
En cuanto a Alejo Sáez, es verdad
que su formación había sido eminentemente
liberal, pero no hay que olvidar que antes que
todo era indio por los cuatro costados. Nació
como hijo predilecto de la mama comuna3
del Chimborazo y por sus venas corría la sangre de los Píntag de Quito, la misma de aquel
audaz guerrillero que se batió con el propio
Huayna Cápac en las faldas del Antisana.
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Y, para el indio, ninguna ideología es
válida si primero y por sobre todo no está la
tierra, la de sus antepasados, la de sus orígenes. Su escala de valores comienza y termina
con el Axo Mama (4) , símbolo de maternidad
fecunda y fecundante, la que da vida y alimenta, la portadora y sustento de la sangre
heroica de los antepasados, esencia, raigambre y último fin de la etnia.
Acerca de la “mama comuna o patria
toda”, se decía en el año 1992: “…desde los
primeros cronistas de Indias, las páginas de la
historia india consignan su forma heroica de
defender sus dominios, sus pertenencias geográficas, la patria de la tribu fundadora.
Y la defendieron porque, sin ser divinidad, era sin embargo el Axo Mama de su
origen, la fructífera, la siempre amada, la
amorosa, la del maíz y la patata, la medicinal,
la llena de cualidades curativas. Y, principalmente, la compañera del hombre, su sombra
o tal vez su luz, la primera y la última, la viajera amiga del retorno”G.
El indio está tan ligado a su suelo y tiene de él tan alto concepto que fácilmente se
explica la indomable rebeldía que le caracterizó a través de los siglos, tanto de dominación
cuzqueña como española. La vida del indígena no tiene significado alguno si se le arrebata
su tierra. Sabe que ése es el mayor y más alto
bien que posee. Sin él se siente profanado y
violentado y no duda, entonces, en arriesgarlo todo, incluso su existencia o su libertad,
pues todo carece de valor o de sentido.
Yaya Alejo – así le decían después de
que en Gatazo fue uno de los generales triunfadores - entendía como indio, y sólo así, su
participación en la revolución liberal y en todos los alzamientos que había liderado.
Desde el momento en que triunfó la
alfarada, sabía que la resistencia armada de
los conservadores no se haría esperar. Pero
desconfiaba de la acción que pudieran ejer-
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cer los gamonales liberales, temiendo que no
fuera lo suficientemente eficaz para hacerle
frente.
Es preciso tomar en cuenta que el foco de la guerrilla conservadora estaba radicado en Riobamba y, por lo mismo, era allí
donde había que tener mayor cuidado con lo
que pudieran hacer los curuchupas, ávidos
aún de tomarse la revancha por lo ocurrido
en Gatazo.
Entonces, dice la tradición oral indígena, sin contar con los hacendados ni con
las autoridades liberales ni con ningún blanco, Alejo Sáez
organizó su propia mama comuna,
para lo cual viajó por todas los anejos de la
región escogiendo y reclutando entre los runas más talentosos y de mayor prestigio social
a sus cachas o mensajeros que llegaron a ser
más de sesenta.
Ellos constituyeron una red de espionaje provincial muy competente que cubría
los campos, los caminos y los poblados; pero,
sobre todo, las haciendas que eran los lugares
preferidos por los conservadores para las reuniones en las que trazaban estrategias y tramaban conspiraciones.
Los espías se movían por todo lado
con agilidad y sigilo recogiendo información
y observando atentamente cualquier movimiento de los curuchupas. Los datos eran
transmitidos inmediatamente en cadena hasta
ponerlos en conocimiento del gobernador de
la provincia o del propio Alfaro en el palacio
de gobierno. Además, Sáez se reunía semanalmente con los miembros del grupo para
enterarse de todos los detalles, de la actividad
que habían desplegado y para darles las instrucciones pertinentes.
Evidentemente, la cabeza visible y de
mayor jerarquía era Sáez. Luego venían Guamán y Morocho, seguidos de los cabecillas de
cada anejo. Pero, para evitar delaciones y lo-
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grar mayor eficiencia en sus tareas, a éstos no
se les conocía por su propio nombre sino por
apodos. He aquí los nombres claves, en cada
parroquia:
PARROQUIA
San Andrés
Guano
Cubijíes
Penipe
Quimiag
Chambo
Pungalá
Cebadas
Licto
Punín
Yaruquíes
Licán
Calpi

NOMBRE CLAVE
Chala, Talligana, Chucchu, Caxo.
Cadmilina, Canay, Lema,
Lata, Pilco.
Paca, Condo, Bugsa, Llacas.
Patahaló, Jaygua, Ulpo, Mullo.
Paguay, Chuquimarca, Usca.
Chacanama, Agualcaza,
Guaypamullo.
Chapla, Catisuy, Tobanda.
Tenemasa, Guadñay, Tenenegla.
Buestén, Caichug, Pilamunga.
Muyulema, Guayna, Angolema.
Paguay, Chapalbay, Cueriguarmi.
Condo, Sepla, Guaraca.
Llangurima, Ticsilema, Asaco

Esta lista consigna las parroquias del lado oriental de la provincia del Chimborazo y
las más próximas al entorno de Riobamba. Los
anejos y caseríos más alejados de la banda occidental, tales como Guamote, Columbe, Tixán, Palmira y, específicamente, Lanlán, Puesetuz, Gompuene, Salarón y Pulucate, constituían el asiento desde donde ejercía el mando
Alejo Sáez. Sin embargo él no residía allí, sino
que aparecía ocasional e inesperadamente, por
razones de seguridad y para evitar cualquier alboroto que pudiera generar su presencia.
Sólo la instauración de esta organización tan completa y eficiente explica cómo
una guerrilla ordenada, valerosa, decidida y
formada por letrados y militares, como la conservadora, no pudiera en ningún momento
con la fuerza armada liberal.
No cabe duda que, pese a que el conservadurismo quedó sumergido en el desconcierto después de Gatazo y de la asunción de
Alfaro al poder, trató, sin embargo, de organizarse movido por la convicción ideológica de

sus integrantes y por la tenaz decisión de sus
líderes, tanto civiles como militares.
Las informaciones proporcionadas por
la red de espionaje de Sáez posibilitaron descubrir que el centro de operaciones de los
conservadores se había establecido en Riobamba; que la resistencia allí estaba compuesta con los remanentes de la Restauración
y con gente que había militado en la campaña en contra de los liberales. Se conformó la
lista completa con sus nombres, encabezada
por los jefes, y con estos datos el gobierno
despachó a Riobamba fuerzas militares al
mando de Franco y Pedro Pablo Echeverría,
para reprimir la sedición.
Además de espías, los miembros de la
organización de Sáez participaron en todos
los encuentros armados sirviendo a las fuerzas
del gobierno de guías para evitar las emboscadas y descamisadas curuchupas. Éstas eran
formas de combate usadas frecuentemente
por los conservadores porque, siendo buenos
conocedores de la geografía, sabían aprovechar el terreno para moverse con soltura y tener escondites seguros e innumerables refugios.
No obstante, los intentos conservadores por organizarse y fortalecerse resultaron
tardíos pues no lograron constituirse en una
fuerza lo suficientemente sólida e importante
como para enfrentar con eficiencia o posibilidades de éxito al liberalismo que con rapidez
había crecido militarmente y se expandía,
cada vez más, ideológicamente.
Hay que advertir, además, que el nuevo gobierno se impuso con extremada violencia, arrasando con las antiguas estructuras de
organización política y social, atacando sin
piedad a la religión católica y al clero y mostrándose implacable con cualquier tipo de
oposición.
Esta forma virulenta de gobierno requería de extrema valentía, perfecta organiza-
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ción e ingentes recursos de todo orden, por
parte de quienes querían oponérsele mediante la fuerza de las armas. Si bien a los conservadores no les faltó ninguno de estos elementos, no lograron sino promover unas cuantas
guerrillas que sucumbieron ante el nuevo poder que, a más de haberse consolidado, contaba con elementos tan útiles como la eficiente hueste secreta de Sáez.
De toda suerte el enfrentamiento, sobre todo ideológico, entre liberales y conservadores, fue realmente encarnizado y marcó
la época más conflictiva y turbulenta de toda
la historia nacional. Era el choque violento
entre dos formas de pensar totalmente diferentes y, aun más, antagónicas. El liberalismo
estaba decidido a tomarse la revancha por los
muchos años de dominación de las ideas religiosas y de los abusivos poderes que, a su manera de ver, habían permanecido por tanto
tiempo en manos de la Iglesia y de los señores terratenientes. De su parte, los conservadores y la clerecía veían en el liberalismo el
nacimiento del desorden, el reinado de la masonería, la herejía, el libertinaje y el triunfo
del mismísimo demonio, basados en la célebre frase de Eloy Alfaro en la que se gloriaba
de haber venido a acabar con la teocracia y el
reinado de Dios en el Ecuador.
El caudillo liberal triunfante estaba resuelto a echar abajo las viejas estructuras implantadas por los conservadores y la Iglesia.
Ésta ya había perdido mucho de su poder económico con la caída del diezmo y, mas aún,
con la ley de manos muertas que le dejaba sin
tierras. Quería también Alfaro liberar la fuerza
de trabajo esclavizada por obra del concertaje y de la mita, instituciones que, a decir de
Miguel Valverde ante la Convención Nacional de 1883 “no habían cambiado un punto”
hasta aquel entonces. Este mismo analista, refiriéndose al arraigo legislado en el código de
Policía afirmaba que “…la odiosa práctica de
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comprar la libertad de un hombre por una
cantidad de pesos, así como se compra la propiedad de un jumento o de otro animal cualquiera. Este contrato por el que se obliga un
hombre a ser esclavo de otro, durante cierto
número de meses o de años, debe ser mirado
con horror por todos los legisladores”H.
Empero, como ya quedó dicho, el sano propósito de cambiar el anquilosado orden de cosas no pasó mucho más allá de las
buenas intenciones de Alfaro y de los demás
ideólogos del liberalismo y, en la mayoría de
los casos la situación general, especialmente
para el indígena, empeoró.
Cabe anotar también que este ánimo
reformista, alentado por el afán de que las cosas cambiaran rápida y radicalmente, fue atropellado y errátil. De otro lado, confundió a
muchos y el atolondramiento trajo consigo
actos irreflexivos y no pocos abusos. Hubo
casos en que esta vehemencia por el cambio
devino en odio desenfrenado y ciego, principalmente a todo aquello que “oliera a cura”.
En la plaza de Pagor los miembros del
batallón Guayaquil profanaron las “imágenes del culto, atadas con trapos colorados”1,
las que fueron fusiladas a vista de los pobladores que no lograban salir del horror que les
causaba tamaño sacrilegio.
Desde 1895, con motivo de la construcción de la Basílica de Riobamba, el doctor Juan Félix Proaño había fundado el periódico “El Templo del Sagrado Corazón de Jesús” que apareció hasta 1909, convertido en
orientador de la resistencia conservadora y
sobreviviendo sorprendentemente a la tempestuosa arremetida liberal. En una de sus
ediciones se puede leer que “…el radicalismo
es impío y antisocial. El radicalismo nos trae
la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos, las escuelas sin Dios, el matrimonio civil, la libertad absoluta de la imprenta, el masonismo y la anarquía”J.

76

ALFREDO COSTALES SAMANIEGO Y DOLORES COSTALES PEÑAHERRERA

Tampoco entre los conservadores había objetividad y tolerancia para con sus adversarios, de modo que todos los cambios sociales que propugnaban los radicales olían a
azufre. Por eso, tanto los actos de violencia
por parte de éstos, cuanto las proclamas de
la Iglesia y de los conservadores, fueron encendiendo cada vez más los ánimos de lado
y lado.
Hubiera sido de esperar que los jerarcas católicos procuraran actuar con ponderación contagiando de su espíritu sensato a la
población. Mas, por el contrario, la beligerancia verbal del clero era fogosa. El obispo
Schumacher, por ejemplo, puso al pueblo en
un grave dilema de orden espiritual cuando
dijo a los creyentes: “…escoged entre Dios y
Satanás…” asignando, desde luego, al liberalismo el papel de príncipe de los infiernos.
O el arzobispo de Quito, Pedro Rafael González Calisto que desde el púlpito proclamaba:
“el enemigo es el liberalismo y radicalismo en
toda su repugnante desnudez y asquerosa deformidad”.
De parte de los liberales tampoco había prudencia. En vez de contestar a estos ataques orales con altura y razones o demostrar
con hechos que no se trataba del advenimiento e imperio de las fuerzas del averno,
oponían sólo la ignorancia de jefes, oficiales
y soldados de las montoneras, que lo único
que entendían era el empleo de la fuerza bruta para reprimir toda manifestación contraria
a sus intereses.
El conservadorismo no esperó a oír lo
que tenía que decir el nuevo gobierno, ni
tampoco los liberales subieron al poder con
ideas claras y precisas que reflejaran pensamientos innovadores y en los que debía haber
respeto a los sentimientos religiosos mayoritarios del pueblo. Tendrían que pasar algunos
años, hasta bien entrado el siglo XX, para que

las nuevas ideas y el espíritu revolucionario
que traía el liberalismo se convirtieran en leyes que poco a poco fueron siendo entendidas y asimiladas por el común de la gente, tales como mayor equidad en el reparto de la
tierra, el matrimonio civil, la educación laica,
la libertad de cultos, etc. Hasta tanto primaba,
de uno y otro lado, el enfrentamiento obcecado y dogmático sin contemporizaciones ni
concesiones.
Hay que recordar que en la idiosincrasia del habitante campesino, muy particularmente en el callejón interandino, subyacía
con profundidad una religiosidad de características propias que se había ido moldeando
a través de los tiempos hasta constituirse un
valor cultural de manifestaciones muy peculiares en lo individual y en lo colectivo; por lo
tanto, la confrontación con ese sentir popular era grave, dado que el nuevo gobierno no
tenía ni la paciencia ni los conocimientos para entender el fenómeno. En cambio la Iglesia, con prudencia y visión más clara, había
sabido manejarlo con sensatez y, por ello mismo, era respetada en su doctrina y en sus representantes. Los radicales no supieron ver
que ninguna revolución que atente contra el
sentir religioso de un pueblo puede tener éxito verdadero.
El gobierno de Veintimilla causó un
conflicto de potestades con la Iglesia cuando
propició hechos que sólo trajeron dificultades, como el destierro de la clerecía, la muerte de los obispos Checa y Barba en Quito y Lizarzaburu y Borja en Guayaquil, o los continuos enfrentamientos con el Vaticano.
El nuevo gobierno liberal incursionaba en la vida pública con intolerancia religiosa, abierta clerofobia, poco respeto a los valores culturales y a las creencias colectivas,
exaltación de las actitudes heréticas, apología
vanidosa de la masonería, culto a la fuerza de
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las armas, y otras posturas que chocaron acremente con el dogmatismo y la intransigencia
que, por su parte, mantenían la Iglesia y los
grupos de poder conservadores.
Apuntes históricos de la época republicana anotan que “…el conservadorismo y
el clero no plantearon su lucha contra el régimen liberal como un asunto meramente político, sino como una cuestión religiosa que implicaba la propia existencia del orden social.”
Y no es menos cierto que el liberalismo tomó
las cosas de igual forma, pues confundió también la religión católica con el partido conservador y su lucha se manifestó tanto en destierros como en prohibiciones de las manifestaciones religiosas públicas.
Desde luego, esta falta de claridad
conceptual por parte de los gobernantes y de
los dirigentes políticos que, además, había
producido actuaciones erróneas, llevó a confusión y desconcierto a las clases sociales bajas de los suburbios y a los mestizos e indígenas de escasa cultura del sector rural, que no
eran capaces de interpretar el fenómeno social y político que se estaba produciendo. Si
en la historia universal se puede ver que todo
pueblo es lento para asimilar los saltos dialécticos, mucho más el nuestro que en aquella
época presentaba enormes falencias en cuanto a educación general y formación política.
Por lo que veía y oía, el pueblo llano
pensó ingenuamente que el liberalismo no
había venido a cambiar las estructuras sociales, sino que le quitaría sus Vírgenes del
Quinche, la Peña, Agua Santa, el Huayco, el
Cinto, el Cisne o la Valvanera; que le impediría el acceso a la misa y a los sacramentos;
que no habría más fiestas religiosas; que matarían o desterrarían a su párroco, y que, en
fin, significaría el acabóse de todo aquello
que estaba tan enraizado en sus creencias y
actitudes socio religiosas. No obstante, guardaba la esperanza de que, a manera de com-
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pensación, también desaparecieran para
siempre los tributos como el del tres por mil,
el diezmo, las primicias y los camaricos, e
instituciones esclavizantes como el concertaje .
Ninguna revolución – mucho menos una tan mediatizada y confusa como la liberal - ha podido nunca arrancar a un pueblo sus creencias profundas, y cuando lo ha
intentado solo ha ocasionado terribles males.
Por esta razón el liberalismo se vió forzado,
pese a que tardó algún tiempo en comprenderlo, a dejar al indio y al mestizo con sus
fiestas religiosas, danzantes, romerías, ferias,
compadrazgos, priostazgos y juncias5 del calendario agrícola, junto con mishas6, jahuays,
uyansas7 y castillos y toda la rica variedad de
sus devociones ancestrales.
Alejo Sáez fue una prueba viviente
de la vitalidad de la religiosidad nativa y popular porque, a despecho de las ideas ateas
que decía profesar, y guardándose bien de
que los jefes alfaristas lo sospecharan, realizó
romerías secretas a la Virgen de Valvanera y a
la de las Nieves de Sicalpa, a las que los indígenas tenían como símbolos maravillosos de
la Mama Comuna. ¿Qué capacidad podían
tener los liberales para entender esta actitud?
La contrarrevolución se armó en el
sector rural del país, escenario que le era muy
favorable, del mismo modo que lo fue, durante los primeros cincuenta y cinco años de vida republicana, a los chihuahuas de Rocafuerte, a los chapulos8 de Alfaro, o a la Restauración contra Veintimilla.
Un año había transcurrido desde la
llegada del liberalismo al poder cuando en junio de 1896 se produjeron los primeros encuentros armados. Los conservadores habían
formado un movimiento “Restaurador” que se
afincó en las provincias centrales de la sierra,
es decir, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar,
con un campo de acción de más de doce mil
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kilómetros cuadrados y con una población,
proyectada a aquel entonces, de algo más de
doscientos mil habitantes, que representaba el
20% del total del paísK.
Por estrategia escogieron la banda
oriental de la cordillera, en donde los sistemas hidrográficos del Chambo y el Patate formaban una barrera natural que dificultaba las
acciones a las fuerzas liberales. La guerrilla
azul o conservadora no era una fuerza armada formal, sino grupos volantes constituidos a
lo más por cuarenta individuos, lo que les
permitía rápidos desplazamientos en una geografía que conocían a la perfección. Los altos
páramos de la cordillera oriental les ayudaban a movilizarse y avituallarse con rapidez
sin necesidad de tener cuarteles fijos.
La guerrilla azul estaba conformada
indistintamente por jefes, oficiales y soldados
experimentados que pertenecían a las élites
sociales de Riobamba, Quito, Ambato, Cuenca y Latacunga y que, en vista de que no habían llegado a un acuerdo para conformar un
solo frente al mando de Lizarzaburu, ofrecían
resistencia desde distintos puntos de la sierra.
Entre los nombres más destacados estaban Pacífico Chiriboga, Melchor Costales, Juan Donoso Herboso, León Vivar, Aparicio Ribadeneira, Pedro Monsalve, Filomentor y Arsecio
Vela, Antonio Vega Muñoz y Alberto Muñoz
Vernaza. Algunos oficiales como Folleco, Zarama, González y Sarasti, eran colombianos;
otros habían salido de los grupos de cascarilleros que habían llegado a explotar esa planta en Huamboya.
No estaban constituidos en la forma
tradicional de un ejército regular, sino que actuaban al mando de cualquier jefe o caudillo
que tenía algún plan de ataque y veía la oportunidad de una emboscada o cualquier otra
estrategia con posibilidad de éxito. Antes de
entrar en acción solían cantar su himno de

guerra, el “Curuchupa capishca”9. No vestían uniforme que los distinguiera, a no ser
por la cinta azul que ataban al quepis, al gorro o al sombrero; o, la escarapela del mismo
color que se ponían en el pecho. Todo esto a
diferencia de los liberales que usaban pañuelos rojos atados al cuello y hacían flamear la
bandera colorada o la negra con calavera
blanca.
La tropa azul estaba constituida por
gente joven cuyas edades fluctuaban entre
los diecisiete y los treinta años. Eran blancos
y mestizos de pueblos y suburbios de las ciudades, mayordomos y empleados agrícolas;
también se habían enrolado algunos estudiantes comprendidos entre los quince y dieciocho años, pertenecientes al colegio San Felipe Neri de Riobamba, así como otros voluntarios reclutados bajo el lema “Dios y Patria”.
La población indígena, que en Chimborazo representaba alrededor del 64% de los
habitantes, se había mantenido tradicionalmente fuera de estas confrontaciones bélicas.
Pero en esta ocasión servía a uno y otro bando, mediante la requisa común, o como se
usaba en tiempos de la Colonia, como bagajes o medio bagajes10, dedicados principalmente a las labores de carga.
A más de estos servicios, aquellos indígenas organizados por Alejo Sáez desarrollaron importantes tareas de espionaje que a
la larga fueron la mejor ayuda para el ejército
liberal y una de las principales causas del poco éxito que alcanzaron los conservadores.
Entre los logros que obtuvo esta red de indios
espías, están los descubrimientos de varios
arsenales en los que confiaba la guerrilla azul
para mantener su poder de fuego. Los más notables fueron el de la quinta La Florida del
doctor Proaño, el de la hacienda El Carmen
del doctor Uquillas, y el de Chahuarpamba de
Sahuán, arrendada por Costales en Quimiag.

EL LEGENDARIO

GENERAL INDIO ALEJO SÁEZ

Pese a todo, la mayor ventaja de los
conservadores era su agilidad de movimiento
que bien aprovechaban para desconcertar al
ejército liberal, lento, pesado y generalmente
desorientado por el poco conocimiento que
tenía del terreno. Los jefes curuchupas usualmente montaban en caballos adiestrados para
las faenas de los páramos, mientras los soldados rasos los seguían a pie arriando a las acémilas con el parque de guerra. Lograban movilizarse con tal desenvoltura y rapidez que se
dió el caso de que participaron en acciones
militares diferentes en un mismo día y con los
mismos hombres, como las de Chambo, Quimiag y Puculpala.
Para lograr esta soltura de movimientos no acostumbraban a llevar cañones ni ninguna otra máquina pesada de artillería. Su
equipo se limitaba a fusiles Remington - muchos tomados en las derrotas infringidas al
enemigo -escopetas, pistolas, revólveres, carabinas, los viejos Chassepot de pedernal y
fulminante, rifles Mannlicher y unos pocos
Peabody. Eran temibles luchadores cuando
calaban la bayoneta y también usaban con
gran destreza el cuchillo de monte o el machete.
El gran secreto de esta pasmosa movilidad radicaba en que se desplazaban con pocas armas de uso individual, porque en diversos lugares tenían escondites estratégicos con
suficiente cantidad de armas y municiones
que rápidamente desenterraban cuando se
avecinaba el enfrentamiento. Además eran
hábiles improvisadores de maestranzas para
arreglar toda arma de fuego, rehabilitar casquillos usados y, muchas veces, adaptar las
balas de calibre diferente al del arma que habían de disparar.
Entre los años 1896 y 1900, periodo
en el que recrudeció la guerrilla azul en las
provincias centrales, el Ministerio de Guerra
disponía de un ejército de dos mil hombres
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bien armados y equipados, formado por soldados profesionales de línea. También subsistían los montoneros de las batallas iniciales; y
éstos, según informe del general Juan Francisco Morales, eran una fuerza de 5.292 plazasL
que participó para controlar lo que los propios montoneros llamaron “ Movimientos del
Centro, encabezados por don Pedro Lizarzaburu y Pacífico Chiriboga”. Los batallones
que enfrentaban a los azules eran el Catorce,
el Número Segundo, el Vargas Torres, el Guayas Número Sesenta, el Carchi, el Pichincha y
el Boliche. Además estaba el Batallón Chimborazo, cuerpo de artillería provisto de cañones de montaña, y el Escuadrón de Caballería, equipado con lanzas y carabinas. Los
comandantes eran los coroneles Flavio Alfaro,
Pedro Pablo Echeverría, Leonidas Plaza, Julio
Andrade, Pedro Montero, Enrique Franco, Arsenio Ullauri, Arellano y Navarro. Este poderoso ejército contaba con los medios económicos del Estado que, según el informe oficial
del Ministerio de Guerra, permitían pagar a
un soldado raso veintidós sucres mensuales,
agregándose a ello el vestuario, el rancho y,
desde luego, la dotación de armas y municiones.
Por su parte la guerrilla azul apenas
tenía un medio millar de hombres. Sólo en los
combates de Pangor–Tanquis y Sanancajas,
en Chimborazo, logró reunir una fuerza de
cerca de mil guerrilleros, pues a ellos se sumaron las fuerzas cuencanas de Vega Muñoz.
Se financiaba con las contribuciones de familias conservadoras de cierta posibilidad
económica, y con el aporte de los mismos
combatientes quienes tenían que proveerse
de armas y municiones y alimentarse por su
cuenta. A este respecto, el doctor Viteri refiriéndose a la guerrilla azul decía: “…siempre
fueron reducidas, mal armadas, desprovistas
de parque y hasta de lo más necesario y hemos tenido que hacerlas con ejército numero-
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so, bien equipado y han combatido con valor y arrojo..”M.
La evidente inferioridad de hombres,
armas y recursos era compensada por los curuchupas con astucia, sacrificio y valor. Así
lograron varios triunfos como aquel que, aunque a regañadientes, tuvo que ser admitido
por los liberales, cuando el batallón Guayaquil se deshizo después del fracaso “en el sitio de Guangopud”N.
Debido a que la curuchupada irrumpió con denuedo en el Centro y luego de
“..haber reaparecido en la provincia del
Chimborazo cuando los contumaces montoneros amagaban las guarniciones acantonadas en las provincias del Centro…”Ñ, la Convención del primero de Abril de 1897 expidió
un decreto dando las facultades extraordinarias a Eloy Alfaro, en vista de que la situación
se había vuelto difícil, sobre todo en Chimborazo. Con estas facultades en sus manos, el

caudillo liberal trató de aniquilar a la guerrilla
azul a sangre y fuego y sin dar ni pedir cuartel. “El coronel Flavio Alfaro, con el batallón
de los Alairitos, y el coronel Julio Andrade,
con aquél graciosamente llamado “de los
Siete Vicios”, por estar conformado por vagos
reclutados de la plebe de Quito, combatieron
severamente a la guerrilla, llevando como enseña de guerra sendas banderas negras”O.
Este encarnizado enfrentamiento de
cinco largos años, ocasionó muy serios trastornos a la producción agrícola y ganadera de
las provincias centrales, con la consecuente
depresión económica, ingente pérdida de vidas humanas y enorme cantidad de heridos
que demandaban curación, medicamentos y
cuidados.
Los combates de la llamada Campaña
del Centro, entre 1895 y 1900, se pueden resumir en el siguiente cuadro estadístico:

COMBATES DE LA CAMPAÑA DEL CENTRO DE 1895 A 1900
COMBATE Y FECHA

GENERALES PARTICIPANTES
SACHAS

CURUCHUPAS

Gatazo
17 /VIII / 1895

F. Alfaro, Franco, Vernaza,
Echeverría

Lizarzaburu, Sarasti,
Chiriboga

Huerta Redonda
6 / VI / 1896

F. Alfaro

Costales, Chiriboga, Donoso H.

Guangopud (Pangor)
16 / VI / 1896

Franco, Román,
Ullauri

Vega, Muñoz, Costales,
Monsalve, Lizarzaburu

Bellavista
16 / VI / 1896

Franco, Román

Costales, Folleco, Monsalve

Columbe
18 / VI / 1896

Franco, Román

Costales, Gómez, Folleco

Tanquis
19 / VI / 1896

Morales, F. Alfaro

Lizarzaburu, Costales, Gómez

Chambo
2 / VII / 1896

Franco, Echeverría

Chiriboga, Costales,
Folleco, Donoso H.
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Quimiag
3 / VII / 1896
Puculpala
3 / VII / 1896

Franco, Echeverría
Echeverría, Franco

Chiriboga, Costales,
Folleco, Donoso H.
Costales, Folleco

Píllaro
4 / VIII / 1896

Holguín, Viteri, Ortega

Sarasti, Folleco

Latacunga
11 / VIII / 1896

Ugarte, Ortega

Costales, Folleco,
García Alcázar

Guapante (S.Domingo)
14 / VIII / 1896

F. Alfaro

Costales, Donoso H.
Folleco

Cumbijín
15 / VIII / 1896

F. Alfaro

Costales, Folleco

Santo Domingo
16 / VIII / 1896

F. Alfaro

Costales, Donoso H.

Patate
18 / VIII / 1896

Leonidas Plaza

Sarasti, Costales

Baños
19 / VIII / 1896

F. Alfaro

Costales, Donoso H.

San Andrés
15 / III / 1897

Echeverría

Chiriboga, Costales

Calpi
21 / III / 1897

Echeverría

Chiriboga, Costales

Igualata
29 / III / 1897

Franco

Costales, Donoso H.

Bella Vista (Calpi)
12 / IV / 1897

Franco

Costales, Folleco, Gómez

Cajabamba
18 / IV / 1897

F. Alfaro, Gallegos

Costales, Chiriboga

Candelaria
30 / IV / 1897

F. Alfaro

Costales, Chiriboga

Riobamba (ciudad)
4 / V / 1897

Echeverría, Campi,
F. Alfaro, Sierra

Costales, Chiriboga,
Lizarzaburu, Donoso H.

Guangoloma
2 / XII / 1898

F. Alfaro

Costales, Sarasti

Sanancajas
13 / I / 1900

F. Alfaro, Arellano,
Andrade

Costales, Sarasti,
Chiriboga, Lizarzaburu

Sanancajas 2
13 / VIII / 1900

?

?
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Quero
13 / VIII / 1900
Huambaló – Pungalá
15 / VIII / 1900
Mahuaso
16 / VIII / 1900

?

Costales

Valle, Franco, Holguín
?

Costales, Lizarzaburu,
Monsalve
Costales, Monsalve

FUENTES: Informes oficiales de los Ministerios de Guerra y Marina de los años 1896, 1897, 1899 y 1900. Varios artículos y estudios históricos de la Campaña del Centro, escritos por los propios protagonistas, como Pedro Monsalve, Eloy Proaño y Vega, José María Sarasti, Arsecio Vela, Javier H. Bustos y otros.

El cuadro sinóptico precedente no
puede ser tomado más que como una referencia de cierto valor histórico en la que constan
los lugares en que se dieron los diferentes
combates y los nombres de los generales que
estuvieron al mando de los ejércitos contendientes; pero, de otro lado, es evidente su inexactitud estadística, pues contiene errores como, por ejemplo, que establece que se hayan
producido varias batallas en un mismo día,
pero en sitios diversos y con los mismos protagonistas. Es probable, desde luego, que estos yerros se deban solo a confusión de fechas, quedando subsistente el hecho de la batalla y sus actores.
Es frecuente en la historia encontrar
estas equivocaciones menores, especialmente tratándose de acontecimientos que tiene
que ver con episodios bélicos, en los que por
su propia índole y circunstancias de poco sosiego es explicable que se incurra en este tipo
de inexactitudes.
En el caso particular de esta época, conocida como campaña del Centro, se debe a
que, tanto el gobierno como quienes levantaron los partes de guerra, no tomaron la debida precaución de anotar en forma precisa y
veraz todos los detalles, tal vez pensando que
los hechos en cuestión no tendrían trascendencia histórica, o quizás inducidos por sectarismos políticos.

Por su lado, los conservadores no solían llevar apuntes de guerra ni tampoco comisarías o auditorías, dado que la guerrilla
actuaba al mando de diferentes jefes, se movía con suma rapidez y, luego de un enfrentamiento, se dispersaba y desaparecía por los
páramos para reagruparse en escondites desde
donde planeaban un nuevo ataque. Así, de
parte de ellos no ha quedado testimonio escrito alguno que permitiera cotejar con los datos
del gobierno y de este modo sacar a luz con
mayor precisión la verdad histórica.
Otro detalle que genera errores es
que, proviniendo la información de un solo
lado, éste no podía conocer a ciencia cierta lo
que ocurría en el otro bando, como por ejemplo, cuáles eran los generales que estaban comandando a las tropas enemigas en tal o cual
enfrentamiento.
De todas maneras, esta es una información valiosa en cuanto patentiza lo frecuentes que fueron los encuentros armados en
este corto lapso de cinco años. Además, se conoce que de estos veintinueve - que dan una
periodicidad de uno cada quince días - ninguno fue una simple escaramuza sino que
constituyeron auténticas batallas, como la de
Tanquis – Guangopud, librado el 19 de julio
de 1896, que dejó varios centenares de muertos de lado y lado.
Sin embargo, el mayor de todos y el
más trágico y sangriento fue el de Sanancajas
– Chimborazo, librado el 23 de enero de
1899.
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NOTAS:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suplido: suplemento en dinero o especies que recibe el indio huasipunguero.
Socorro: Préstamo que se le hacía al indio para solventar alguna necesidad.
Mama comuna: La madre de las comunidades indígenas.
Axo Mama: La madre tierra, en lengua quitense
Juncia: Fiesta grande, entre los puruguayes.
Misha: juego ritual en el cave de papas.
Uyansa: Ceremonia ritual de la casa nueva.
Chapulo: En jerga costeña: guerrillero.
Curuchupa: Conservador; y capishca: exprimir, en quichua. Era una canción con música paramera.
Bagaje: Bagaje entero: carga en el lomo de una acémila. Bagaje medio: carga a espaldas de indio.

VI. ¡Milagro, milagro!… gracias
mamita Virgen, gracias…

El periodo comprendido entre 1896 y
1899 fue quizás el más intenso de esta época,
el más convulsionado de la historia republicana del Ecuador. La actividad militar era vehemente, la tensión política había exacerbado
los ánimos hasta límites de terquedad, y la
pasión ideológica no permitía vislumbrar otra
posibilidad de desenlace que no fuera la violencia y la vía de las armas.
En la proclama de Guayaquil, el 5 de
junio 1895, Alfaro había declarado que estaba decido a acabar con la teocracia, entendida por el liberalismo como un vicio conceptual sostenido por el catolicismo para mantener su poder sobre las masas. Sabía que la
Iglesia condenaba la doctrina liberal por ser
atea, pero pretendía que el Vaticano prohibiera al clero ecuatoriano que interviniera en política, o sea que se mantuviera en silencio para él poder aplicar todas las reformas que quisiera sin que el pueblo fuera alertado por los
sacerdotes. Con este propósito pidió en octubre de 1895, al arzobispo de Quito, monseñor
González Calisto, que pasara una circular
prohibiendo a todos los sacerdotes que desde
el púlpito, la cátedra o cualquier otro escenario público o privado, intervinieran en política. Lógicamente tal solicitud fue rechazada
por el prelado, aumentando con ello las tensiones entre Iglesia y Estado.
Desde el momento mismo de la proclama, la preocupación de los miembros de
la Iglesia fue grande y comenzó una oposición tenaz a las pretensiones de Alfaro. Buen
ejemplo de esto es la pastoral que a los pocos

días, el 14 de junio, publicó monseñor Pedro
Rafael González Calisto: “…El enemigo llama
a las puestas de la República consagrada al
Sagrado Corazón de Jesús… Recorred los países por donde ha pasado el liberalismo y hallaréis templos destruidos, sacerdotes perseguidos, proscritos, martirizados, sacramentos
profanados, matrimonios disueltos, propiedades arrebatadas, gobiernos tiránicos entregados a todos los furores de la anarquía, pueblos descreídos, generaciones desgraciadas,
pasiones sin freno, vicios sin ejemplo, escándalos sin nombre, horrores de muerte…el liberalismo y el radicalismo es la negación de
la verdad y la afirmación procaz de la mentira y el error…el liberalismo viene a romper
nuestra unidad católica…” Advertían los
miembros de la Iglesia Católica que se avecinaban tiempos aciagos en que se perseguiría
a la religión católica, al clero y a todo aquel
que se opusiera a las reformas liberales.
Efectivamente, con la implantación
del régimen presidido por Eloy Alfaro y con la
oposición del clero y los conservadores, la
República entró en franca convulsión. Y fue
tan pertinaz que determinó que las fuerzas
productivas fueran decayendo paulatinamente. No había exportación, ni movimiento comercial o industrial, ni trabajo ni inversión.
Todos los recursos, incluso los exiguos insumos de primera necesidad, debían ser destinados con prioridad al sostenimiento de la
guerra. La paralización del desarrollo y el estancamiento económico amenazaban con desembocar en una peligrosa agitación social
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que vendría a ensombrecer aún más el trágico panorama nacional.
Eloy Alfaro advertía con preocupación e impaciencia la situación de apremio en
que se había sumido a la nación. Sabía también que bajo su responsabilidad de gobernante estaba cumplir con la obligación de
conjurarla. Mas, para poder hacerlo, era preciso primero tratar por todos los medios de
acabar con la insurrección.
De su parte, los restauradores creían
que era su deber de conciencia salvar al país
impidiendo que la protervia que veían encarnada en Alfaro, se perpetuara en el poder y
acabara por destruirlo total y definitivamente.
A este grave estado de cosas había que sumar
la obcecación de los contendientes, todo lo
cual anunciaba el inevitable torrente de sangre.
Consecuente con su pensamiento, Alfaro decidió poner en marcha acciones radicales severas, sin contemplación ni distingo.
En lo militar dispuso que se arremetiera con todo el poder de las Fuerzas Armadas
a los guerrilleros “…enganchados, forajidos,
bandoleros, banda de asesinos…”, para lo
cual dotó a su ejército con hombres y pertrechos, lo mejor que pudo, según le permitía el
presupuesto del Estado. Había pedido a la
asamblea que aumentara los ingresos estatales y consiguió la mayor suma lograda hasta
ese entonces. Además exigió “contribuciones
voluntarias” a la población. Habló con Sáez
y sus hombres para que redoblaran y afinaran
su labor de espionaje a fin de que lo mantuvieran perfectamente informado de los movimientos y planes curuchupas; y trajo de Centroamérica varios especialistas en métodos
antiguerrilla para combatirla de forma más
certera y eficaz.
Pero el empeño de Alfaro abarcó un
campo aún mayor. Ordenó perseguir y aplicar mano dura a todo civil sobre el que caye-

ran sospechas de haber colaborado o estar
prestando ayuda de cualquier forma a los restauradores. Esta represión fue dirigida muy especialmente a los “...curas y frailes que no
dejan de influir en el pueblo metiéndole miedos religiosos y temor a las penas eclesiásticas
y castigos de ultratumba”.
Apenas asumida la Jefatura Suprema
en Quito, en agosto de 1895, el alfarismo intervino en los asuntos de la Iglesia. El jefe civil y militar de la plaza de Quito, Belisario Albán Mestanza, reglamentó el servicio del culto religioso imponiendo la hora de abrir y de
cerrar los templos, e incluso señalando cuándo se podían tañer las campanas y cuándo no.
Esta intromisión causó la inmediata protesta
de monseñor González Calisto, que fue respaldada en artículos de prensa escritos por
Víctor León Vivar e impresos en los talleres
del clero. Las represalias no se hicieron esperar y el 26 de septiembre soldados vestidos
de civil irrumpieron en el palacio arzobispal,
lo saquearon e incendiaron, destruyeron la
imprenta y vejaron al arzobispo poniéndolo
de rodillas y golpeándolo hasta que gritara
¡Viva Alfaro!. El prelado se libró de la muerte
diciendo: ¡Que viva, hasta que muera!. Entre
los cuantiosos daños materiales, hay que lamentar la desaparición de un valioso archivo
de más de trescientos años que se conservaba
en la curia metropolitana. Tiempo más tarde,
el 6 de agosto de 1896, el periodista Víctor
León Vivar caía muerto en los terrenos del cementerio del Tejar de Quito, por las balas, no
de soldados rasos, sino de oficiales de alto
rango. Nadie trató de que se hiciera justicia
por este crimen y, más aún, seis días después,
se asesinaba al sacerdote Eudoro Maldonado
quien había prestado los últimos auxilios a Vivar.
En enero de 1996 se confiscaba a los
Hermanos Cristianos sus escuelas. El 16 de
marzo en horas de la noche lluviosa se sacó a
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los padres Capuchinos de Ibarra por haber dado hospedaje al perseguido obispo, monseñor
Schumacher. El 24 de agosto fueron expulsados de Quito los padres Salesianos y arrojados en un lanchón a la deriva en el mar frente a Esmeraldas. Se trató de extrañar a los padres Franciscanos que escaparon del castigo
por haberse opuesto tenazmente el pueblo. A
los padres Dominicos se les ordenó abandonar el país. Se sacó del Ecuador a los jesuitas
del Napo, lo que fue aprovechado por los peruanos para ocupar esos territorios. A finales
de octubre se prohibió la exhibición de imágenes sagradas en sitios públicos; y, en definitiva, no hubo orden religiosa que no hubiera
sido víctima de abuso o amenaza.
Alfaro mantenía en el destierro a los
obispos Schumacher de Portoviejo y Massiá
de Loja; al vicario general de la diócesis metropolitana, doctor Campuzano, y a un sinnúmero de religiosos de varias comunidades
eclesiásticas. Otros eran arrestados y guardaban prisión, y no era raro que los recintos dedicados al culto fueran convertidos en cuarteles y hasta en pesebreras de la caballería alfarista, como se hizo con la catedral de Portoviejo.
En febrero de 1897 apareció el decreto que imponía prisión y multa a los sacerdotes que predicaran en contra del gobierno o
que de cualquier manera lesionaran los principios del liberalismo.
En ese mismo año se sacaba de la cárcel al presbítero Higinio Romero y se le obligaba a ir al destierro; en Babahoyo, el cura
Manuel Ribadeneira era castigado con noventa días de prisión bajo la acusación de faltamiento a la autoridad; en 1899 se confinaba
al presbítero Félix S. Granja, cura de La Magdalena de Guaranda; y, allí mismo, se echaba
fuera del país al comandante Alejandro Bermeo y al señor José Antonio Noboa, sin miramiento alguno; al sacerdote Eloy González se
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le expulsó de Cuenca y se lo persiguió, junto
al cura Luis Cepeda, bajo el pretexto de ser
conspiradores; y el doctor Alvarado sufrió
acoso a sol y sombra bajo el cargo de incitador de la guerrilla..
Este hostigamiento a los religiosos, del
que se consigna unos pocos ejemplos, causó
enorme descontento en el pueblo, mayoritariamente católico y, desde luego, en la Iglesia.
El 5 de mayo de 1897 se produciría en
Riobamba un hecho que conmocionaría a toda la República. El antecedente se remonta a
1896 cuando los conservadores alzados en
armas mantenían en zozobra al ejército liberal, mediante hábil guerra de guerrillas, habiendo triunfado en Huerta Redonda, Pangor
y Tanquis, al mando del general Melchor Costales. En 1897 este mismo general con un puñado de hombres obtuvo nuevas victorias en
Igualata, San Andrés, Bellavista, Calpi y una
segunda vez en Igualata. Estos combates significaron para el gobierno la pérdida de muchas vidas y constituían su constante dolor de
cabeza, por lo que las autoridades estaban
irritadas y hartas. Costales y los suyos, que no
llegaban a ochenta, lograban cada vez evadir
la persecución y, con rápidas incursiones y
desapariciones relámpago, tenían desorientados a los liberales. Atacaban por sorpresa sólo a las patrullas o pelotones que salían de
Riobamba, pero nunca intentaron enfrentarse
al ejército acantonado en la plaza, pues los
superaban con más de diez a uno.
Queriendo acabar de una vez por todas con el problema, Alfaro creyó oportuno
pedir a la asamblea las facultades extraordinarias que le fueron concedidas con fecha
primero de abril. Sabía, sin embargo, que aun
con ellas, tenía que actuar con mucha prudencia porque los vejámenes inferidos al clero habían originado descontento y revueltas
populares. Comenzó por instruir a los gobernadores que sólo en casos graves o circuns-

88

ALFREDO COSTALES SAMANIEGO Y DOLORES COSTALES PEÑAHERRERA

tancias extremas actuaran en contra de los sacerdotes para no fomentar un levantamiento
generalizado. Además, como la sedición
conservadora se concentraba en Riobamba,
ordenó reforzar el ejército que, al mando del
comandante Pedro Pablo Echeverría, estaba
acantonado en esa plaza.
Nombró jefe de esta operación al general Flavio Alfaro y completó el contingente
militar con los batallones Pichincha No. 4,
comandado por A.C. Cevallos; Boliche, a
cargo del comandante Ezequiel Morales;
Guayas No. 60, a órdenes de F. Román; y por
el de caballería, al mando del coronel Pedro
Montero.
Para la cabal eficacia de la acción,
sólo faltaba Sáez y su red invisible de cachas,
quienes le mantendrían enterado de las estrategias y movimientos curuchupas. Sin embargo, para guardar el debido sigilo, no quiso
instruir a Sáez por interpuesta persona, sino
que lo mandó a llamar al palacio de Carondelet para una entrevista reservada. Sáez acudió
de inmediato, pero se presentó vestido como
de costumbre con cotona y pantalón blancos
de algodón de tejido basto, poncho multicolor, sombrero de lana y calzando alpargatas.
La guardia del palacio había sido alertada de
que Sáez iría a visitar al presidente; pero
cuando vio llegar a un indio común y corriente, no reconoció en él al general Sáez al
que estaban esperando y no le rindió los honores propios de su rango. Terminada la entrevista, Sáez se quejó con Alfaro del comportamiento descortés que había recibido a la entrada. El presidente llamó de inmediato a su
despacho al jefe de la guardia y delante del
propio Sáez le dio una acre reprimenda y le
exigió que presentara las debidas disculpas al
general. Cumplida esta formalidad ordenó el
arresto disciplinario de todos los miembros de
la guardia que tuvieron que pasar varios días
encerrados en un calabozo.

Sáez regresó enseguida a Riobamba
con la consigna de poner en acción a sus
hombres. Estos intensificaron sus pesquisas,
hasta que, al poco tiempo, lograron dar con
una lista de gente importante de la sociedad
riobambeña, frente a cuyos nombres se habían anotado diversas cifras en sucres. Esto
les llevó a pensar que se trataba de personas
que habían estado apoyando a la guerrilla de
Costales, con la constancia de sus aportaciones; cuando, en realidad, se trataba de la nómina de quienes habían contribuido con dinero para auxiliar a las víctimas del incendio
de Guayaquil del 5 y 6 de octubre de 1896.
Pero las autoridades liberales prefirieron tomar este documento, no como lo que era en
realidad, sino como prueba de culpabilidad.
El gobernador Rafael Mancheno, el 27
de abril, mandó a aprehender a todos los que
allí constaban para investigarlos. Cayeron
presos civiles y religiosos; entre éstos, el obispo de Riobamba, monseñor Arsenio Andrade;
el deán de la catedral, doctor Juan Félix Proaño; los sacerdotes Antonio Cobos y Luis E.
Gómez, entre otros. Los arrestados fueron llevados al cuartel del batallón Guayas sin saber cuál era el motivo de su detención, pues
la famosa lista se mantenía en secreto.
En cuanto Alfaro conoció de este suceso y temeroso de la reacción del pueblo ante la prisión del obispo, le envió un telegrama
en que le decía: “…El Gobierno radical que
represento, desea demostrar al pueblo que no
humilla al sacerdocio, vocero de la Religión
Católica. Con este fin ha resuelto que la prisión que Usted guarda en el Batallón Guayas
No. 60 pase a cumplirla en su palacio episcopal, siempre que bajo su palabra de honor
empeñada, proteste no quebrantarla. El infrascrito dicta esta orden en vista de que Ud. es
el jefe de la diócesis, y abrigando la confianza que exhortará a todos los sacerdotes sujetos a su jurisdicción que se abstengan de mezclarse en asuntos políticos ajenos al carácter
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que invisten y no sigan el ejemplo de los que
actualmente continúan y continuarán presos
hasta que purguen el delito cometido…” .
Como el obispo Andrade se limitó a
contestarle diciendo “…En conformidad con
la orden de Usted guardaré prisión en el palacio episcopal, sin reconocerme culpable…”,
Alfaro reaccionó con un segundo telegrama
“…He recibido su oficio en respuesta del que
hace tres horas le escribí. Usted no ha prometido cumplir las condiciones que le impuse en
nombre del Gobierno y por ello me veo obligado a notificarle que su prisión continuará
en el mismo cuartel en el que actualmente se
encuentra…”.
Algunos funcionarios gubernamentales vieron que esta decisión podría convertirse en el detonante de un estallido social promovido por los católicos. No se podía dejar
de considerar que Andrade era un obispo de
prestigio, respetado y apreciado por sus feligreses y, además, se trataba de un anciano de
72 años. Pero Alfaro no podía dar su brazo a
torcer, so pena de poner en peligro su autoridad. Entonces instruyó a su ministro del Interior, Relaciones Exteriores y Cultos, señor Gómez de la Torre, a que enviara al comandante de la plaza de Riobamba, coronel Echeverría, otro telegrama en que le decía “…El Presidente de la República se halla profundamente contrariado por la conducta política
observada últimamente por el obispo de Riobamba, conducta verdaderamente inconcebible en presencia de los repetidos y aun recientes actos de clemencia y generosidad que
viene ejerciendo el Gobierno a favor de los
conspiradores…el señor Presidente deseando
dar una prueba de consideración y deferencia
al Episcopado ecuatoriano, ha resuelto omitir
el confinamiento, siempre que el Ilustrísimo
señor obispo se comprometa por escrito, bajo
su palabra de honor a no tomar parte en la
política del país, ni prestar por tanto ninguna
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especie de apoyo directo ni indirecto a los
enemigos del orden público. Sírvase exigir a
dicho prelado una contestación perentoria y
terminante a este respecto y si se negare a darla en los términos indicados proceda Usted a
notificarle para que se prepare a salir confinado a la costa…”.
El contenido del telegrama fue comunicado al obispo Andrade, pero éste no quería someterse a las condiciones que pretendía
imponerle aquél en quien no reconocía autoridad legítima. Enterados de los encarcelamientos, muchos notables, inclusive liberales,
se acercaron donde Flavio Alfaro y Pedro Pablo Echeverría para pedir la libertad del prelado y que se guardara las consideraciones debidas a los demás sacerdotes y civiles presos.
Pero nada consiguieron. Sólo porque en toda
la ciudad habían comenzado a levantarse voces de protesta y ante los consejos de prudencia por parte del gobernador Mancheno, los
dos jefes militares aceptaron trasladar a Andrade al palacio episcopal, pero advirtiendo
que de allí se lo confinaría a la costa.
Mientras esto ocurría, alguien había
acusado a los padres jesuitas del colegio San
Felipe de Riobamba, de estar conspirando y
tratando de ayudar al obispo Andrade y a los
religiosos encarcelados. Con esta denuncia se
ordenó que un piquete al mando del capitán
Santos y del comandante Franco fuera al colegio a tomar presos a todos los sacerdotes.
La orden se cumplió y fueron llevados al
cuartel del batallón Pichincha, el vicerrector
del plantel, una decena de profesores y cinco
hermanos coadjutores.
Pero estas nuevas prisiones alarmaron
aún más a la población que comenzó a pedir
con gritos y algazara la libertad de los detenidos. Alfaro y Echeverría enviaron a la caballería para que dispersara a la multitud. El presidente fue informado de este suceso, mediante un telegrama que decía: “…Temprano
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tuvimos noticia de que se preparaba una asonada; efectivamente ésta tuvo lugar a las seis
de la tarde en el momento en que salíamos de
donde el señor obispo. Las campanas de todas las iglesias tocaron a somatén, los lloros
de una caterva de cholas vagabundas y de
hombres imbéciles hicieron que abreviásemos nuestra despedida con el obispo; después mandamos salir a la caballería para que
coadyuvara a tan laudable propósito, como
que efectivamente así se hizo. Como esta asonada ha obedecido, según datos que obtuvimos a insinuación de los frailes, una hora antes del suceso mandamos apresar algunos, especialmente los jesuitas, que son los peores
del número de las gentes de sotana. Los cogidos hasta ahora avanzan sólo hasta diez y
seis, el número puede que aumente, porque si
andamos con benignidad de repente los fanáticos nos hacen pasar mal rato. Todos los presos están notificados para que vayan a Guayaquil, unos como políticos, y otros, los insignificantes, para que vayan a prestar sus servicios a la artillería de Guayaquil…”
En los días subsiguientes la calma no
volvió a la ciudad. Los motines y protestas habían comenzado a aparecer por todo lado y
cada vez con más frecuencia. Entonces Flavio
Alfaro y Pedro Pablo Echeverría, temerosos de
que se produjera un gran levantamiento, y cediendo a las presiones de gente influyente de
Riobamba y de padres de familia que exigían
la excarcelación de los profesores de sus hijos, pusieron en libertad a todos, menos a los
padres Víctor y Rosendo Guerrero, Ángel Laverde y Ricardo Gangas, por estar acusados
de haber lanzado prédicas en contra del régimen.
Este acto aplacó un tanto los ánimos
exaltados de la población. No obstante, algunos jóvenes riobambeños ya habían salido de
la ciudad hacia Penipe para unirse a las fuerzas de Costales y propiciar una toma de la

ciudad, creyendo que parte de la tropa liberal
estaba confabulada para sumarse a la sublevación en el momento preciso. Ante esta perspectiva y, además, sabedor del confinamiento
del obispo Andrade y de que desde Ambato se
había despachado al batallón Carchi para reforzar al ejército gobiernista, Costales creyó
que era el momento más oportuno para asaltar la ciudad y armó un plan de ataque.
Él y Pacífico Chiriboga, con diez de
sus hombres, se apostarían en el edificio del
colegio San Felipe para desde allí tomarse el
cuartel Pichincha, que quedaba al otro lado
de la calle. Lo harían en la noche del 3 de mayo para esperar el momento en que Juan Donoso Herboso con los suyos iniciara las hostilidades desde las afueras de la ciudad, en las
primeras horas de la mañana del día 4.
Sin embargo las cosas no resultaron
como estaban planeadas. A causa de un disparo producido accidentalmente, Costales y
Chiriboga fueron descubiertos por los liberales antes de que Donoso Herboso pudiera
atacar; y tampoco ninguna fuerza liberal había estado complotada para cambiarse al bando conservador.
Con quinientos hombres y por más de
una hora los liberales asediaron con nutrido
fuego a los que estaban en el colegio. Finalmente, cuando lograron romper las puertas y
entrar al edificio, los conservadores ya se habían puesto a buen recaudo, luego de haber
causado once bajas al enemigo.
Sólo encontraron a los jesuitas. Unos
se habían reunido en la capilla del colegio a
rezar, horrorizados por el tiroteo, otros lo hacían en sus celdas. Como no pudieron capturar a ningún revolucionario, se las tomaron
contra ellos y contra las imágenes del templo
que fueron destruidas a tiros. En su dormitorio
cayó acribillado el padre Emilio Moscoso y
su cadáver fue sacado a la calle amarrado de
pies y manos y teniendo en las espaldas unas
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cananas y un rifle que le fueron colocados como si hubiera sido sorprendido usándolos. A
los demás se los golpeó y vejó sin tomar en
cuenta que estuvieran heridos. Luego se los
llevó prisioneros a los cuarteles Pichincha,
Guayas y al de caballería. Finalmente, se cometieron sacrilegios con las hostias y el vino
consagrados, con los ornamentos, vasos sagrados y enseres del culto, con los rosarios,
breviarios y pertenencias de los sacerdotes, y
se destruyeron los laboratorios y el mobiliario
del colegioA.
Estos actos conmovieron a la opinión
pública de todo el país, pero no avergonzaron
a los liberales pues el coronel Pedro Pablo
Echeverría pidió, en el parte de guerra, que se
considerara héroes de la jornada a Flavio Alfaro, Ricardo Gallegos, Luis Quirola, Pedro
Montero e Ignacio Gallegos, recomendándolos para un ascenso; y el gobierno dispuso
que la provincia del Chimborazo debía entregar “…un empréstito forzoso de doscientos
mil sucres, con el interés del 6% anual, debiendo invertirse esa suma en gastos militares…”B.
El denominado “empréstito forzoso”
más bien sonaba a castigo a la provincia por
su rebeldía, al punto que, con sobra de razones el gobernador del Chimborazo, Wenceslao Ugarte, en el informe que presentó el 4 de
junio de 1898, al ministro de Gobierno en el
Despacho del Interior le decía: “…aquí la
paz y la tranquilidad pública no son sino fingidas… la mayor parte del clero y aquellos
que han estado acostumbrados a dominar el
país conspiran a toda hora…”
Hasta los últimos meses de 1898, las
fuerzas conservadoras, no sólo en el Chimborazo sino dispersas por todo el territorio nacional en pequeños grupos guerrilleros, habían estado dando combates aquí y allá a los
liberales.
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Esta táctica de guerrillas era quizás la
más aconsejada para enfrentar a un ejército
como el liberal, que contaba con los ingentes
recursos estatales, que cada vez era más organizado, y que había ido creciendo hasta duplicar su número. De esta suerte, la estrategia
de ataques furtivos, seguidos de retiradas y repliegues rápidos, sólo estaba agotando a los
guerrilleros y disminuyendo las posibilidades
de lograr un triunfo definitivo. Por esta razón
los jefes curuchupas pensaron que lo mejor
sería agruparse en un solo frente fortalecido
para dar una gran batalla en la que veían mayores probabilidades de derrotar de una vez
por todas al régimen. Para cumplir con este
propósito se impartieron órdenes de que todas las células dispersas de combatientes
marcharan a Riobamba - la plaza conservadora más fuerte - para allí concentrar armas y
hombres con el fin de organizarse.
Lógicamente éste era un plan secreto.
Pero la red de espionaje de Alejo Sáez funcionaba muy eficazmente, de suerte que pronto
el proyecto conservador fue conocido por Alfaro y su alto mando. Sabedores de que las
fuerzas conservadoras ya habían comenzado
a viajar desde todo lado hacia Riobamba, se
apresuraron a desplegar acciones de ataque
que fueran cortando el paso de las guerrillas
y así dar al traste con la estrategia curuchupa.
El 18 de diciembre el coronel alfarista
Juan José Fierro sorprendió en Taya a un grupo de guerrilleros y los venció, tomando varios prisioneros a los que cortó los pabellones
de las orejas para “dejarlos conocidos y darles muerte si en otro combate vuelven a caer
en mis manos”.
Días más tarde, en el mismo diciembre de 1898, las fuerzas conservadoras al
mando del general Sarasti se desplazaron hacia el Sur desde Patate y Latacunga, pasando
por San Miguel. Cuando se detuvieron para
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refrescarse y descansar en la hacienda Colaisaca, fueron atacadas por un destacamento de
distracción al mando del coronel Arellano y
se vieron obligadas a desplegarse en rápido
movimiento hacia Cubijín, logrando finalmente escurrirse por la cordillera oriental. Pero se reunificaron y, en lugar de moverse hacia Riobamba, o sea hacia el Sur, como suponían los liberales, decidieron ir hacia el Norte para encontrarse con las fuerzas del general Melchor Costales y de los oficiales César
Gómez, Filomentor Vela y Juan Donoso Herboso, que estaban en el Carchi y así, unidos,
tener mayor oportunidad de llegar a encontrarse con los demás conservadores en Riobamba. Obviamente esa fue una marcha sumamente larga y difícil que les tomó varios
días. Cuando al fin lograron unirse a los del
Carchi estaban exhaustos, hambrientos y escasos de parque; pero encontraron que las
tropas a las que se habían sumado no presentaban tampoco mejores condiciones. De todas maneras, juntos podrían defenderse mejor.
Cumpliendo la consigna conservadora, el 31 de diciembre todos se encaminaron
al Sur, pero en Guangoloma se encontraron
con el batallón liberal comandado por Flavio
Alfaro.
A esta fuerza liberal, que de suyo ya
era poderosa, se había incorporado días antes en Pucará, provincia del Carchi, el coronel Terán con un contingente de veinticinco
artilleros, un cañón, abundante parque y suficiente dinero para gastos. Además estaba incrementado con un considerable número de
colombianos a los que se había reclutado en
Tulcán y otras ciudades del Norte, extrayéndoles de sus labores de cascarilleros. Robustecido de esta manera, el batallón de Flavio Alfaro había alcanzado los páramos de la hacienda El Galpón para fortalecerse sobre el
collado de Guangoloma, punto que luego pa-

saría a la historia con el nombre de Bellavista.
Si los conservadores querían seguir su
marcha hacia el Sur, no tenían otra alternativa
que hacer frente a este poderoso batallón en
el encuentro armado que constituiría la puerta de entrada para el gran combate de Sanancajas, días más tarde, en enero de 1899.
En una memoria histórica escrita por
Arsecio Vela, en San Antonio de Quillán, el 8
de septiembre de 1928, se relata con interesantes pormenores el encuentro armado de
Guangoloma: “…Rotos los fuegos, como se
ha dicho, en las llanadas de la hacienda el
Galpón, con el peligro inminente de ser tomado el cuerpo Directivo de Guerra, como prisionero de las fuerzas enemigas, una pequeña
guerrilla contestó los fuegos tratando de esta
manera de salvar la sorpresa, tomando, a su
vez, posiciones para continuar el combate.
El terreno que iba a ser para la acción
de armas era bastante accidentado; en la parte superior se hallaba dividido por una ancha
zanja, cubierta en su totalidad de larga paja,
planta que se desarrolla en las zonas tórridas
muy altas de nuestros páramos.
El frente y puerta de salida de dicha
zanja, ocupaba la columna Escuadrón Sagrado, con sus respectivos jefes y oficiales, exclusive el comandante Rafael Alberto García
Salazza que ocupaba, probablemente, otra
posición; el flanco derecho del escuadrón
ocupaban guerrillas diseminadas, al mando
de Melchor Costales, César Gómez, Filomentor Vela y Juan Donoso Herboso; el flanco izquierdo, si bien muy escarpado e inaccesible,
se hallaba ocupado por Agustín Cabezas, posteriormente Secretario de Estado en el ramo
de Hacienda.
Organizada regularmente la línea de
combate, se iniciaron los fuegos con una bravura de parte y parte, que causa admiración,
sensible, a la vez, por las energías desperdi-
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ciadas, utilizadas en la defensa de nuestra autonomía nacional.
Las descargas enemigas no cesaban
un instante de atronar los aires, repercutiendo
el eco en el silencio de las colinas vecinas;
mientras tanto las armas restauradoras disparaban con mesura y tino, cuando suponían
que el proyectil lanzado era aprovechado con
una baja al enemigo, de muerte o herida por
lo menos.
Todas las guerrillas con sus valerosos
jefes, combatían denodadamente causando
en las filas contrarias el terror y el pánico. Se
hacía imposible, no diré penetrar en la fortaleza patriótica, ni siquiera avanzar un palmo
de terreno, porque, como se comprende, los
tiros certeros y bien combinados no les permitían adelantar un punto sobre la pequeña
fuerza de convicción y de honor.
La primera división de vanguardia
enemiga, estaba arrollada y perdida la moral.
El general Flavio Alfaro se vio obligado a reconcentrar sus fuerzas, reforzando con la división de reserva el frente de una línea de fuegos, porque se hacía imposible dominar por
ningún flanco a los heroicos combatientes.
Con el aumento de tropa en las filas
enemigas, recrudeció si cabe el fragor del
combate; no obstante este último medio, no
declinaron los intrépidos jóvenes; el ardor bélico crecía a medida de la superioridad numérica del enemigo así como de los elementos
bélicos.
Los cincuenta cartuchos, única dotación, sumamente exigua, con la que se contaba para el sostenimiento del combate, iban,
como es natural, decreciendo paulatinamente
y, en consecuencia, el éxito desfavorable se
dejaba notar, apoderándose la angustia, por
falta de munición, con cuyo elemento el
triunfo era indiscutible para las armas conservadoras.
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A las tres y media de la tarde, fue llamado el autor de esta narración por el primer
Jefe Coronel Telmo R. Viteri, para ordenarle
que, sin pérdida de tiempo, saliera de la línea
de fuegos y hablara personalmente con el General Director de las Operaciones, solicitándole refuerzos de hombres y sobre todo de
munición, porque el pequeño parque que servía de dotación se terminaba en el tiempo
más preciso del combate.
A las cinco y tres cuartos de la tarde,
se había terminado íntegramente el parque de
nuestros heroicos jóvenes que no tuvieron por
menos que desplegar a los aires bandera
blanca en señal de rendición ” (C).
Por un lapso de cuatro horas se peleó
intensamente, aunque en desigualdad numérica y logística adversa a los conservadores.
Finalmente, por falta de munición, éstos tuvieron que rendirse dejando un saldo de veintisiete muertos, según lo confirma el parte de
guerra suscrito por el coronel liberal Pacífico
Gallegos.
La táctica alfarista de ir cortando el
paso de los guerrilleros hacia Riobamba, estaba dando los primeros resultados y, por lo tanto, insistirían en ella.
En el austro, el 3 de enero de 1899,
una escolta dirigida por el gobernador del
Azuay, José Félix Valdivieso, llegó hasta Yunguilla y capturó en la hacienda Puetate a los
revolucionarios doctor Juan Corral y sus dos
hijos, a Sebastián Moscoso y a un joven de
apellido Salcedo y les quitó 14 rifles. Empero,
de esta acción logró escapar Arízaga, un pertinaz guerrillero que estuvo con ellos.
El 12 de enero, en Sabiango, parroquia Sosoranga de la provincia de Loja, el coronel Filomentor Pesántez y el comandante
Patricio Ordóñez, al mando del batallón Alajuela derrotaron, después de tres horas de
combate, a la guerrilla de la región que se dirigía a La Florida.
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La gente del Centro, de toda clase social, y particularmente la de la guerrilla, se
había exasperado con los abusos del régimen
alfarista, y pese a las acciones militares y a la
represión ejercida sobre los civiles, estaban
decididos a llegar a Riobamba. En el Carchi,
aquellas purgas y destierros a los miembros de
la Iglesia - como, por ejemplo, a los presbíteros Rodríguez y Ordóñez, a quienes se envió a la Casa de Temperancia en Cuenca –
eran tenidos por insufribles atropellos del gobierno a la libertad de cultos y encendieron la
mecha de la insurrección, al punto que el gobernador del Carchi diría que la revolución
del Chimborazo “…tuvo su origen en esta
provincia limítrofe con la República de Colombia…”D.
El asedio general en contra de los restauradores para impedirles a toda costa que
llegaran a reagruparse en Riobamba, tenía encrespados de ira a los curuchupas. En el Norte se había conocido, además, la derrota conservadora de Guangoloma, lo cual acrecentó
aún más el coraje de los guerrilleros. El 7 de
enero combatieron con furia en Taya, cerca
de Tulcán, contra el coronel Arellano; y las
fuerzas de Cornejo y Grijalba Patiño, cuando
procuraban desplazarse hacia Imbabura, se
enfrentaron a los liberales en Agualongo
Grande.
Las maniobras de las tropas gubernamentales, aparentemente, estaban siendo exitosas gracias, en gran parte, a las informaciones suministradas por los espías de Sáez. Pero tales datos no eran completos, porque lo
que éstos no llegaron a saber es que todos los
combates menores que se dieron en el Carchi
y en Imbabura e, incluso, algunos en el Centro, eran parte de un plan de distracción, minuciosa y muy secretamente preparado, para
permitir que una concentración mayor de
efectivos conservadores fuera agrupándose
en Sanancajas.

Éstos eran los de los coroneles Antonio Grijalba Patiño y Ricardo Cornejo que,
bajando paulatinamente desde el Norte, ocuparon Cayambe con una tropa de seiscientos
hombres, facilitando que se les unieran otras
fuerzas curuchupas que, de todas direcciones,
a pie o utilizando cualquier tipo de transporte, acudían para enfrentar a los alfaristas.
La toma de Cayambe ayudaba también a que el doctor Aparicio Ribadeneira
Ponce, quien había establecido en Pasto un
gobierno conservador en el exilio y preparaba
a la distancia un considerable contingente de
combate con financiamiento del conservadorismo colombiano, pudiera abrirse paso hasta Sanancajas.
Luego de los combates de Cabras, en
las proximidades de El Ángel; del Galpón, en
el collado de Guangoloma Grande, y de Tanya, en Imbabura, Aparicio Ribadeneira logró
entrar a Quito y, aunque clandestinamente,
estableció un gobierno civil en la capital de la
República.
Mientras tanto Grijalba y Cornejo,
con un ejército acrecentado a cerca de mil
hombres bien armados y equipados, habían
bajado hasta Carapungo y El Batán, en las
proximidades de Quito. Desde allí y conforme a un plan preestablecido amenazaron a la
ciudad, causando un tremendo susto al gobierno, porque estaba desguarnecido sin tropas que lo defendieran y tenía al pueblo en su
contra. Pero, extrañamente, decidieron no
atacar.
De toda suerte este amago fue aprovechado por Aparicio Ribadeneira y los suyos
para escurrirse al Centro y llegar a Riobamba
a la concentración conservadora.
El oficialismo calificó a los hombres
de Grijalba y Cornejo de “ horda de salvajes
y partida de bandidos ” y ordenó que el batallón de Flavio Alfaro fuera en su persecución.
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Pero los liberales, desconcertados ante las estrategias y constante movilidad de los conservadores, no pudieron impedir que éstos llegaran a Latacunga el 15 de enero, y luego, el
16, a Mocha, donde asentaron sus reales.
El 22 de enero de 1899 fue un día intensamente lluvioso y frío en Sanancajas. El
temporal se extendía por los páramos de Mocha, Puñalica (Huahua y Hatun), Igualata,
Pasguazo, Chimborazo y Chuquipoguio, todos a una altitud media de 3.627 metros sobre el nivel del mar. El de Sanancajas queda
entre las faldas orientales del Chimborazo,
las occidentales del Igualata, los pajonales de
las lomas y llanuras de Chuquipoguio y los
numerosos anejos y poblados del sector. La
bruma en el páramo era muy espesa y se movía en remolinos que agitaba el viento helado que venía silbando en la paja desde de las
estribaciones congeladas de los volcanes.
Los batallones de los dos ejércitos habían ido llegando a éste que sería el escenario de la batalla que se libraría al día siguiente.
Los bravos pupos1 de Tulcán, Puntal,
Puntales, Mumiar, Pioter, Tusa y Huaca, a órdenes de los coroneles Grijalba y Cornejo,
habían burlado a los gobiernistas y habían llegado a la cita conservadora desde Mocha,
con un potencial de casi mil efectivos.
Melchor Costales, el más avezado y
audaz de la guerrilla, había arribado desde
las alturas de Ambato al mando de un contingente de doscientos bravos de la columna llamada Tungurahua en la que, además, estaban
García Salazza, Luis Ricaurte, Luis Guerrero,
Pedro Monsalve, Miguel Ángel González
Páez, Juan Donoso Herboso, Arsecio y Antonio Vela y Filomentor Pesántez, entre otros
combatientes de pasadas luchas.
El ejército conservador había logrado
reunir unos mil trescientos hombres que se
completaron con guerrilleros y gente venida
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de Cuenca, Latacunga, Ambato, Guaranda,
Azogues y, principalmente, de Riobamba.
El estado mayor, Lizarzaburu, García
Salazza, Grijalba Patiño, Pedro Monsalve y
José María Sarasti, estableció su cuartel general en la hacienda Chuquipoguio, para pasar
allí la noche y planear sus estrategias de guerra. Todos sabían que estaban en inferioridad
numérica y que no contaban con artillería.
Debían confiar en la experiencia y bravura de
los infantes y en la movilidad de la caballería
ligera dotada de caballos huayrapongos2 y ruchis3 que le darían agilidad en los pajonales
húmedos y en los lomeríos del páramo.
De su parte los jefes liberales Francisco Hipólito Moncayo, Villacreces, Julio Andrade y Emilio María Terán, estaban concentrados en similares tareas en el poblado de
Mocha. Tenían mucha confianza en la habilidad de sus artilleros y en el poder de sus cañones y, desde luego, en el mayor número de
efectivos que sobrepasaban los dos mil.
Los soldados curuchupas y los sachas
de vanguardia habían buscado cobijo lo mejor que pudieron, en sitios cercanos a los que
serían sus posiciones de batalla. La noche les
fue muy larga, tanto porque frío tan inclemente les dificultaba conciliar el sueño, cuanto por la tensión de la batalla que habrían de
librar en cuanto rompiera el alba.
Efectivamente, muy temprano comenzó el movimiento de tropas para ir tomando posiciones. Tanto los unos como los
otros lo hacían con cierta tranquilidad porque
un amplio lomerío los separaba e incluso les
impedía verse. Sólo cuando los artilleros liberales alcanzaron las alturas para emplazar sus
cañones pudieron observar con sus catalejos
los movimientos de la infantería curuchupa
que también trataba de alcanzar posiciones
elevadas que les fueran ventajosas o cavaban
trincheras defensivas.
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Según el parte suscrito por el coronel
liberal Emilio María Terán, se vio así, en aquel
punto, la disposición de los cuadros bélicos
conservadores: “…la fuerza revolucionaria se
dejó ver dividida en tres escalones: el uno que
ocupaba la carretera de Chuquipoguio en batalla, la otra en igual formación al costado
Norte de las pampas de Llama Corral dando
frente hacia Mocha, por donde debía avanzar
nuestro ejército mansamente. El otro escalón,
en mi concepto destinado a presentar batalla,
desfilaba desde Chuquipoguio hacia las llanuras occidentales, en dirección oblicua, vía
Norte…”E. Todo lo cual le movió a reconocer
en los conservadores “…a un enemigo con talento y pericia militar…”
A las nueve y tres cuartos de la mañana comenzó el combate en el punto conocido como Huasi Loma con un furioso ataque
de la vanguardia curuchupa comandada por
el general Costales, mientras la división del
Norte la cubría y apoyaba por el flanco izquierdo.
Costales iba a todo galope sobre un
ágil caballo rosillo4. Vestía guerrera azul de
botones dorados y tenía la cabeza cubierta
con un sombrero de fieltro de ala ancha. Había acomodado el poncho de aguas detrás de
la montura, a modo de tapa ancas, para tener
libertad de movimiento. Blandiendo la espada
en la diestra y dando voces de aliento a los
que le seguían avanzaba, como jefe de la división del Centro, liderando a los norteños.
Pronto hicieron contacto con la avanzada alfarista del Vengadores Número Uno y las columnas Alfaro y Vengadores que pugnaban
por alcanzar Huasi Loma que era una atalaya
con amplio campo de vista y posición estratégica muy ventajosa desde donde dar fuego de
artillería.
El ímpetu del ataque conservador sorprendió al enemigo que tuvo que detenerse y
luego retroceder en medio del nutrido tiroteo

de los comandados por Costales. El comandante curuchupa Gómez se encargó de perseguirlos “…e hizo prisioneros a 25 soldados
con su jefe el comandante Amable Guerrero
que fue sorprendido dando agua a su caballo…”.F.
Mientras tanto Costales, con el coraje
que le era característico, se había ya tomado
con los suyos Huasi Loma, en un triunfo inicial que fue confirmado por el parte del general alfarista Arellano: “…la mencionada colina la disputó con heroísmo digno de encomio
el citado Número Uno protegido por la caballería Yaguachi; el empuje enemigo fue tal
que, parte de la mitad de bajas que nos hizo,
logró retroceder a los citados cuerpos haciendo prisionero al coronel Benjamín Pazmiño…”G.
Para asegurar la posición de Costales
y protegerla, los generales Lizarzaburu y
Monsalve, quienes venían detrás, plantaron
con sus tropas escalones estratégicos a lo largo de la loma.
Pero los liberales no querían darse por
vencidos y otro aguerrido soldado, el general
Julio Andrade, embistió contra Huasi Loma
para tratar de hacerla suya, produciéndose el
más sangriento encuentro de la batalla. Entre
los que combatían junto a él, estaba Alejo
Sáez.
A través de su red de espionaje, Sáez
era el primero en enterarse de todo lo que
ocurría entre sachas y curuchupas. Estuvo al
tanto de los movimientos de la guerrilla para
concentrarse en Riobamba y, desde luego, de
los planes liberales para impedirlo, así como
del movimiento de tropas para el enfrentamiento en Sanacajas. De lo que no se enteró
fue de que los encuentros en el Norte del país
habían sido una estratagema para distraer y
mantener ocupados a los gobiernistas. Por
eso, se había apresurado a reunir a un buen
número de indios guerreros a los que entregó
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armas del gobierno y estuvo listo el día 22
para unirse a los liberales e ir a combatir en
Sanancajas. Había subido muy temprano a las
alturas del Huahua Puñalica desde donde podía ver la población de Mocha y se estuvo todo el día atalayando la llegada del ejército,
soportando la persistente lluvia y el intenso
frío que no amainó en ningún momento. A la
noche, cuando lo vió venir, había descendido
por Quinchicoto hasta el poblado y se sumó
con los suyos a los Voluntarios de Julio Andrade, quienes constituían la avanzada liberal y
estarían en Sanancajas mucho antes que el
grueso del ejército.
Como buen pulucari y líder indígena,
Alejo era avezado guerrero, aunque al estilo
y con las armas de sus antepasados. Pero
pronto se habituó al fusil y a la bayoneta.
Gente de Mocha y San Agustín ha dado testimonio de que lo vieron a la cabeza de los suyos recorriendo el campo de batalla y disparando parapetado en los mogotes y el chaparral de la quebrada de las Abras.
Bravos y fieros de lado y lado, ni sachas ni curuchupas querían dejar escapar el
triunfo de sus manos. Cuando cesaban los
disparos de fusilería, calaban bayoneta y se
engarzaban en lucha cuerpo a cuerpo, rodando mientras peleaban por las laderas de paja
y chaparro hasta que la acequia que corre por
la quiebra que cruza el sector, “tiñó sus aguas
con la sangre de los valientes”. Quienes después fueron a recoger sus cuerpos dirían que
los encontraron “…muertos atravesados uno y
otro de sus bayonetas…”H.
Sabiendo el peligro que corría Huasi
Loma, Costales había pedido al general José
María Sarasti que le enviara refuerzos; pero,
inexplicablemente, esta orden nunca fue dada
por el alto mando curuchupa que miraba imperturbable y a distancia el desarrollo de los
acontecimientos.
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Vino entonces el tronar de los cañones en un fuego de ablandamiento, nutrido e
incesante, que poco a poco fue abatiendo a
los curuchupas y desbaratando los escalones
defensivos de Lizarzaburu y Monsalve.
De otra parte, el ejército liberal que
estaba compuesto por mayor número de
efectivos, después de pernoctar en Mocha y
Mocha Pata, salió de madrugada y marchando a paso vivo había ya alcanzado a esas horas Chuquipoguio y se aprestaba a entrar en
Sanacajas.
La vanguardia de Costales y los pelotones que habían formado los escalones de
resguardo lograron reagruparse, luego de que
el fuego de artillería los dispersara momentáneamente, y volvieron a sus posiciones protegiéndose en los chaparrales.
Alejo había elegido un puesto alto sobre la quebrada desde donde podía dar bala
cómodamente a los que estaban abajo; pero,
de pronto, se enredó en el poncho de aguas
y rodó al fondo perdiendo en su caída fusil y
bayoneta y quedando finalmente golpeado e
inerme a merced del enemigo. Viendo que su
fin había llegado porque ya los soldados curuchupas se abalanzaban sobre él, elevó una
oración a su patrona, la Virgen de la Natividad de Chuquipoguio. Repentinamente una
bala de cañón explotó cerca, desorientando a
todos y obligándolos a protegerse. Entonces
Alejo aprovechó el momento de desconcierto para escurrirse amparado, primero por la
polvareda que levantó el cañonazo y, más allá
por la neblina. Corrió lo más rápido que pudo
por el desfiladero hasta que logró perderse de
vista en la espesura. “¡ Milagro, milagro! - se
repetía mientras huía - ¡ Gracias mamita Virgen, gracias Mamashimbu, gracias por devolverme la vida ¡”
Cuando se sintió completamente a salvo se estuvo un largo rato escondido entre los
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matorrales reponiéndose del susto y pensando
cómo su Virgen Santísima de Chuquipoguio
había mostrado tanta misericordia y generosidad con su devoto.
Mientras tanto en las llanuras seguía
el combate. Los conservadores peleaban con
denuedo en la esperanza de que pronto aparecieran los refuerzos que habían pedido a Sarasti; vanamente, desde luego, ya que éste
jamás se los envió. Solos tenían que defender varios frentes. El ejército principal de los
liberales ya había entrado al campo de batalla y ahora eran atacados también por los dos
flancos y la retaguardia.
En el mismo parte de guerra de Arellano se puede leer que “… el Vencedores Número Uno, la columna Alfaro y Voluntarios y
la caballería descendían de Norte a Sur dominando siempre al enemigo arrollándolo. Y
mientras el extremo derecho de nuestra línea
izquierda compuesta del Esmeraldas y Carchi
Número Siete le obligaron a replegarse a Chuquipoguio, nuestras guerrillas de Llama Corral
atacándolo por retaguardia en su última posición, acabaron por desconcertar a las pocas
facciones revolucionarias que combatían organizadas. La derrota se había iniciado ya, y
todas las fuerzas constitucionales atacaban
convergiendo a las colinas occidentales del
Chimborazo…”I.
Sáez, recobrado ya del tremendo susto, había dejado su escondite y armándose de
nuevo fusil y municiones estaba incorporado
al combate. Lo había hecho seguro del triunfo liberal porque, como indio que conoce los
secretos de la naturaleza, advirtió que el cerro estaba huashando5 a los curuchupas y
que, por lo tanto, no podrían triunfar. Una de
sus metas principales era capturar a Costales,
no sólo porque sabía de su bravura y coraje,
sino también porque lo recordaba de las muchas batallas anteriores, sobre todo la de Lic-

to, allá por 1884. Estaba seguro de que mientras Costales no cayera, ninguno de los conservadores se rendiría. Por eso pidió a sus
hombres que se centraran en él y en sus guerrilleros.
Al filo de las tres de la tarde, después
de más de cinco horas de combate, las fuerzas curuchupas habían comenzado a decaer.
A las cuatro y media, Sáez con su pelotón logró arrinconar en una zanja cubierta de chaparro, a Costales y a los pocos hombres que
aún quedaban en pie. Al rodearlos vió que lo
estaban esperando con la altivez propia de
quienes no conocen el miedo: él, espada en
mano, y sus soldados, con bayoneta calada,
decididos a encarar la muerte y a vender cara
su derrota. Pero este sería un inútil sacrificio.
Ya nada quedaba por hacer, los enemigos
eran muchos y les apuntaban con sus fusiles.
Sáez y Costales se miraron de frente. Ambos
sabían que todo había terminado allí. Costales tenía presente que el buen soldado debe
asumir con igual entereza el triunfo o la derrota ya que ambas son honrosas cuando se
ha luchado con valentía en defensa de los
ideales. Comprendiendo que esta vez tenía
que rendir su espada, se la entregó a Sáez.
También sus guerrilleros dejaron caer sus armas. Sáez saboreaba la gloria del triunfo; pero reconociendo que ante sí tenía a un valiente, lo saludó respetuosamente al estilo militar. Era éste un generoso gesto de reverencia
al general pundonoroso y al enemigo digno.
Una vez hechos prisioneros, fueron
conducidos bajo custodia de los batidores al
cuartel general para entregarlos al general
Manuel Hipólito Moncayo, director de la
campaña, quien lleno de justo orgullo celebraba con su alto mando la victoria. Pero, de
pronto, en un momento de descuido, Costales
logró escabullirse y, perdiéndose entre los pajonales, huyó rumbo a Puñalica. Alejo con
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varios de sus hombres salió a buscarle pero
sus afanes no tuvieron éxito, pese a su habilidad para desplazarse en aquellos páramos
que tan bien conocía.
Los miembros de la cúpula castrense
conservadora, de descolorida actuación y,
desde luego, muy diferente a la que mostraron sus subalternos una vez declarada la derrota, tomaron las de Villadiego rumbo a Chuquipoguio, bajaron a las proximidades de
Riobamba y en Guano se perdieron, cada uno
por su lado. Sarasti fue a refugiarse en su hacienda de Patate que constituía una fortaleza
bastante segura, protegida por una enorme
hondonada y por el propio río Patate que la
bordeaba. De todos ellos sólo Lizarzaburu,
pese a estar aquejado de diabetes, cumplió
con el digno papel de tratar de reorganizar a
los soldados que estaban desorientados por la
pobre actuación de sus jefes, particularmente
de Sarasti; pero fue sorprendido por los liberales y tomado preso.
Algunos soldados conservadores se
batían aún en retirada. En pequeños grupos y
sin soltar el fusil, los que no lo habían perdido, y los demás con machetes, palos, piedras
o lo que tenían a mano, seguían defendiéndose mientras cruzaban las breñas y los pajonales del Chimborazo. Unos fueron a dar en
Guanujo, otros más ligeros llegaron hasta Puñalica e, incluso algunos, a Santa Lucía de Tisaleo y aún más allá.
Protacio Mejía, un bravo mochano6
que había peleado en toda la campaña del
Centro, como buen conocedor de la región,
pudo guiar a muchos de sus compañeros de
armas por caminos poco transitados hasta
Quinche Coto, su anejo, donde los ocultó en
refugios seguros y hasta pudo guardar armas y
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municiones que más tarde servirían en nuevos levantamientos armados de la propia curuchupada.
El saldo de la jornada bélica de Sanacajas fue conmovedor: 437 muertos, 150 heridos y 500 prisioneros, a más de las ingentes
pérdidas materiales. Los presbíteros Carlos
Salvador y Luis Cepeda, éste último cura de
San Andrés, y ambos capellanes castrenses de
los conservadores, recorrieron durante varias
horas los campos de Chuquipoguio, Mocha,
Huasi Loma, Pasguazo y Llama Corral, absolviendo y administrando los santos óleos a los
moribundos y atendiendo y consolando a los
heridos.
Ángel F. Araujo opinó que en la batalla del Chimborazo “…el enemigo en duplicado número aniquilaba ya los pequeños
cuadros de la heroica descubierta, cuando
otros cuadros llegaron oportunamente… con
valor fanático llevado a la temeridad por uno
y otro bando, se combate en la cima, en el valle, en los caminos y en las zanjas…”J.
El 23 de enero de 1899 sería recogido
por la Historia como el día de la batalla de
Sanancajas o Chimborazo, jornada de real
dimensión entre los sucesos bélicos importantes del Ecuador. En ella se enfrentaron, con
valor y vergüenza militar, dos bandos adversarios, mas no enemigos, puesto que en ambos había hombres hijos de un mismo suelo y,
por lo tanto, hermanos. Los dos defendieron
las ideas que consideraban justas, en el convencimiento de que eran las mejores para la
patria. En Sanancajas no solo los vencedores
se cubrieron de gloria, sino también muchos
de los vencidos y todos los que allí dejaron su
vida.
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NOTAS:
1

2
3
4
5

6

Pupos: Nombre dado a los soldados del Carchi, según se dice, porque los uniformes les quedaban
estrechos y, al no unirse la camisa con el pantalón, dejaban al descubierto el ombligo o “pupo”.
Este mote se haría luego extensivo a todos los carchenses.
Huayrapongo: En quichua: De la puerta del viento. Nombre dado a los caballos y otros animales
propios del páramo, o sea de la puerta del viento.
Ruchi: Nombre con que en la sierra se conoce a un caballo de poca alzada pero fuerte y resistente
y apto para las labores en el páramo.
Rosillo: Color del pelaje de ciertos caballos, ceniciento con manchas oscuras.
Huashando: Del quichua huasha: espalda. Los indios dicen que el cerro huasha, o sea da la espalda, cuando el forastero que lo ve por primera vez no le ha pagado tributo y lo castiga con frío, lluvia y garúa.
Mochano: Originario de Mocha, provincia del Chimborazo.

VII. La misteriosa señora que tenía húmeda
la orla del vestido

En una crónica temprana del siglo XVI,
el cura de Xunxi, Juan Paz Maldonado, hablando del origen de los puruguayes decía
que ellos se consideraban hijos de Mamashimbu1, diosa a la que se sacrificaban vírgenes indias en el templo que en su honor habían levantado con piedra de lanlán y próximo a las nieves.
Los indígenas guardaron por siempre
este símbolo de su cosmogonía atávica, que
no se perdió con la llegada ni de los españoles ni de los mestizos. Mamashimbu, nívea
virgen y madre, siguió presente en la religiosidad popular, tan arraigada al alma del pueblo,
que sólo a través de ella fueron tomando forma muchas advocaciones cristianas de la Virgen María. Mamashimbu habitaba los poguios, las lagunas, las chorreras, y por eso se
fusionó fácilmente con el símbolo cristiano de
la Virgen María, señora que también se aparecía a sus fieles en lugares naturales de características singulares, siempre relacionados
con fuentes de agua.
Así aparecieron la Virgen de la Valvanera, en 1534, al extremo occidental de la laguna de Colta; Nuestra Señora de las Nieves
de Sicalpa, o Cabildanta, próxima a las fuentes de Cunug Pogüío; la Virgen de la Peña, en
Pungalá; la Santísima Virgen de Catequillá, en
Chambo, o la Inmaculada de Agua Santa, en
las chorreras de Baños.
En la veneración que el pueblo rinde a
estas imágenes de la Madre de Dios, expresada en oraciones, ruegos, exvotos, fiestas, peregrinaciones y romerías, subsiste sin excep-

ción, un trasfondo precristiano de evocación
de la diosa Mamashimbu, a la que se rendía
culto similar. Si bien el indígena asumió las
nuevas verdades con las que le instruyó el
hombre blanco y admitió la existencia y presencia de María Santísima, lo hizo porque se
asemejaba a sus antiguas creencias, mitos y
ritos relacionados con la divinidad femenina
Mamashimbu. Asoció, por ejemplo, la dignidad de María y su eterna pureza, con las altas
montañas y las nieves perpetuas en las que
sus remotos ancestros habían visto representaciones de las cualidades y potencialidades de
Mamashimbu.
Otra expresión de este sincretismo se
dio con la chuquiragua, que es una mata que
crece en los páramos de los Andes, conocida
científicamente con el nombre de chuquiragua jussievi. La planta tiene hojas recias y
puntiagudas y flores foliadas de color naranja,
y es usada como febrífugo. Como la chuquiragua es una planta perenne, los indígenas le
confirieron atributos de eternidad y la relacionaron también con la diosa Mamashimbu,
virgen del dios Chimborazo.
La imaginación popular también hizo
su parte. Dice la tradición oral campesina que
en los campos donde se peleó durante la
campaña del Centro, solía aparecer el momento menos pensado una mujer bravía sobre un brioso caballo moro peseteado, llevando un fusil terciado a la espalda al estilo de
los bandoleros. Era una especie de solícita entidad fantasmal femenina, a la que los combatientes, indios y mestizos, conocían con el
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nombre de la Chuquiragua e identificaban
con Mamashimbu.
Alejo Sáez aseguraba haberla visto
con sus propios ojos. Por eso, y además porque pensaba que la presencia de la Chuquiragua se debía a que llegaba a prestar ayuda a
los guerreros que creyeran en ella, le tenía
una devoción muy grande y llevaba siempre
consigo su imagen, junto a la de Mamashimbu. Durante toda la lucha armada del Centro
contra los curuchupas, la tuvo como escudo
protector, igual que lo hicieron todos sus lugartenientes. La Chuquiragua, personificación
guerrera de Mamashimbu, fue para Alejo y
sus hombres la mama virgen personal que entró en la tradición guerrera del pulucari o varón guerrero.
Quienes afirmaban haber sido testigos
de su presencia la describían como una mujer
alta, de porte majestuoso, que se presentaba
de repente en el campo de batalla, perfilándose en el fondo de las lomas y collados. Vestía
bolsicón rosado y cuando echaba pie en tierra, se lo arremangaba del lado derecho dejando ver sus botines de cabritilla con hilera
de botones a un costado. Llevaba rebozo color naranja anudado al pecho a manera de tupullina, bufanda de seda blanca que le velaba
permanentemente el rostro, y tocaba su cabeza con sombrero de paño oscuro con la copa
ceñida por una cinta ancha de color azul. Tomaba parte en la contienda acomodándose
en el mogote, muro o trinchera natural más
próxima al enemigo, desde donde disparaba
sin cansancio, deteniéndose sólo cuando era
preciso prestar ayuda a algún herido. Sáez y
sus hombres agregaban que les alentaba en el
combate hablándoles en runa shimi.
Terminada la batalla y declarado el
triunfo o la derrota, la misteriosa mujer volvía
a tomar el caballo enjaezado con montura de
cabezada y estribos de plata repujada y, mon-

tándolo a horcajadas como hombre, se esfumaba velozmente entre las lomas.
Por su parte los soldados de tropa pensaban que la Chuquiragua debía ser alguna
valerosa señorona de alcurnia, con nobles
ideales y altos pensamientos que, por su sexo
y posición, no podía luchar abiertamente sin
ser mal vista por la sociedad. Por tanto, se había decidido a combatir ocultando su identidad vistiendo de chagrita y cubriéndose siempre el rostro. Se comentaba que había estado
presente en todos los combates que se dieron
entre liberales y conservadores de 1896 a
1900: Huerta Redonda, Chambo, Quimiag,
Daldal, Huarhualla, Punín Pata, etc.
La soldadesca comentaba también
que en la batalla de Sanancajas – Chimborazo, la vieron, esta vez no sobre el caballo moro, sino montando un hermoso corcel blanco
de cola alzada y largas crines; que apareció
súbitamente manejando con destreza una espada de doble filo y se filtró entre los dos bandos para proteger tanto a liberales como a
conservadores. Cuando dejó de derramarse la
sangre hermana desapareció como sombra
alada perdiéndose en las proximidades de la
capilla donde se venera a Nuestra Señora de
la Natividad de Chuquipogio, en la hacienda
del mismo nombre.
En esta batalla los conservadores sufrieron una derrota, y algunos de ellos fueron
a la capilla en busca de refugio. Grande fue su
sorpresa cuando advirtieron que la orilla del
vestido de la Virgen estaba húmeda, enlodada
y con vestigios de hierba y paja. Comprendieron, entonces, que aquella misteriosa señora,
que unos llamaban la Chuquiragua y otros
Mamashimbu, no era otra que la propia Madre de Dios que había estado velando permanentemente por unos y por otros a lo largo de
la sangrienta campaña del Centro.
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Si en la historia bélica universal, todos
los pueblos, antiguos y modernos, cristianos y
paganos, han tenido siempre sus divinidades
protectoras, ¿cómo la Madre de Dios y Madre
de todos los hombres podía mirar impasible la
forma despiadada y cruel en que se mataban
los hijos de un mismo suelo y se desangraba
nuestra nación?
Blancos, indios y mestizos de Mocha,
San Andrés, San Isidro de Patulú, Guano e Ilapo, áreas de actividad guerrillera, han mezclado los hechos concretos y probados, con
estas apariciones que, reales o no, han entrado como leyenda a formar parte de la historia
de esta época. De igual forma, identificaron
en esta aparición a Mamashimbu, la virgen
del dios Chimborazo, a la Chuquiragua y a la
Virgen de la Natividad de Chuquipogio.
Manuel Cuxi de Tangala decía: “Mama Natí encarga el huahua a Mama Shimba
cuando sale a pelear con los sachas de amo
Alfaro”. En estas palabras se evidencia la simbiosis sutil entre lo pagano y lo cristiano, que
se había producido en la mente del indígena.
Nuestra Señora de la Natividad encargaba su
divino Hijo a Mamashimbu, la diosa indígena, para poder salir a pelear, y cada devoto,
conservador o liberal, indio o mestizo, la encontraba en su propio bando. Así, Cuxi la veía
luchando contra los sachas alfaristas, y Sáez,
contra los conservadores.
Para los indígenas de la región, Nuestra Señora de la Natividad de Chuquipoguio
encarnaba en Mamashimbu o en esa planta
perenne llamada Chuquiragua.
No es mera coincidencia que estas entidades protectoras pertenecieran todas al sexo femenino. Claramente el pueblo ve que
son los hombres quienes desatan los conflictos y toman las armas para enfrentarse, mientras las mujeres quedan al cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos; velan porque a los soldados no les falte ni ropa ni ali-
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mento, atienden a los heridos y tratan de subsanar los males que trae consigo la guerra.
Cuando la gente experimenta el horror
de la guerra vuelve los ojos al Cielo en busca
de ayuda y protección. ¿Quién sino una mujer, y poderosa, puede oír con mayor solicitud
y actuar con más eficacia ante tales ruegos?.
¿Qué madre quiere que su hijo vaya a morir
en la guerra, o quede desvalido al faltarle su
padre?. Por todo esto tenían que ser Mamashimbu, la Chuquiragua o María Santísima,
poderosos símbolos maternos, quienes cabalgaran en los campos de batalla cumpliendo
con su misión bienhechora.
Esta pintoresca leyenda tejida y recogida por el campesino está delicadamente ligada a la historia antigua de este sector de la
provincia del Chimborazo.
Chuquipoguio, asentado en las faldas
de volcán Chimborazo, fue un hato ganadero
que, a pocos años de la Conquista, fue solicitado a la corona por uno de los conquistadores. El 29 de diciembre de 1551 el Cabildo de
la ciudad de Quito, en el repartimiento de tierras, otorgaba su proveimiento a favor del capitán don Hernando de la ParraA.
Hacia 1592, el capitán Alonso Peñafiel hacía título y merced a Gabriel Martín
Moyano, en ese mismo lugar: “ veinte caballerías de tierras de pan sembrar, yendo de dicha Villa para Mocha, por el camino real a
mano izquierda y linde con el páramo del
Chimborazo y tierras de Hernando de la Parra
y un totoral y acequia de agua del dicho totoral salía unas tierras vacas e sin perjuicio de
tránsito de españoles como de naturales donde se le pedía hacer merced de veinte caballerías (2.244 has.) de tierras y de las que ya
fuese servido e por mí visto mande citar a los
indios comarcanos…”B. Esta provisión de tierras la hacía desde el pueblo de San Andrés,
el 15 de enero de 1592, siendo corregidor
Alonso Peñafiel.
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Las tierras de Hernando de la Parra
fueron heredadas por sus hijos Mateo y Fernando. El primero fue quien recibió Chuquipoguio. Años después, su yerno, Francisco
Guevara, vendía a José Villavicencio “ las tierras que fueran de Mateo Rodríguez de la Parra ”C por el valor de doscientos patacones.
Posteriormente la propiedad fue rematada por Juan Rodríguez del Campo quien, a
su vez, la traspasó a Juan Vega, en octubre de
1647.
Chuquipoguio cambió de dueño constantemente y, así, Juan de la Vega lo vendió a
Antonio López de Galarza, en seis mil patacones. López Galarza argüía en una petición y
alegato “….Ansí en tiempo de Juan de la Vega vecino de la dicha Villa como el de Mateo
de la Parra, y el capitán Hernando de la Parra
su padre, desde la fundación de la ciudad que
ha más de cien años y esta posesión y primera propiedad de tierras y de dichos pastos y
abrevaderos están amparados a mi favor y en
los demás antecesores por el gobierno dándoles indios pastores para la guarda de dicho ganado…”D.
El capitán José Villavicencio compró
parte de las tierras de Chuquipoguio al alférez
real Juan Ruiz y a doña Catalina Herrera y Galarza “…con nueve manadas de ovejas a las
faldas del cerro nevado Chimborazo…”E.
A partir del primer propietario, el conquistador Hernando de la Parra, transcurrieron algunas décadas hasta que Chuquipoguio
llegó a manos del capitán Antonio López de
Galarza, dueño del obraje de San Andrés. De
éste, pasó a ser propiedad del capitán Juan
Sánchez de Navadejos, en la segunda década
del siglo XVIII. Finalmente, en 1771, el dueño
era el señor José de La Rea.
Cosa similar sucedió con las transferencias de dominio de las veinte caballerías
que recibiera Alonso Martín Moyano en la
parcialidad de Chabshi, y los sitios Huambi-

llón, Ñaptata, Guapat y Chichipala, que quedaron en manos de su nieto Gabriel Martín
Moyano, luego de que el pueblo de Luisa y la
hacienda de Chuquipoguio se habían disputado aquellos sitios con los caciques de San Andrés y otros indios, en 1746.
Así fue, en apretada síntesis, la historia
de los diferentes dueños de Chuquipoguio. En
cuanto a la capilla que se construyó en esta
propiedad, fue levantada en la segunda década del siglo XVI por el doctrinero franciscano,
fray Juan Guerrero, residente en el pueblo de
Xunxi, con la cantidad de doscientos pesos
que donara el capitán Juan Noriega, y se puso
al indígena José Cuxi para que la cuidara. La
devoción que se ha profesado a la Virgen de la
Natividad de Chuquipoguio se remonta hasta
aquella lejana época de erección de la ermita
cuando ya se la conocía como la “Virgen india”. Se sabe que la talla es obra de un hábil
escultor y encarnador originario del pueblo de
ChamboF, aunque se ignora su nombre.
José Cuxi estuvo durante cuarenticinco años a cargo del cuidado de la capilla “…
en la cual tenía colocada a Nuestra Señora de
la Natividad y de tres cuadros anexos a dicha
capilla…”G.
A la muerte de José tomó el cargo de
cuidador su hijo Fulgencio Cuxi. Por el testamento dejado por José, en el pueblo de San
Andrés, además de saber que sus padres eran
Pedro Cuxi y Pascuala Curisisa (flor de oro),
se conocieron otros detalles acerca de la capilla “…Iten. Declaro que tengo una estancia
nombrada Potrero que por otro nombre se llama Chuquipoguio a donde tengo a la Señora
Madre de Dios de la Merced que esta dicha
tierra era de doña Juana Mañay (la que pide)
diciendo que había mandado a hacer un retablo del glorioso San Antonio de Padua y dijo
que pagará el resto de la plata al maestro escultor por eso y con esa condición le dio a mi
mujer difunta esta tierra de Chuquipoguio…”H.
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Igualmente, ante las arbitrariedades
que cometía el blanco, dueño de la inmensa
extensión de Chuquipoguio, los indios feudatarios defendieron sus derechos recordándole
el origen y el devenir cronológico de la propiedad diciéndole que “…dichas tierras compró doña Antonia Tenesaca en precio de treinta patacones de a ocho reales a doña Juana
Mañay para el retablo del glorioso San Antonio que estaba en poder de un maestro escultor en el pueblo de Chambo que estaba en
empeño y que ahora está en el pueblo de San
Andrés…”I.
Con éstos y otros datos constantes en
el testamento de José Cuxi, se puede deducir
que la ermita se levantó en terrenos de propiedad de Juana Mañay; que quien sufragó los
gastos fue el capitán Noriega, y que quien la
construyó fue el doctrinero fray Juan Guerrero.
En 1683 don Lucas Francisco Cuxi, cacique principal y gobernador del pueblo de
San Andrés, había enviado a los indígenas
que estaban asignados al servicio de los tambos del Luisa, Licán, Guano y Calpi, y que en
ellos no tenían en qué ocuparse, a que se hicieran cargo del puesto de Chuquipogio, donde estaba fundada la capilla de la Natividad.
A ella concurría mucha gente y tenía gran
cantidad de ornamento y lámparas que podían ser fácilmente robadas.
En diciembre de 1682, don Francisco
Borja Larraspuru emitía el siguiente informe:
“….Me consta señor los innumerables milagros que obra la santa imagen de Nuestra Señora de la Natividad fundada en el sitio de
Chuquipoguio donde está colocada por ser el
camino real que pasa para esta ciudad todos
los pasajeros hacen noche en unos ranchos
muy pequeños…”J. Y por eso se permitió que
el cuidador de la capilla vendiera hierba y leña a los pasajeros que se aposentaban allí.
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Esta primera edificación de la capilla
fue destruida en 1698 por el terremoto del Cariguayrazo que asoló los corregimientos centrales de la Real Audiencia de Quito; y este
hecho enfrió la devoción de los indígenas que
la fundaron.
Por aquel entonces, el capitán Juan
Sánchez de Navadejos padecía una grave dolencia y pidiendo a la Virgen la salud, se comprometió “…a hacer dicha capilla y así la Madre de Dios le concedió vida y salud…”K. Por
esto, de inmediato, sobre los cimientos arruinados, se comenzó a reedificarla añadiendo,
además, un tambo y una pulpería para su provecho personal.
En 1716, después de un largo pleito
entre los caciques de San Andrés y Juan Sánchez de Navadejos, el aguacil mayor, Manuel
Diez Flores, entregó la capilla de la Natividad
a don Fulgencio Cuxi.
Se sabe que la capilla tenía categoría
pues contaba entre sus bienes con una campana de plata, donada por el capitán Antonio
Noriega. La Virgen lucía una hermosa corona
argéntea regalada por un devoto; y las vinajeras y demás enseres de celebrar eran de oro y
plata, obsequio de fray Pedro Pacheco.
En 1717 muere Juan Sánchez de Navadejos, después de las largas disputas que
sostuvo con los caciques del pueblo de San
Andrés por la posesión de la capilla, dejando
la hacienda y el hato de Chuquipoguio cargado de deudas. Por esto, el 9 de abril de ese
mismo año se realiza el embargo de sus bienes, “… puesto que el difunto debía a la Real
Caja una muy elevada suma por el arrendamiento de los tributos de los indios de San Andrés y Cubijíes. Le fueron embargadas las casas de hacienda, las bodegas de lana y de cebada, cerca de quince mil cabezas de ganado
lanar, doscientas ochenta y siete cabezas de
ganado vacuno y el obraje de Santa Catarina
y la misma hacienda de Chuquipoguio…”L.
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Pese a todo, la capilla continuó en pie
en los terrenos de la hacienda y, quizás, la advocación de Nuestra Señora de la Natividad
de Chuquipoguio fue el único refugio de la
población indígena de San Andrés de Xunxi y
sus anejos. A decir de los aborígenes, sus
grandes tribulaciones hallaron siempre respuesta en la bondad de su patrona espiritual
en cuya devoción los iniciara el fraile Juan
Guerrero.
Desde su reedificación en 1698, la capilla permaneció hasta 1797, año en que se
destruyó totalmente en el fortísimo terremoto
que devastó el corregimiento de Riobamba.
Lo poco que se pudo recoger de sus lienzos y
ornamentos, así como la talla de la Virgen de
la Natividad, fueron trasladados a San Andrés.
En los últimos años del siglo XVIII el
cronista y viajero padre Mario Cicala S.J. dejó
algunos apuntes sobre la advocación de la
Virgen y su capilla, aunque erró en cuanto a
la fonética del antropónimo, al que llama
Chuquiponllo:
“Con todo el frío intolerable y al extremo, por tener sobre ella a todo el monte
Chimborazo, nevado casi hasta su misma base. Yo diría que desde las casas hasta la nieve
apenas hay media legua de distancia. En
aquella inmensa hacienda no se cosechan
otros frutos que cebada y papas con gran
abundancia, en cambio hay muchísimos rebaños y ganado…Junto al camino real dicho
caballero (José de La Rea) ha hecho construir,
hace pocos años, un tambo, esto es una posada u hospedería para los viajeros y caminantes, de que recibe no poca ganancia; además
al margen inferior del camino real, hay un caserío de pocas casitas con capilla o iglesia
anexa, perteneciente al curato de San Andrés
tres o cuatro leguas abajo, a cargo de los religiosos franciscanos.”M.
Las fuerzas de la naturaleza fueron las
que condujeron al indio a formular su teolo-

gía natural basada en la existencia primigenia
de un dios supremo inmensamente poderoso.
Este señor fundamental era “ Pachacámac,
creador del universo, sembrador de la luz, padre que conoce a cada hombre; dios comunitario, principio y fin de cuanto fue creado. Él
es el ser absoluto, el uno, el ojo que todo lo
ve. En él está el Sol que da y sostiene la vida,
como aparece en el mito de Pillallau.
Este dios grande y eterno es la divinidad comunitaria que mantiene, con la fuerza
del antiguo cundurpuma, la cohesión de la familia social a la que, con ligamento de sangre, transmite la sabiduría de conceptos como
los de libertad y buen gobierno … ”N.
Estos principios religiosos se mantuvieron en el pensamiento de los rucu – yayas,
conocedores de la más remota antigüedad, y
de los catequillados o líderes seleccionados
por la comunidad.
Como Alejo Sáez era descendiente directo, por rama materna, de los Píntag, manejaba los principios y categorías teológicas de
la religión ancestral que le fuera transmitida
por sus padres. Y, pese a que su educación fue
liberal - y se preciaba de ello – no había dejado de lado la profunda religiosidad propia de
la gente de su etnia.
La actitud mística que caracteriza al
indio se mostró en él también en lo referente
a la Virgen María a quien, asimilada con Mamashimbu, profesaba profunda devoción.
En la batalla de Sanancajas, la portentosa Señora había demostrado su poder y misericordia cuando salvó la vida de Alejo que
él la creyó perdida inevitablemente. La merced de su protectora fue tan grande en aquella ocasión que, no sólo le había librado de la
muerte, sino que el bando liberal en el que luchaba resultó vencedor y, además, le había
concedido a Alejo la oportunidad de rendir y
capturar al bravo curuchupa Melchor Costales.
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Estos milagros eran tenidos por ciertos
en la profunda fe de su fuero interior, porque
allí mismo, en el campo de batalla, el Chimborazo - entidad relacionada con Mamashimbu en la antigua cosmogonía - se había manifestado a Alejo. Muy claramente, según su
percepción de catequillado, pudo ver que el
volcán huashó a los conservadores y, por lo
tanto, concedió el triunfo a los liberales.
Cuando después del combate de Sanancajas, con un grupo de sus asistentes y soldados entró a la capilla de Nuestra Señora de
la Natividad de Chuquipoguio persiguiendo a
los derrotados conservadores para tomarlos
presos, se topó de pronto con la imagen de la
Virgen, se detuvo ante ella y se quedó mirándola. En el dulce rostro y en los ojos llenos de
ternura, Alejo confirmó de dónde provenían
los auxilios que había recibido.
En verdad no le importaba el nombre
de aquella Señora. Para Alejo era igual que
los indígenas la conocieran como Mamashimbu, los campesinos como la Chuquiragua, o
los curuchupas como la Santísima Virgen María. Le bastaba con estar frente a quien reconocía como su protectora, sentir su presencia
y poder agradecerle. Sin apartar los ojos del
rostro maternal, se sacó el sombrero en señal
de respeto y cayendo de rodillas le prometió,
aunque sin abrir los labios pero desde el fondo del corazón, que, en cuanto pudiera, regresaría en peregrinación a la capilla como
muestra de su gratitud.
Los asistentes Guamán y Morocho, el
palafrenero Atupaña y los soldados que habían entrado a la capilla con Sáez, estaban estupefactos mirando incrédulos el repentino
embeleso de su jefe; pero viendo que aquella
actitud era de devoción sincera, también descubrieron sus cabezas con humildad y, de hinojos, lo acompañaron a orar.
Profunda debía ser la fe de Alejo y
grande su deseo de dar gracias a su patrona

109

porque apenas llegado a su comunidad, unos
meses después de Sanancajas, se puso de inmediato a organizar el prometido peregrinaje
a Chuquipoguio. No quería, sin embargo, que
la suya fuera una romería cualquiera, sino
una solemne juncia, con todas las características de una verdadera fiesta de comunidad.
Él mismo mandó a trabajar en Cacha
el capisayo2 de algodón con nudos de cabuya que se entretejían formando hermosas figuras geométricas en azul y blanco. Confió a sus
amigos los pulucates el bordado de la pechera de su cotona con figuras de venada, símbolo indígena de libertad, y con liclics3 o veraneros, los viajeros infatigables. Preparó su
pantalón blanco de algodón, tipo zaragal, llamado catacumba4, amplio en los extremos
que llegan a mitad de la espinilla. Adornó el
pequeño sombrero de falda angosta con cintas de colores caídas al lado derecho hasta la
altura de la oreja; y, para imprimir el carácter
auténtico que quería para su juncia, completó el atuendo de gala con la faltriquera grande de cuero hecha en Píllaro y el paño de manos5 bordado en los cuatro orillos.
Consultó con los rucu yayas de la comunidad, personajes de la mayor calidad y
dignidad social, y les nombró algualtes6 y alguacanos7 para que organizaran la juncia.
Desde luego, en la fiesta no podía faltar su amada Petrona quien, por ser mujer del
caudillo Sáez tenía gran ascendiente en toda
la comunidad. Como prueba de la sinceridad
de su amor ordenó que se le comprara un rebozo aurora nuevo, huallcas8 y rinrines9 de
coral, maqui10, huatanas11 y todos los adornos dignos de su categoría.
Envió cachas hasta donde los Chuqui
Naulas de Yana Cocha para que trajeran los
mejores tushugs con sus famosas delanteras
de plata, así como pingullos12 y bombos para el baile.
A los de Punín y Caliata pidió que le
enviaran camari de cuy cruzado y dos parejas
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de caracaras ataviadas con plumas de colores.
Entusiastas con tanto preparativo para
la famosa romería del devoto de la Mallu13
(también así denominaban a la Virgen de la
Natividad), sus parientes de Lanlán se apresuraron a despachar por la vía de Cajabamba
hacia Chuquipoguio, varios quintales de mote, cestas y cajones con charqui de llamingo,
chogllotandas14, cuyes asados y otros manjares, a más de pondos llenos de champús y
chicha.
Sáez quería llegar a la capilla el ocho
de septiembre, día de la Niña María, para
cumplir su promesa. Por eso, dos días antes,
el seis, muy por la mañana y vestido con su
atuendo de gala, montó un potro entero, de
gran alzada y estupenda figura que le habían
proporcionado sus amigos Gallegos, y partió
de Lanlán. La caravana estaba formada por
los Sáez, Píntag, Guamanes, Morochos, Atupañas y otras cincuenta personas, entre parientes y mashis15, que lo seguían a pie
arriando caballos, borricos y mulas cargados
con vituallas, cohetería y todo lo necesario,
tanto para el camino como para la fiesta. La
tropa tomó la ruta que va por Pulucate, Columbe, Cajabamba, Calpi y San Juan y, venciendo la llanura árida de Luisa, llegó a Chuquipoguio.
A su paso por esos lugares se habían
ido uniendo los Congachas, Pacas, Cuxis y
muchos otros indígenas de los anejos vecinos
pues, sabedores de la famosa juncia de Alejo,
le habían estado esperado ansiosos para
acompañarle y participar de la gran fiesta.
En horas de la mañana del día ocho la
caravana entró por el camino real hasta el caserío de Chuquipoguio. En la plazoleta se había organizado una especie de comité de recepción integrado por la vieja y linajuda familia Cuxi, encabezada por su rucu yaya quien

portaba la vara de chonta adornada con anillos de plata y coronada con una cabeza de
venado, como símbolo de su autoridad y para dar la solemnidad debida a la llegada del
caudillo Sáez.
Una vez que los circunstantes se acomodaron, cada uno de acuerdo a su importancia o grado de parentesco, entró Sáez por
una calle de honor, luciendo majestuoso sobre su magnífico potro. El animal parecía entender que era la figura central de la ceremonia pues caminaba de lado, casi bailando. Levantaba rítmicamente las patas delanteras
hasta la altura del pecho y las dejaba caer con
fuerza imprimiendo las huellas de los cascos
en el suelo blando.
Una vez frente al rucu yaya, Alejo
echó pie a tierra y saludó ceremoniosamente
con el anciano hablándole en runa shimi. La
multitud estalló en voces de júbilo. Unos agitaban cascabeles, sonajeros de semillas y cencerros de plata y bronce. Otros hacían sonar
sus pingullos y rondadores o golpeaban entusiasmados el bombo. El estallido de voladores, camaretas y petardos completó la ruidosa
algarabía.
Sáez fue el primero en entrar a la capilla. Le seguía el rucu yaya con su familia y
luego los varayucs de los anejos de San Andrés de Xunxi y, en orden de jerarquía, los
que cabían en el pequeño recinto. No había
ni cura ni maestro de capilla ni monaguillos,
ni gente blanca o mestiza. Quizás todos ellos
hubieran sobrado en esta juncia de auténtico
ancestro indio y sincera devoción campesina.
El santuario era de limitadas dimensiones,
con paredes modestamente pintadas de blanco con cal cruda y sin mayor ornamentación.
No obstante, era una sencillez que rebosaba
dignidad y la causa de que la imagen de
Nuestra Señora luciera mayestática al fondo
de la capilla.
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Todos permanecieron de rodillas y se
estuvieron una hora entre rezos a media voz,
cantos y plegarias. A veces se podía escuchar
algún ahogado gimoteo o que alguien, pletórico de fervor, lanzaba la exclamación de
¡Mama Virgen, Mama Virgen!.
Los que quedaron afuera no se estuvieron ociosos. Los algualtes y alguacanos habían preparado la pampa a un costado de la
plazoleta, y habían dispuesto el banquete comunitario tendiendo grandes esteras rectangulares sobre las que colocaron todas las delicias de la culinaria indígena, en variedad de
bandejas y escudillas adornadas con flores,
frutas, roscas y panes. Había abundancia de
papas cocidas, mote, ají molido, asado de llama, presas de cuy, tamales con variedad de
rellenos, choclo tierno hervido en agua, maíz
frito en manteca y manjares de yuca y zapallo, de sal y de dulce.
Alrededor de la plazoleta y a distancias convenientes se adecuaron estaciones
con pondos de chicha y champús provistos de
pilchis16 y wingos17 para que quien quisiera
se sirviera a gusto.
Otros habían vestido a los danzantes
con sus atavíos multicolores ornamentados
con piezas de plata, cintas y espejos; los músicos tenían listos los instrumentos y los volatineros sus trebejos de pirotecnia.
Sáez salió de la capilla y se situó en el
sitio de honor junto al rucu yaya, los alcaldes
de las comunidades y demás gente principal.
Desde el extremo opuesto comenzaron a
avanzar, bailando al compás de la música, el
chaqui18, los danzantes y el trasguiador19
que con sus movimientos hacían sonar los
cascabeles que colgaban de sus vestidos.
Cuando llegaron al centro de la plazoleta iniciaron la danza de los tushugs20, como en los
viejos tiempos. A medida que giraban, las delanteras de plata reflejaban al Sol que iluminaba con destellos las cabezas altas de pluma
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de pavo real y la máscara ceremonial que, para espantar los malos espíritus, se agitaba sin
descanso dibujando en el aire círculos desordenados.
Luego vinieron los danzantes de Yanacocha y Majipamba de Colta. El chaqui, rodeado por éstos, levantó la chonta que llevaba
en la mano y, al grito de ¡Mamashimbu, Cariguayrazo, Tungurahua, shamuychi!, comenzó
el tushuy religioso de los puqui naulas o hijos
predilectos. Era una danza lenta y cadenciosa
para demostrar la reverencia al apu Sáez. Se le
fueron acercando en hilera y con movimientos
que denotaban cortesía le invitaron a que se
les uniera. Alejo se desató del cuello el paño
bordado y sosteniéndolo en la mano danzó
con ellos superándolos en habilidad y gracia.
Un griterío delirante salió de todas las gargantas para premiar actuación tan acabada.
Y después vinieron la danza de la corona, la de chimbapura, la de palalaybilli, los
saraos e ingapallas, la llaminga y los huacos,
mientras se repartía chicha en abundancia,
tanto para calmar la sed como para embriagar. Un grupo de muchachas se encargó de
atender a los músicos, que no pararon de tocar sus instrumentos en toda la mañana y ni
siquiera después del medio día en que todos
pasaron al banquete.
El hartarse les llevó toda la tarde entre
risas, parloteo y jolgorio animado por la chicha. Finalmente cayó la noche y, cuando las
mujeres jóvenes comenzaron a recoger las
huanllas21 en shigras y cestas de totora, dieron por terminado el festín y se fueron a descansar. El alcalde mayor, Pedro Paca, recibió
en su casa a Sáez y a su mujer para que pasaran allí la noche.
Al día siguiente abandonaron Chuquipoguio. Sáez y los suyos fueron a Lanlán y allí
se enteraron que había nuevas amenazas de
ataques guerrilleros de los conservadores, por
lo que Alejo tuvo que dejar de nuevo a su mujer y a su familia para regresar al oficio de
combatiente que sus ideales y el destino le
habían asignado.
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NOTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mamashimbu: Nombre con que los puruguayes conocieron al volcán Chimborazo.
Capisayo: Poncho de fiesta hecho de algodón, tejido con anudamientos de cabuya.
Liclics: Aves migratorias, durante el invierno, en los páramos.
Catacumba: Entre los indígenas, pantalón de algodón, bordado en los filos inferiores.
Paño de manos: Pieza de tela fina que los indios llevan al cuello, a modo de bufanda.
Agualate: Coordinador de una juncia o fiesta especial.
Alguacano: El que dispone el reparto de alimentos y bebidas en una fiesta.
Huallcas: Collares de abalorios de colores.
Rinrines: Orejeras que usa la mujer india.
Maqui: Pulsera de varias vueltas hecha con sarta de cuentecillas de vidrios (mullos) de colores.
Huatana: Cinturón.
Pingullo: Instrumnto musical de viento usado por los indios, parecido al oboe o a la dulzaina.
Mallu: Nombre cariñoso y familiar que se da a las Marías.
Chogllotanda: Manjar de chloclo hervido y molido, envuelto en las hojas que cubren la mazorca.
Humita.
Mashi: Amigo, en quichua.
Pilchi: Azafate hecho de una semilla vegetal.
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17
18
19
20
21

GENERAL INDIO ALEJO SÁEZ

Wingo: Mate, cucharón de madera para coger agua u otros líquidos.
Chaqui: El que hace de guía en las danzas indígenas.
Trasguiador: El que va al último en el grupo de danzantes.
Tushug: Danzante.
Huanlla: Porción de alimento que en las fiestas se guarda para la familia.
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VIII. El viento helado sigue
hablando de libertad

Habiendo sido Sanancajas una batalla
terrible y de gran magnitud, se podría haber
pensado que para los derrotados conservadores significaría el final de su lucha. No obstante, la fe religiosa, a veces expresada con fanatismo, estaba de por medio y constituía una
barrera muy difícil de derrocar para que el gobierno liberal de Eloy Alfaro pudiera consolidarse y administrar tranquilamente la República. Muchos de los creyentes católicos pensaban que aún no habían sido vencidos; que
lo sucedido en Riobamba no era sino un revés
que, aunque grande, debía convertirse en acicate para renovar esfuerzos en contra del régimen al que tenían por oprobioso y hereje.
En todo el país, pero sobre todo en la
sierra, los sacerdotes lanzaban proclamas desde el púlpito arengando a los feligreses para la
insurrección. Habían comisionado a uno de
ellos, el doctor Alvarado, para que fuera de
Norte a Sur por todos los pueblos y caseríos levantando el ánimo de los derrotados, divulgando los excesos del gobierno, denunciando
los atropellos a la Iglesia y consiguiendo adeptos a la causa. Los conservadores no desaprovechaban cualquier reunión social, especialmente en los círculos políticos, para mantener
vivos los sentimientos contrarios al régimen; y
también la prensa azuzaba enardecida al pueblo para que se levantara en armas.
De su parte, Alfaro estaba decidido a
parar con mano férrea cualquier brote subversivo y reprimía duramente a los revoltosos
con los medios que consideraba más idóneos
para el caso, como la intervención de las

Fuerzas Armadas, la cárcel - incluido el terrible encierro en la artillería de Guayaquil - o la
deportación.
En el austro, en Loja, el gobernador José Félix Valdivieso, advertía el 14 de enero de
1899 que “…la conspiración está latente desde cuando los enemigos del actual orden preparan un nuevo ataque a esta plaza… por lo
cual se suspende la amnistía a favor del doctor Honorio Vega, reputado cabecilla del 3 de
diciembre último…”
El primero de febrero de 1899, en el
Azuay “ …una montonera compuesta por
más de sesenta individuos armados había
avanzado sobre el pueblo de Girón con la mira de apoderarse del dinero del municipio y
avanza a esta ciudad, de acuerdo con los
conspiradores que se movían en los cantones
de Gualaquiza, acaudillados por su antiguo
jefe, el coronel Antonio Vega...” Este suceso
ocasionó que allí hubiera varios encuentros
armados que finalmente logró sofocar el gobernador Valdivieso.
En la misma Loja, en febrero de 1899,
a los presos políticos, doctores Manuel y Heliodoro Samaniego, Ramón y Lino Castro,
Agustín Carrión, Hilario y Abelardo Vélez, se
les exigió entre doscientos y quinientos sucres
como “depósito que garantizaba su prescindencia en movimientos revolucionarios ”.
En noviembre de 1899 hubo una sublevación armada en Cuenca que fue controlada por el coronel Gabriel Ullauri quien, por
instrucciones de Alfaro, deportó al Perú a
Eduardo Merino y a Eloy Castro.
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El 16 de mayo de 1899, en la provincia de León (hoy Cotopaxi) los vecinos de Pujilí habían publicado una hoja suelta, suscrita
por las principales personalidades del lugar,
en la que solicitaban al presidente de la República, al gobernador Aristizábal y al vicario
general, que dejaran sin efecto la remoción y
cambio del cura, doctor Miguel Román. El
presbítero Azcona Borda tomó la hoja suelta y
al pie y al reverso escribió lo que sigue: “¡ Infelices, y estúpidos, no sabéis lo que significa
vuestro acto!. Habéis incurrido en apostasía
infame. Acudir a la autoridad civil en estos
casos es apostatar de la sumisión a la Iglesia
Católica; estáis excomulgados por haber apelado a la potestad laica, ¡y qué potestad, !al
indio impío de Alfaro!. Dios no hará esperar
su justicia sobre un pueblo tan necio. Aguardad: vuestros pobres hijos, que hoy reciben el
pan de la Iglesia, y vosotros que sólo en ella
esperáis salvación, recibiréis en breve el justo
castigo que merecéis por tamaña ingratitud.
Los católicos están escandalizados.
Pobres chagras de Pujilí, ¡imbéciles!.
Merecéis el desprecio de los hombres y el
castigo del cielo: ambas cosas tendréis. Cuando tarde os arrepintáis, sabed que el sacerdote, por indigno que sea, es la pupila del ojo de
Dios. La autoridad de vuestra madre Iglesia os
anatematiza, temblad.
Cuando no tengáis sacerdote que bautice a vuestros hijos, ni quien os enseñe, ni
quien os absuelva ni en la hora de la muerte,
os acordaréis, pero tarde, de vuestra ignorante impiedad. Quiteños”
El tenor en que están escritas estas palabras da buena cuenta de cuán encendidos
estaban los ánimos en contra de Alfaro y cómo algunos miembros del clero instigaban al
pueblo, aun valiéndose de un pretexto sin
mayor trascendencia como era la remoción
de un cura de pueblo.
En otro punto geográfico, en la provincia del Cañar, el entonces gobernador, Gon-

zalo Segundo Córdova, hablando del tema
eclesiástico, decía en uno de sus informes al
Ministerio del Interior “ ¡ …en cambio cómo
truenan los púlpitos cada y cuantas veces se
trata de enrostrar una falta cometida por algún
agente del gobierno ¡.Qué elocuencia de
nuestros predicadores siempre que anuncian
el próximo fin de la administración liberal…”
De esta suerte, no fue extraño que se
produjeran motines, algazaras y protestas en
todo el territorio. El gobernador del Chimborazo, José Andrade, daba a conocer en julio
de 1900, que “…en la Cordillera Oriental andaban los revoltosos que debían asociarse
con los de la ciudad…”. El batallón Libertadores Número Seis, a cargo del coronel Juan
González M. tuvo dificultoso trabajo persiguiendo a los alzados. Para frenar el ímpetu
se envió presos a la artillería de Guayaquil, a
Rafael Carvajal, Daniel Cuéllar y otros más,
por haber participado en los combates de
Alao y Maguazo.
A esta exacerbación de los ánimos
obedecieron, precisamente, los encuentros
armados de Sanancajas 2 y Quero, el 13 de
agosto de 1.900; Huambaló, Pungalá y Huarhualla el 15 del mismo mes, y Maguazo, al
día siguiente.
En los últimos meses del primer año
del siglo XX la guerrilla conservadora fue finalmente doblegada y sus líderes más destacados fueron perseguidos con el afán de que
desapareciera toda posibilidad de nuevos brotes de insurrección. Al temido obispo de Riobamba, monseñor Arsenio Andrade, se lo extrañó al Perú, en donde se convirtió en ayuda
inapreciable para los perseguidos por Alfaro.
Al conventillo de Cocharcas, situado en los
suburbios de Lima, en el que residía el obispo
desempeñando una miserable capellanía, llegó Melchor Costales después de pasar siete
meses en la cárcel de Guayaquil, castigado
por haberse negado a recibir cuarenta mil su-
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cres y la confirmación de su grado de general
a cambio de prometer que no volvería a levantarse contra el liberalismo. Estuvo también
Pacífico Chiriboga, convaleciente de la fiebre
amarilla que contrajo mientras pasó prisionero en Guayaquil, para nunca volver al suelo
patrio. Igualmente fueron acogidos: Reinaldo
Flores, luego de entregar al liberalismo la plaza de Guayaquil; el coronel Antonio Hidalgo,
jefe de la artillería de la capital; el canónigo
de Quito, Juan de Dios Campusano; el deán
de la catedral de Riobamba, Juan Félix Proaño; el cura José María Cisneros; el padre Domingo Naranjo, capellán del ejército conservador en Gatazo; el padre Julio Matovelle, y
toda una serie de jefes militares, sacerdotes y
seglares que habían tenido que huir de los furores de Alfaro.
La historia ecuatoriana cerraba así un
capítulo muy importante en el que los conservadores tuvieron un papel sobresaliente indudable. Poco es, sin embargo, lo que se escribió de ellos después del triunfo definitivo del
liberalismo, cumpliéndose aquel adagio que
reza que “ la historia la escriben los vencedores “. Y, escrita así, ha ido adquiriendo caracteres de oficial e inapelable, siendo la única
que conoce la juventud pues es la que se ha
enseñado tanto en los centros de educación
laica como en los confesionales. De esta suerte, con el correr del tiempo, muchos personajes que, equivocados o no, forjaron nuestra
historia, van pasado a ser hombres que nunca
existieron.
Si esto es criticable por deberse en
muchas ocasiones a sentimientos sectarios,
cuánto más lo es que, por motivos raciales,
nombres como los de Alejo Sáez, Guamán,
Morocho y otros tantos nobles indígenas que
lucharon buscando mejores días para su pueblo, vayan quedando en el olvido. Por desgracia, y a despecho de lo que se diga de labios
para afuera, persiste aun en nuestros días y a
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todo nivel - social, cultural o económico - un
desprecio muy acentuado por todo aquello
que huela a indio.
Ventajosamente, y a pesar de esta amnesia culposa, algunos hechos y personajes
históricos de esta época tan trascendente que
fue la de la campaña del Centro, han perdurado en la literatura llamada de guerrilla, en
los cantares populares o romances heroicos.
Fue precisamente en este periodo, donde estas singulares creaciones juglarescas aparecieron por primera vez en los escenarios políticos y de guerra, a través de versos y canciones escritos por quienes fueron testigos presenciales de esa gesta.
Precisamente uno de los perseguidos y
desterrados por el liberalismo, el doctor Juan
Félix Proaño, deán de la catedral de Riobamba, escribió “ El Romance Histórico de la
Campaña del Centro ” en donde se hace un
recuento de las acciones de armas que tuvieron lugar en las provincias centrales. Camino
a la clandestinidad dejó concluido el manuscrito que se logró imprimir en Cuenca en
1897, aunque firmado con seudónimo por temor a las represalias del liberalismo en el poder.
Recuperando la tradición oral de
Chimborazo, Tunguragua y Bolívar, se pudo
reconstruir uno de los romances heroicos de
mejor factura entre aquéllos que se cantaban
en los sectores rurales de esas provincias:
¡Oh los héroes de Chambo
ilustres tumbas sagradas ¡
de los héroes que rindieron
la vida por Dios y Patria.
¡Oh sarcófagos benditos,
heraldos de limpia fama,
con cariñoso respeto
os venera ardiente el alma !
Las tumbas de esos valientes
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allí yacen olvidadas,
entre las breñas del monte
cubiertas de humilde grama:
ni una loza ni una cruz
aquellas huesas señalan,
ni seres amigos pueden
ir a regarles con lágrimas.
¡ Sólo el fugaz aleteo
de golondrinas que pasan;
el arrullo gemebundo
de la tórtola cuitada;
el rumor de los torrentes
y el murmullo de las auras,
son el fúnebre cortejo
de estas tumbas solitariasA.

Existen otros romances como el titulado “Azuay Heroico”, escrito por el presbítero
Víctor González Novillo y que recuerda la
jornada del 5 de junio de 1896, fecha en que
se dio el combate de Balsayán y la toma de
Cuenca; o el “ Himno Restaurador” de Deifilio Larriva, de Paute; o el que dejó un joven
de dieciséis años, Carlos Alberto Córdova Toral, muerto en la batalla de Cuenca, bajo el título de “Adiós”. Se trata de un muy bien logrado poema lleno de ternura y sentimiento
patriótico.
A estos trabajos escritos en estilo lírico
más bien formal, habría que añadir una gran
cantidad de artículos de prensa, crónicas, partes de guerra, documentos oficiales, pasquines, hojas volantes, panfletos, folletos y hasta
textos de novenas religiosas, que constituyen
un impotente acervo en prosa inspirado en las
acciones bélicas y el enfrentamiento ideológico de este periodo histórico. Estas constancias
escritas no necesariamente son obras de valor
literario dignas de una antología, pero tienen
la virtud de permitir vislumbrar los sentimientos y las pasiones que bullían en el alma de la
gente de aquellos tiempos.

Otra fuente es la copla popular, instrumento empleado por las clases humildes
que con su simplicidad también salen al encuentro del suceso histórico dejando de él,
muchas veces con picardía y sabor picante, y
casi siempre con acierto y profundidad, su
opinión y sentencia.
Los curuchupas endilgaron a los liberales la siguiente copla:
La ropa de Eloy Alfaro,
no se lava con jabón,
se lava con cháhuar zapi,
porque hiede a chicharrón.
De la barriga de Alfaro,
sabiéndolo recortar,
saldrían cuatro tambores
y un cabestro de enlazar.
Al pícaro del longo Sáez
dizque le han hecho general,
pata al suelo y bozalón,
boquiduro es el animal.B
Los sachas, mostrando el respeto y
afecto que tenían a su líder, solían cambiar los
versos, recitándolos así:
La ropa de Eloy Alfaro
no se lava con jabón,
se lava con agua de ámbar
que nace del corazón.
Muchos estribillos de coplas espontáneas como ésta fueron usados por las guerrillas como armas de propaganda que recorrían
de pueblo en pueblo y a veces hasta los mismos campos de batalla como auténticas balas
perdidas.
Y aun la copla fue más allá. La conocida con el nombre de “ El curuchupa “ era
cantada en las iglesias bajo el auspicio de los
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curas, en señal de protesta en contra del liberalismo. Fue escrita después de la derrota
conservadora de Sanancajas y se hizo muy
popular con el ritmo musical nostálgico del
capishca1.
En las llanuras del Chimborazo
do sólo crecen áridas pajas,
tendió la muerte su negro brazo
tomando el sitio de Sanancajas.
Día horroroso, terrible día
en que el destino quiso sellar
con sangre humana la tiranía
del que por fuerza quiso mandar.
De frente a frente los enemigos
desesperados por combatir
cada soldado tomó consigo
de su héroe el lema triunfo o morir.
En la quebrada de Guangoloma
en que pelearon con gran furor,
quedó empeñada la cinta aurora,
hermoso emblema conservador.
Sobre la arena grabé mi nombre
y un leve viento lo arrebató:
pasaron días, pasaron meses,
pasaron años y no volvió.C
Esta copla fue una de las más extendidas por toda la sierra, al punto que en Cuenca, tierra de músicos y poetas, solían cambiarle el primer verso diciendo: De Cuenca lejos
en cruda guerra…etc.
Muchas de estas expresiones literarias
y musicales populares fueron producidas como una especie de último recurso de vindicta
en contra del definitivo vencedor. Habiendo
los conservadores sido obligados a envainar
para siempre la espada se apresuraron a empuñar el cálamo, como quien no quiere acep-
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tar del todo que ha sido vencido. No cabe duda que para pasar el trago amargo de la derrota se requiere más valor y tiempo que para saborear en un brindis la gloria del triunfo.
Pero esto también significó que los
personajes a los que los que los rendidos trataban de denigrar o escarnecer con su pluma,
pasaran a formar parte de la copla y la leyenda y a reforzar su presencia histórica. La fama
que suele dar la Literatura a sus personajes es
igual para protagonistas o antagonistas, vencedores o vencidos.
No cabe duda de que Alejo Sáez estaba en el grupo de los primeros. Pero, habría
que interrogarse si la victoria liberal de la que
participaba significó algo para él o para el
pueblo indígena por el que luchó. Aún más,
la pregunta podría ser: ¿había vencido, realmente? Él abrigaba la esperanza de que el
nuevo régimen, libre ya del fantasma de la insurrección conservadora a la que verdaderamente había aplastado, diera paso a la auténtica revolución de las viejas estructuras sociales entre las que sin duda – pensaba – estaría
un cambio radical de las miserables condiciones de vida del campesinado. Después de algunos logros como la secularización de la enseñanza, la separación de la Iglesia y el Estado y la disminución del poder social del clero, no sólo que no se dieron transformaciones
que favorecieran al indio, sino que, por el
contrario, su panorama empeoró. La realidad
de esta situación indignó profundamente a
Alejo quien reclamó por ello insistentemente
a los gobiernos liberales.
No había que olvidar que Sáez estuvo
presente y participó en todas las acciones de
guerra para llevar al radicalismo al poder, esperando que cada triunfo liberal acelerara las
reivindicaciones que buscaba el pueblo indio.
Pero esperó en vano. No era justicia social lo
que traía la espada victoriosa de Alfaro, sino
la consolidación del dominio de una nueva
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clase social que tampoco se preocupaba de
los desposeídos: la de los agroexportadores
de la costa.
Alejo había cumplido su parte en los
momentos en que Alfaro lo necesitó. Pero
ahora ya no le era imprescindible, de modo
que el humilde indígena volvió a ser el mismo
ser despreciado y oscuro de antes de haber
comenzado su lucha. De nada importaron su
participación como combatiente o como espía, ni mucho menos le sirvió para nada su
tan sonoro como vacuo título de “general”.
Opacada así su personalidad, Alejo se enfrentó verbalmente varias veces con Alfaro y otros
jefes, pero nada obtuvieron sus reclamos a favor de los indios, salvo el no volver a ser recibido ni tomado en cuenta por los nuevos dueños del poder.
Pese a no ser aun viejo, Alejo regresó
a su tierra cansado y enfermo, más del alma
que del cuerpo, al constatar que ni la pobreza, ni la explotación, ni el analfabetismo, ni la
carencia de lo más elemental para una vida
digna, desaparecerían para su gente por obra
y gracia del liberalismo. Tamaña burla fue decisiva en el quebrantamiento de su salud y,
decepcionado de la famosa revolución, se retiró a su tierra y a su vida de chacarero.
Alfaro no fue diferente a otros caudillos que antes de alcanzar el poder lo buscan,
quizás animados de idealismo, pero ofreciéndolo todo y sin despreciar cualquier ayuda
que consideran útil. Logrado su propósito,
pronto se olvidan de las promesas, porque la
vanidad les cierra los ojos y los oídos, o porque lo que prometieron era utópico o, simplemente, porque ceden a presiones e intereses a
los que se han hipotecado para mantenerse
en el gobierno.
Alfaro se valió de Sáez y de los indígenas quienes entendieron su lucha como un
símbolo de esperanza. No hay que olvidar

que ellos acuñaron la frase: “Quishpi Alfarohuán shucllami” : La libertad y Alfaro son una
misma cosa. Pero el liberalismo triunfante sepultó sin reparo ese anhelo de libertad. La solución de los problemas campesinos y su reivindicación social nunca fue asunto que quitara el sueño al Viejo Luchador. Demostró que
haber otorgado a Sáez el pomposo título de
“General Indígena de los Ejércitos Liberales”
no fue sino obra de la emoción del momento
y un hábil recurso para asegurarse el inestimable auxilio que significaba tener a su lado
a los indios del callejón interandino cuando
su lucha comenzaba allí.
Fácil era para Alfaro comprender que
nadie como Sáez y sus indios le eran de tanto
provecho en aquellos momentos. Ya su amigo
Magin Llaven le había aconsejado al inicio de
la campaña que ofreciera tierras a la indiada
para tener asegurado el triunfo en la sierra,
enfatizando “…no olvides que un mendigo
suele ser a veces más útil que un general y
que un regimiento..”
Sáez estuvo siempre decidido a jugarse por entero, aun poniendo por aval su propia vida, si avizoraba cualquier oportunidad
de lograr la tan ansiada liberación indígena.
No dudó en sublevarse en Licto en 1884, ni
de organizar la serie de rebeliones que siguieron, incluso estando perseguido. Lleno de esperanza se unió a la aventura liberal que prometía poner fin a los abusos y romper las cadenas de los oprimidos. Con fe combatió bravamente en las batallas de la llamada campaña del Centro, convirtiendo su existencia en
una cadena de sufrimientos y privaciones y
hasta de enfermedades. Por alcanzar la cristalización de sus ideales no se amedrentó ante
enemigos tan bravos como Costales, Lizarzaburu, Donoso Herboso, Folleco o Chiriboga,
quienes no sólo que fueron capaces de derrotar a Veintemilla, sino de hacer temblar a los
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poderosos alfaristas. Dadal, Chambo, Quimiac, Patate, Gualilagua, Huacona, Huarhuallá, Huerta Redonda, Gatazo, Sanancajas,
Riobamba y tantos otros lugares, pueden dar
fe de la tenacidad del general Sáez; o más
bien, del indio Sáez, del pulucari de pensamiento mesiánico cuyo sueño permanente fue
concretar las esperanzas de la gente olvidada
de los páramos donde nació.
Mas, sus infatigables esfuerzos y sacrificios solo lo pondrían frente a la penosa realidad de que aquella libertad que oyó proclamada en tantas bocas, no era patrimonio sino
de unos pocos privilegiados. ¿Qué había
cambiado para los hijos de Atahualpa desde
Atuntaqui, Yahuarcocha y Huayna Cápac,
hasta Alao, Mahuazo y Alfaro?. ¿ Cuántas veces oyó Alejo al propio Alfaro quien, supuestamente dolido de la suerte de los que llamaba “estos indefensos seres humanos”, decía:
“…la raza indígena, la oriunda y dueña del territorio antes de la conquista…. continúa sometida a la más oprobiosa esclavitud a título
de peones…” A propósito de frases como ésta, Malcolm D. Dears, en su introducción a
los estudios históricos sobre Eloy Alfaro anota: “…El indio (se refiere al libro de este título), con el cual Montalvo se proponía hacer
llorar a la humanidad y que nunca llegó a escribir, equivale a lo que Alfaro decía que iba
a hacer por los indios y que nunca llegó a hacer…”
El pueblo indio del Chimborazo, muy
especialmente el de Naubug, semillero de rebeldía desde los primeros años de la conquista y suelo natal de Alejo Sáez, no llegó a identificarse ideológicamente con Alfaro pero puso esperanzas en su revolución y, evidentemente, en sus caudillos. Por eso, aunque pasadas muchas décadas de esos acontecimientos e incluso ya muertos sus protagonistas, en
la mayoría de las comunidades de Licto, hoy
divididas en diferentes parroquias rurales co-
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mo Flores (antiguo Payra), Pungalá y Punín,
los danzantes de las fiestas de San Pedro y
San Pablo, que se celebran todos los años el
29 de junio, suelen recordar a Alfaro, Sáez,
Guamán y Morocho, cantando estas estrofas
quichuas:
Yungamanta shamushpa
Ñucanchigman quishipichircangui
chita barba, yaya Alfaro.
Puca cinta…¡ caraju ¡…
Huayrapi caparishpa,
Gatasopi jatarirca.
Piña cari…¡ caraju ¡…
Curuchupaman
Caytucuyta callpachirca.
Guamote cancha tiupi
Sáez runa, Guamán runa
Quillaca quishpita japierca,
Runata quishpichingapac.
Paguí, paguí, yaya Alfaro
Campis runa shina cangui,
Chaymanta hatun llaquihuán
Ñucunchicta quishipichircangui.
¡ Ay caraju…ay caraju ¡
Llegado desde la selva
nos diste libertad
barbas de chivo, padre Alfaro.
Cinta colorada…¡ carajo ¡…
Gritando en el viento,
se levantó en Gatazo.
Bravo varón…¡ carajo ¡…
a los conservadores
hízoles correr sin pena.
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En la plaza de Guamote
los caudillos Sáez y Guamán
cogieron carta de libertad,
para liberar a los indios.
Gracias, gracias, padre Alfaro
tú también dizque eres indio,
por eso con gran pena
nos diste la libertad.
¡ Ay carajo…ay carajo ¡

Sáez, con sus comandantes Guamán y
Morocho, demostró ser auténtico guía y se
convirtió en estratega de la campaña del Centro. Aquellos historiadores que no sienten ni
temor ni vergüenza de reconocer los valores
indios consideran que Alejo Sáez buena sombra ha proyectado sobre don Eloy y ha enterrado el prestigio de los más esclarecidos caudillos liberales como los Arellanos, los Campis, los Alfaros, los Echeverrías y los Triviños.
Pero esa verdad es buena para anotarla en los libros de historia. Lo único cierto para Sáez fue que bajó al sepulcro hondamente
decepcionado de las consignas radicales y sin
haber visto realizados los sueños por los que
vivió, lucho y sufrió.
No existe documentación sobre los últimos años de la vida de Alejo Sáez. La tradición oral solamente añade que con la salud
debilitada volvió a su anejo y a su antigua vida cotidiana a esperar la muerte, olvidado por
aquellos a cuyo servicio había puesto su ánimo libertario. Doce años había luchado por
cuenta propia para conseguir fundamentales
vindicaciones para el indígena y el campesino del Ecuador; catorce más había permanecido en las filas de los radicales, exponiendo
su vida en múltiples campos de batalla a lo
largo de los Andes, pero no había visto concretado su ideal. Salvo un viejo uniforme de

celador de Policía, una espada, unas exiguas
tierras parameras, un título de general que no
significaba nada y una enorme decepción,
Alejo no recibió más de Alfaro y de su triunfante revolución.
Apenas de 43 años de edad, pero ya
agostado por la crónica enfermedad pulmonar contraida en los años en que recorría los
páramos para tomar parte en las batallas o para llevar noticias a Alfaro y a sus lugartenientes, Alejo regresó a su vida de campesino,
aunque su cuerpo ya no resistiría las faenas
chacareras.
Después de intentar inútilmente, por
varias ocasiones, ser recibido por Alfaro para
exigirle que cumpliera con lo que había ofrecido para mejorar la condición de los indios,
volvió a Lanlán y a su precaria choza en una
mañana en la que el Sol doraba los pajonales.
Pálida su cara, cerrada y triste su boca, negros
y sombríos sus alucinados ojos, Alejo contempló el páramo dilatado y verde circundado
por cerros abruptos, y sintió crecer inmensamente el amor por su tierra y por su gente, para los que nada cambiaría. Él había hecho
cuanto estuvo en su mano, pero no fue suficiente. Su tiempo pasó y otros deberían retomar la lucha. Su experiencia con los líderes
políticos y con los poderosos debería alertar a
los que vinieran detrás de él para que no creyeran en sus palabras ni les prestaran su fuerza ni su inteligencia. La lucha debería ser de
los indígenas y tendrían que encontrar su propio método y su propio camino. Esa sería la
lección que su aventura les dejaría.
Durante días pensó en esto y una madrugada salió en busca de los yayas y de los
líderes de la comunidad para conversar con
ellos. Ya no iba jinete en briosa cabalgadura
sino a pie, como todos los indígenas pobres,
apretando el paso y haciendo caer las gotas
de rocío de las pajas como brillantes cuentas
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húmedas. De cuando en cuando sentía crujir
bajo sus pies cubiertos con alpargatas de cabuya algún caracolillo frágil como un cristal y
sentía en lo profundo que, pese a todo, el ansia por la libertad genuina era una maravillosa potencia del indígena que los blancos y los
mestizos ya habían perdido y que, en tanto
esa fuerza existiera en los corazones de su
pueblo, había esperanza.
En la plenitud del día, los yayas lo recibieron con alegría y sus manos endurecidas
por el trabajo de la tierra apretaron las del soldado emocionadamente. Muchos de ellos habían temido que Alejo no volviera, tendido
por una bala en cualquier quebrada, o transformado por el mundo de los mestizos en el
que había entrado. No hubo recriminaciones
para el valiente pulucari que había estado dispuesto a entregar su vida a cambio de días
nuevos para el indígena, sino cálidas y auténticas manifestaciones de respeto y reconocimiento. El pensamiento de los sabios ancianos fue unánime: “ es bueno que hayamos
aprendido ”.
En 1909 Alejo Sáez cayó enfermo con
una pulmonía fulminante y ni los bofes de zorra que le dieron para curarlo pudieron impedir que llegara el fin de sus sufrimientos, aunque después de muerto habría de padecer su
última decepción: cuando sus parientes llevaron a enterrar el cadáver en el cementerio de
Licto, el cura párroco le negó sepultura en el
campo santo por tratarse de un “indio hereje”.
Esta noticia afligió grandemente a todos los
indígenas quienes primero rogaron al señor
cura que cambiara su decisión, y luego irritados exigieron que lo hiciera. Finalmente, temiendo que el sepelio se convirtiera en mo-
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tín, la autoridad eclesiástica accedió a la inhumación, aunque disponiendo que el cuerpo de Alejo Sáez yazga boca abajo, como estigma de ignominia. Para ese entonces era cura de Licto, Aresesio Zapater, y Vidal Ortiz, su
coadjutor.
En el diario El Comercio de Quito del
15 de junio de 1986, en un artículo de la página editorial se puede leer: “…Alejo Sáez jamás pensó forjar una leyenda propia o en pasar a formar parte de la historia colectiva. Ni
él ni su pueblo habían tenido nunca derecho
a su propia historia. Sin embargo y aunque
luego de su muerte nadie se hubiera preocupado por recordar quién fue ni qué es lo que
hizo, hoy está presente en los íntimos y emocionados recuerdos del campesinado…”D
Y en verdad, los indios del Chimborazo recuerdan hasta hoy a Alejo diciendo:
Cay ucu pachapi puñurirca, jahua pachapi rigcharingapac: se durmió en esta tierra
para despertar arriba.
Pero este “arriba” no sólo es la confirmación de fe cristiana y creencia ancestral en
un más allá trascendente, sino que es un “arriba” que alude a las cumbres montañosas. Los
indígenas suelen decir que la voz ronca del
Sangay es la de Alejo Sáez que desde la cima
del volcán está rugiendo por la libertad del
pueblo indio.
Y los más ancianos de Lanlán, aquellos que esperan tranquilamente la muerte rumiando recuerdos y relatando a sus nietos la
heroicidad de los que los precedieron, suelen
referirse a Alejo Sáez como “el viento del páramo” porque, dicen, “ él siempre estuvo y estará aquí ”.
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Notas del capítulo VIII

A.
B.
C.
D.

Proaño Castillo, Juan Félix. Revista Dios y Patria. Año II. Vol. IV, N.10. 1926.
Textos anónimos que se cantaron por muchos años en los sectores rurales de las provincias de
Chimborazo y Tunguragua, recogidos en San Andrés (Guano) y Mocha (Ambato) en 1948.
IBIDEM.
Artículo “Un general de copla y leyenda” por Rodrigo Granizo Romero. Pág. A5. Diario El Comercio del 15 de junio de 1985.

NOTAS
1

Capishca: tipo de música y danza parecido al sanjuanito, de cadencia triste, propio de los páramos.

Índice Onomástico

A
Amulá, montaña de los cerros de Yaruquíes.
Aulabug, colina cercana al monte Tulabug.
B
Baños, población donde se combatió.
Baquitay, anejo poblado de Licto.
Bayobug, loma en Gatazo.
Bellavista, lugar en que se combatió, próximo
a Cajabamba.
Bilován, sitio en la provincia de Bolívar, hoy
parroquia.
C
Cachug, anejo de Licto.
Cajabamba, pueblo y lugar de un combate
armado.
Caliata, sitio en la parroquia Flores.
Calpi (Bellavista), anejo y parroquia del
mismo nombre.
Candelaria, hacienda y cordillera al Oriente.
Cebadas, poblado y parroquia.
Cecel, anejo y caserío de Licto.
Cercado, sitio en el río Chibunga, bajo
Gatazo.
Columbe, pueblo en el que se combatió
Collay, nombre de un sitio en Ilapo y nombre
del señor del mismo.
Cubijíes, parroquia y centro poblado en
Guano.
Cumbijín, sitio cerca de Patate en que se
combatió.

CH
Chambo, parroquia y centro poblado a orillas
del río del mismo nombre.
Chimbo, pueblo de la provincia de Bolívar.
Chingazo, sitio de la jurisdicción de Guano.
Chuquipoguio, hacienda y sitio en que tuvo
lugar la batalla de Sanancajas.
Chuynibe o Chuype, anejo del pueblo de
Punín.
D
Daldal, hacienda y sitio en que combatieron
liberales y curuchupas.
Dunac, anejo de la parroquia Licto.
E
El Molino, pueblo arqueológico cercano a
Pungalá.
G
Galpón, hacienda próxima a Latacunga.
Gatazo, sitio célebre por el combate entre
conservadores y liberales, ubicado en las
proximidades de Cajabamba.
Gompuene, sitio y hacienda de la parroquia
Licto.
Guangoloma, sitio en la hacienda El Galpón,
donde también se combatió.
Guangopud (Pangor), sitio próximo a la parroquia del mismo nombre en donde se combatió.
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Gueseche, anejo de Licto.
Gusutuz, hacienda próxima a Pungalá.
H
Huambaló, parroquia y centro poblado donde
se luchó.
Huamboya, cordillera y valle del lado oriental.
Huarhualla, hacienda y sitio donde también
se luchó.
Huasi Loma, lugar en que tuvo lugar parte del
combate de Sanancajas.
Huerta Redonda, hacienda ubicada al otro
lado del río Chambo, donde se combatió.
Huigra, parroquia y sitio de la provincia del
Chimborazo.
I
Ilapo, parroquia del cantón Guano.
Illapa, páramo de la hacienda Gusutuz en
Pungalá.
J
Jima, pueblo de la provincia del Azuay.

N
Naubug, caserío de Licto de donde han salido
varios líderes indígenas del Chimborazo.
O
Osogoche, páramo y laguna en la cordillera
Oriental.
P
Pacayhuán, anejo de la parroquia San
Gerardo.
Pelileo, pueblo de Ambato.
Píllaro, pueblo de la provincia de
Tungurahua.
Poñenquil, anejo de la parroquia Licto.
Puesetuz, hacienda y anejo de Licto.
Pulucate, anejo de Columbe.
Pumallacta, pueblo de Alausí.
Pungal, anejo del cantón Guano.
Q
Quero, parroquia de la provincia de
Tungurahua.
Quincahuán, anejo de la parroquia Licto.

L

R

Lanlán: Anejo y parroquia Flores del
Chimborazo. Nombre de un tipo de piedra
para construcción.
Lanlanzi, anejo de la parroquia de Ilapo.
Licto, parroquia del cantón Riobamba.
Lucero Loma, sitio y cerro de la parroquia
Flores.
Llactayos, anejo de la parroquia Licto.

Raranga, parroquia de la provincia del Azuay.

M
Maguazo, hacienda y sitio de Pungalá.
Manteleg, anejo de la parroquia Licto.

S
Salahole, anejo de la parroquia Licto.
Salarón, monte alto en los cerros de
Yaruquíes.
Salinas, parroquia de la provincia de Bolívar,
antiguo Tomavela.
Sanancajas, páramo del Chimborazo donde
se dio la gran batalla entre conservadores y
liberales.
Shungubug, anejo de la parroquia Licto.
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Shuyucuchu, anejo de la parroquia Punín.
Suisi, anejo de la parroquia Licto.
Sulsul, anejo de la parroquia Licto.

Tunshi, hacienda y llanura de la parroquia
Punín.
Y

T
Tanquis, sitio cerca de Pangor donde se combatió.
Tomavela, parroquia y minas de sal en aquel
pueblo.
Tulabug, cerro a cuyas faldas está asentado el
pueblo de Licto.

Yaguachi, apellido y toponimio de la costa.
Yasguazi, anejo de la parroquia Ilapo.

ANTROPÓNIMOS

Costales, Melchor, general de la guerrilla conservadora.
Curiguarmi, apellido indígena de Yaruquíes.
Curisisa, india de San Andrés.
Cuxi, José, indio de San Andrés.
Cuxi, Lucas, apellido indígena de San Andrés.

A
Agualcana, apellido indígena de la parroquia
Chambo.
Alfaro, Medardo, coronel de las fuerzas liberales.
Angolema, apellido indígena de Punín.
Asancoto, apellido indígena de Calpi.
Atupaña, estribero de Alejo Sáez.
B
Bagua, apellido indígena de Licto.
Ballay, apelativo de Licto.
Bustán, apellido indígena de Licto.
C
Cadmalema, apellido indígena de Guano.
Caichug, apellido indígena de Punín.
Canay, apellido indígena de Guano.
Carondelet, Héctor, barón, presidente de la
Real Audiencia de Quito.
Carriedo Arce, Baltasar, rematador de diezmos en la Colonia.
Caxo, apellido indígena de San Andrés.
Cerón, José, vecino de Tixán.
Condo, apellido indígena de Licán.
Corral, Juan, guerrillero conservador.

Z
Zangulli, pueblo arqueológico de Licto.

CH
Chacahuasay, apellido indígena de Licto.
Chacana, apellido indígena de Chambo.
Chala, apellido indígena de San Andrés.
Chapalbay, apellido indígena de Yaruquíes.
Chiriboga, Pacífico, comandante de armas del
Chimborazo durante el
Progresismo.
Chucchu, apellido indígena de San Andrés.
Chumo, apelativo de los pobladores antiguos
de Licto.
Chuquimarca, apellido indígena de Quimiag.
I
Illicachi, José Joaquín, indio que participó en
la rebelión de Licto en 1883.
Imbaylla, apellido indígena de Licto.
Inglos, José María, indio que estuvo en la
rebelión de Licto en 1883.
J
Jaigua, indio de Penipe.
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L

Lata, apellido indígena de Guano.
Legouhir y Rodas, historiador jesuita de la
República.
Lizarzaburu,
Pedro,
gobernador
del
Chimborazo en el Progresismo y jefe nato de
la guerrilla conservadora del centro.
Llangurima, apellido de los caciques de
Calpi.
Llimaico, Clemente, caudillo de la rebelión
de 1883.
M
Mañay, Juan, indio y apellido de San Andrés.
Mendoza, Joaquín, diezmero en el alzamiento de 1883.
Minga, Manuel, indio partícipe de la rebelión
de 1883.
Moncayo, Luis, cartero en el pueblo de Licto.
Morales, Juan Francisco, coronel, Jefe de
Estado Mayor en Gatazo.
Moscoso, Sebastián, guerrillero conservador.
Moyano, Gabriel Martín, uno de los primeros
conquistadores blancos.
Mullo, apellido indígena de Chambo.
Murillo, Salvador, diezmero en 1803.
Muyulema, apellido indígena de Punín.
N
Nagsay, apellido indígena de Licto.

O
Ordóñez, Patricio, vecino de Riobamba.
P
Pachacámac, apellido indígena de Colta.
Pachayachachi, apellido indígena de la
misma región.
Páez, Ulpiano, coronel de las fuerzas liberales.
Paguay, apellido indígena de Quimiag.

Parra, Hernando, capitán de conquista.
Patahalo, apellido indígena de Penipe.
Peñafiel Alonso, corregidor de Riobamba.
Pesántez, Filomentor, coronel liberal.
Pilamunga, apellido indígena de Punín.
Pilco, apellido indígena de Quimiag.
Píntag, apellido indígena del valle de los
Chillos.
Plaza, Leonidas, general de las fuerzas liberales.
Q
Quito, Julián, nombre del caudillo indígena
de la rebelión de 1803.
R
Rodríguez de la Parra, heredero de la
encomienda de Chuquipoguio.
Rodríguez del Campo, hijo del anterior.
S
Sáez, Alejo, caudillo de la rebelión de los
diezmos en 1883.
Sáez, apelativo de los anejos de Lanlán y
Caliata de Flores y Licto.
Sáez, Manuel, padre de Tomás.
Sáez, Tomás, padre de Alejo.
Sánchez de Navadejos, Juan, hacendado de
Riobamba.
Sarasti, José María, general del Progresismo y
jefe de la resistencia conservadora en el centro.
T
Taday, Cecilio, caudillo de la rebelión de
1803.
Tenemasa, apellido indígena de Cebadas.
Tenenegla, apellido indígena de Cebadas.
Tenesaca, apelativo de los indios de San
Andrés.
Ticsilema, apellido de los caciques de Calpi.
Toa, tierra y apellido en lengua quitense.
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