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PRESENTACION.

En este Iibro se recogen algunos de los trabajos presentados en el
Seminario "Las cludades en la Historia" realizado en noviembre de 1987
con los auspicios del Consejo Nacional de Universidades y Escue/as
Politecnicas. la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, la
Asociaci6n de Historiadores del Ecuador. el CliO de Canada. la Fundaci6n
Quito y el Centro de Investigaciones CIUDAD, Instituci6n a cargo de la cool
estuvo la organizaci6n del evento.

EI Encuentro se reaUz6 en base a la convocatoria mas amplia posible de
historiadores, arquitectos, escritores. Muchos de los ponentes eran
estudiosos enfrascados en otros asuntos a los que se Invit6 a reflexionar
sabre el tema. Otros aprovechaban eI encuentro para presentar avances
de investigaciones en marcha.

Las tematlcas sobre las que se lIamaba a participar eran tambien variadas,
desde la economfa y las polfticas urbanas hasta los procesos de
constituci6n de los sectores saciales al interior de las ciudades, pasando
por el estudio de ta vida cotidiana. las relaciones campo ciudad, la
morfologfa urbana y la arquitectura.

EI Seminario pretendfa impulsar el estudio hist6rico de las ciudades (y
principalmente del mundo social que en elias se desarrolla) no con la
intenci6n de reproducir vlslones fragmentarias de la realidad Oa ciudad
como entelequia) sino de contribuir a cubrir un vado anaUtico· en Ia
investlgacl6n general. La validez de este tipo de encuentros se justiflca sl
se piensa en la Investigaci6n como una activldad social que impllca a
muchas personas y equipos; 10 que no exciuye sino que mas bien conlleva
la confrontaci6n de ideas. La investigaci6n en eI pars se desarrolla,
desgracladamente. bajo pautas distintas: las del trabajo individual y
fragmentado. EI encuentro pretendfa. ademas, enriquecer, a partir de la
Historia, el enfoque de la problernatica urbana contemporanea,

Las ponencias presentadas fueron 39 de las cuales 5 hlcleron referencia al
conjunto del pars. 20 a la Sierra 8 a la Costa y 3 al Oriente; las ponencias
restantes tuvieron un caracter metodol6glco. La ciudad sabre la que mayor
numero de estudlos se present6 fue Cuenca (6), seguida por Quito (5).En
cuanto a las tematlcas: de los trabajos p1anteados 4 se refirieron al perfodo
prehlspanico, 7 a la colonia, 5 al slglo XIX, 8 al siglo XX, y 3 a la problernatlca
actual; las restantes intentaron visiones de conjunto de distintos perlodos.

Compromiso de los organizadores fue publicar las memorias del
encuentro. Diversas razones han impedido a algunos de los ponentes
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una versi6n definitiva de sus trabajos, raz6n por la cual no han podldo ser
incluidos en este libro. Si bien los estudios presentados han sido sujetos
a una revisi6n editorial, se han respetado los estilos y las formas de citar e
introducir notas propios de cada autor.

A pesar de 10 diffcil que resulta agrupar ternatlcarnente una gama tan
variada de ponencias nos hemos atrevido a hacer las sigulentes
integraciones:

1. Visiones de conjunto.

2. Los asentamientos andinos.

3. Ciudades y procesos coloniales

4. Ciudades y transici6n.

5. Ciudades intermedias.

6. Ciudades y mundo indfgena.

7. Vida cotidiana y mundo urbane.

Hicieron posible la realizaci6n de este primer encuentro sobre Historia de
las Ciudades las siguientes personas: Arq. Jose Ordonez, Decano de la
Facultad de Arquitectura. Dr. Ivan Carvajal, Secretario General del
CONUEP, Arq. Jorge GarcIa, Director de CIUDAD, Economista Leonardo
Espinoza, Presidente de ADHIEC, Lcdo Luis Corral, Director de la
Fundaci6n Quito, Arq. Fernando Carri6n y Ana Lucfa Alvear. del Centro de
investigaciones CIUDAD. Creemos que la publicaci6n de este Iibro es una
buena manera de agradecer la colaboracl6n de tooos ellos, asl como de
retribuir, por 10menos parcialmente, el esfuerzo de los ponentes.

Agradecimiento especial debo a Fernando Carri6n con quien compartf la
idea del seminario y la dlnamlca del mismo; a Jorge Garcia, quien supo
entender la Importancia del evento y apoyar de rnanera decidida su
realizaci6n; a Ana LucraAlvear, a cargo de la cual corri6 buena parte de la
coordinaci6n y organlzacl6n del encuentro.

El entusiasmo puesto por Diego Carri6n en alentar a partir de esta edici6n.
asf como de otras acciones parecidas, el estudio hist6rico de nuestras
ciudades, asf como el emperio de Anita Garda, encargada de las
publicaciones de CIUDAD,por sacar a luz este libro, 10hacen posible. Los
cornpafieros de CIUDAD Amada Patino. Miguel Samaniego, Marcelo
Buitr6n y Fernando Galarza contribuyeron tarnblen a su realizacion.

Eduardo Kingman G.
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INTRODUCCION1

LECTURAS DE LA CIUDAD

Una Ciudad es algo mas que un conjunto de elementos cuantificables 0
medibles, como son las editicaciones, la poblaci6n, las vfas; ni siquiera los
continuos desplazamiento de los hombres sobre su espacio, su hacer y
deshacer constantes la constituyen. No recuerdo en donde escribe Marx
que una Ciudad no es la simple sumatoria de edificios, sino que del
agrupamiento( 0 concentraci6n) de estos(y de sus habitantes) en un
espacio surge una cualldad nueva. Lo clerto es que tamblen en Marx es
posible encontrar una serie de anotaclones al margen de sus textos
fundamentales con las que pretende organizar de alguna manera la
intormaci6n que tiene sabre las ciudades, esbozar su propio ordenamiento
del mundo urbane,

Es posible que la ciudad sea como un texto abierto, sujeto a diversas
lecturas, que a traves de los almanaques, las monograffas de provincia, las
cr6nicas, los relates de viajeros, los hombres esten buscando organizar
ese mundo complejo que bulle en las urbes y que les toea de un modo u
otro vivir; y para eso hay que registrar, ordenar 10 observado, explicarfo.
Las diversas lecturas que los hombres hacen de las ciudades (y a las que
nos reterlremos de manera escueta en estas paginas) no soto que
responden a la dinamica de su tiempo (a su materialldad y a sus
imaginarios), sino que estan sujetas al paso del tiempo.

Hoysabemos que ni siquiera la Soclologfa conternporanea (ensoberveclda
por su cientificismo) ha podido escapar a la temporalldad, y que no 5610
es posible sino incluso necesario, ensayar nuevas lecturas sobre los textos
actuales.

Lasmemoriasdelas ciudades, tinalmente, si bien nodeben serconvertldas
en tetiches sobre los cuales sea vedado ensayar nuevas imagenes,
tampoco han de ser reducldas a 10 pintoresco 0 10 extravagante. Han de
tomarse en seno, afirma Robert Darton, "porque como percepci6n de la
realldad modelan la realidad misma" y sirven para imponer su modelo
durante muchos arios. (Darton Robert, 1987)

Agradezco a Hernan Ibarra, Diego Carri6n, Calso Rallo y Ana Marfa Goetchel por su
contribuci6n generosa a la revisi6n de este texto.
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INTRODUCCION

VIAJEROS Y PUBUCISTAS

Pacas descripcianes sabre la vida de las ciudades son tan ricas en
imaqenes como las de los viajeros. Mientras los reformadores Iiberales de
fines del XIX y comienzos de siglo buscaban reproducir en nuestras urbes
las costumbres y formas de vida del viejo mundo, los europeos se
esforzaban por redescubrir "Hispanoarnerlca''. Alemanes. ingleses,
franceses y esparioles que vivian (a su modo) un "nuevo encuentro" con
nuestras culturas.

Es clerto que el creciente interes por estos mundos coincidla, muchas
veces, con la no menos creciente necesidad de control de sus economlas,
pero no cabe duda de que era la nostalgia por los "paralsos perdidos" con
la industrializaci6n y urbanizaci6n europeos 10 que en ciertas ocasiones
acercaba a estes cronistas, al nuevo continente. Mientras los innovadores
ternan sus ojos puestos en Europa y trataban de rediseriar las ciudades en
base a esos parametres, algunos europeos buscaban recrear en America
sus propios suenos. Examinemos 10que registran unos y otros.

Los viajeros estan mas preocupados por 10 que de tradicional conservan
los centros urbanos que por sus modificaclones. La vieja "ciudad patriarcal"
como lugar de encuentro y desarrollo de dlversas culturas (10 que no
excluye sino que implica una dialectlca de amo y esclavo) llama
poderosamente la atenci6n de vlaleros provenientes de urbes en plena
revoluci6n Industrial, en donde eI proceso de uniformizaci6n de las
relaciones es relativamente acelerado. Las "formas aldeanas" del progreso
son miradas mas bien con benevolencia y aun con IronIa.

la "cludad colonial" supone la coexistencia de los diferentes 6rdenes
soclales que la integran: las condiciones de dornlnaclon en elias existentes
dan margen a la reproducci6n de muchas de las formas societales propias
de los pueblos indlgenas y el desarrollo de rnanifestaciones culturales
mestizas. EI Barroco, cuya presencia en eI ambito de las ciudades es
generalizado, se desarrolla en nuestra America, bajo "formas populates",
accesibles a la plebe, como medio de difundir una ideologla y convertirla
en dominante, pero al mismo tiernpo ciertos elementos del barroco son
recuperados a nlvel popular, enriqueclendo su imaginario. (Miguel Rojas
Mix y Ruben Barreiro Segulr, 1980)

Los escritos de viajeros (como las litograHas que los acomparian) cumplen
las veces de un inventario 0 un cataloqo de ese mundo. Inventario de un
rnundo aparentemente virginal al que una Europa convulsionada por la
tecnica, la guerra y las revoluciones debra tornar como referente. Si este
criterio no es cornun a todos los que visitan America no son pocos los que
como.Chateaubriand creen aprender del "buen salvaje":
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EDUARDO KINGMAN G.

"Que causa extrafla produce el
encanto de la vida salvaje? Por que
el hombre mas acostumbrado a
ejercitar su pensamiento se oIvida
facilmente de si mlsmo...? Correr
por los bosques, persequlr las
bestias montaraces, construlr la
choza que ha de servir de abrigo,
encender la hoguera protectora,
lIevar uno mlsmo el alimento que
ha de restaurar las fuerzas
perdidas y situarse al lado de una
fuente, son placeres
indescriptibles... Esto prueba que
el hombre es mas bien un ser
activo que un ser contemplativo;
que en su condici6n natural abraza
pocas necesidades y que la
sencillez del alma es una fuente
inagotable de felicidad"

(Chatcaubriand, en Carrera Andrade, 1961,)

Ese mismo gusto por 10 otro (concebido como pintoresco, como natural)
se habra expresado (siglos XVIIIy XIX) en eI registro de las formas p1ebeyas
de vida europeas (Saborit Antonio. 1988). No s610 eran las caras ocultas
de grandes ciudades como Parts 0 como Londres 10que atrala, sino la vida
de las aldeas, de las ciudades de provincia, las costumbres de los "parses
ex6ticos". "Acumulado el movimiento social en las capitales, pudo existir
entre la tlsonomla de una provincia y de aquellas la misma diferencia que
entre una y otra naci6n, y muchos escritores se dedicaron a publlcar
cuadros de las costumbres de las provincias", anotaba a comienzos del
XIX eI costumbrista espariol Mariano Jose de Larra. y ariadra: "sometida
esta ldea, como toda idea, a la exageraci6n y a ser desmenuzada hasta el
infinito, las nactones mas adelantadas no se contentaron ya a observarse
a sr propias y bosquejarse, sino que asomaron el lente observador sobre
los vecinos, hasta sobre parses remotes, y un diluvio de descripciones de
costumbres inund6 la literatura con el titulo de viajes, paseos, ojeadas,
novelas, cartas, etc". (De Larra Mariano Jose, 1971,)

Distinto es el enfoque de los modernizadores criollos con respecto a
nuestras ciudades. Para estos de 10 que se trata es, de alejar 10 que se
concibe como formas civilizadas de existencia social de las "barbaras'' (y
con esto la ciudad del campo) 0, por 10 menos, de diferenciar al interior del
espacio urbano unos elementos de otros.
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INTRODUCCION

Las referencias a la vida de las ciudades hechas por estos modernizadores
(publicistas e higienistas) de albores de sig\o se orientan principalmente a
rnostrar su contraste con los modelos europeos y a provocar una
modificaci6n en las condiciones ambientales, yen las formas de vida, "por
dernas provincianas", de sus coterraneos, Se trata, de una corriente que
se repite en toda tatlnoamenca como prolongaci6n de corrientes europeas
y que no alcanza su desarrollo pleno en eI caso del Ecuador sino hacia las
ultimasdecadas.

CIUDAD COMO FUTURO Y CIUDAD COMO NOSTALGIA.

No s610los viajeros estan interesados en guardar una imagen del mundo
urbane, Cuando los cambios lIegan a estas ciudades (en realidad estas
comienzan a cambiar y no dejan de hacerto desde eI garcianismo pero
s610 en determinados momentos la "oscura sensaci6n de que todo se
derrumba" se generaliza) es a los sectores de la poblaci6n que ven
desmoronarse su espacio vital (0 que asl temen aun cuando eso solo
suceda en el largo p1azo) a quienes corresponde eI registro de 10que se
modifica y de 10que permanece:

Vivir de 10 pasado por desprecio al
presente mlrar hacia eI futuro con
profundo terror sentirse
envenenado, sentirse Indiferente,
ante eImal de la Vida y ante eI Bien
del Amor.

(Ernesto Noboa Caamafio, 19 ?)

La nostalgia por la vida campestre y por una c1udad aparentementektOica,
patnarcal, toma diversas forrnas en eI dlscurso. Las viejas edificaciones
van siendo reemplazadas, los antlguos lugares de encuentro van
perdiendo su significado, los contrastes y contradicciones sociales van
asumiendo un nuevo caracter y expresanoose, de distintos modos, en el
espacio urbano. Se dimenslona los ''valores eternos'' de la ciudad, se
revaloriza la arquitectura colonial y neocolonial, las antiguas costurnbres
y las viejas relaciones como si se quisiera retener en los Iibcos 0 en las
imagenes un mundo en proceso de desaparicl6n.

Cuando Don Gonzalo zaldumblde vislta por primer vez Cuenca en 1928,
a lorno de caballo (porque "dellento y paciente trajinar ha tornado la raza
un sentido de la vida") encuentra "una c1udad cargada de alma" distinta de
todas esas urbes a las que va perdiendo la modernidad. "Gracias quizas al
alslamlento, habels hecho de este cerco de montarias un remanso
espiritual, en que la vida decanta y se sosiega y contempla el clelo (...) Una
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EDUARDO KINGMAN G.

ciudad parecida a vosotros, forjada mas con vuestro esplritu que con
vuestrasmanos...") (Zaldumbide Gonzalo, en Loon Luis. 1983)

AIcontrario de estos cultores del pasado, los modernizadores reniegan de
la vieja ciudad heredada del coloniaje, de su pobreza, de la ausencia de
servlclos, teatros y paseos pUblicos, del "oIor pestilente que se mete por
todas partes", no pretenden guardar su imagen. No sabemos a ciencia
cierta quienes estaban, en mediode este proceso, en condiciones de ganar
la partida: si los que asumlan la defensa de antiguas relaciones 0 los
innovadores.. Lo cierto es que hay toda una discusi6n que se repite bajo
distintos parametres a 10 largo de este siglo. No siempre adquiere, par
clerto, niveles de profundidad mayores. Frecuentemente los
modernizadores terminan acudiendo (conciente 0 inconcientemente) a
viejas formas de control social mientras los que viven apegados a la
tradici6n concluyen aceptando la inevitabilidad de los cambios, siempre
cwe se den dentro de un "marco civilizado". "Las aristocracias se
modernizaron en sus actitudes econ6micas y culturales, pero, al mismo
tiempo, se retrajeron social mente y adquirieron ciertos rasgos de
oligarquras conservadoras en su compartamiento social y politico". (Jose
Luis Romero 1969)

EI "espfritu del progreso" que se introduce en nuestros parses en las
primeras decadas del siglo no siempre seve acornpanada par eIdesarrollo
de una economla urbana 0 par modificaciones substanciales en eI agro,
apuntando mas a los estiJos de vida que a las relaciones sociales. Dentro
de la "modernizaci6n tradicionalista" las clases dirigentes tradlcionales
hacen esfuerzos por conservar los soportes hist6ricos de su poder
mientras los sectores dominantes nacientes convergen de un modo u otro
con sus intereses. "La modernizaci6n no rompe los antiguos
particularismos sino que los refuerza agregando un recurso mas -de
caracter tanto cultural como econ6mico- al poder de los poderosos; en
adelante, ser moderno es tamblen de alguna manera ser superior, y la
distancia entre las c1ases dirigentes y las cJases papulares se acentua en
la medida en que las primeras siguen aparentemente la oIa de la historia
mientras que las segundas se quedan varios slglos atras" (Fernando de
Trazegnies, 1987)

Hoy se ha puesto IncJuso en entredicho eI sentido progreslsta de la
modernldad. La modernidad ha dejado de ser un objetivo en sf para
nuestras sociedades. De hecho la modernldad (ba]o cualquiera de sus
variantes) a la vez que abre la posibilidad de acceder a blenes y recursos
necesarios para el desarrollo social, puede Implicar, cuando no se ve
acompaiiada por un desarrollo de las ldentidades propias, la ruptura de
culturas y valores de nuestros pueblos. Tarnblen la forma como se
comienza aver eIpasado parece cambiar. Nuestras sociedades son social
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INTRODUCC/ON

y culturalmente mas ricas de 10que se las presenta, y sus ciudades son
ciudades vivas y no meros monumentos, ciudades en las que se
encuentran y confrontan distintas culturas y formaciones etnicas, no
ciudades barrocas 0 neoclaslcas solamente, lugares en donde "10
demonfaco" y "10 sagrado" entran en juego y no rneros "focos de
espiritualidad".

EI conflicto hist6rico entre eI mundo blanco y eI munclo indigena, por
ejemplo, no se reduce al campo sino que atravieza eI conjunto de la vida
social. Este conflicto toma formas particulares en las ciudades y se ve
profundizado por la dinamica presente en estas: par eI desarrollo de
relaciones clasistas y par el surgimiento de companentes mestizos (plebe
o cholerfo, de acuerdo a 10 que registran los estudios de Anibal Quijano, y
tambien los de Hernan Ibarra para eI caso del Ecuador)

HISTORIADORES Y CRONISTAS

Las ciudades (y no el campa) constnuyen eI unlco trasfondo de los
acontecimientos narrados par la Historia tradicional: en elias se organiza
la vida de la sociedad y se define la suerte de un pafs. "En la vida polftica
latinoamericana, las ciudades, y especialmente las capitales, han
desemperiado un papelde tal impartancia que con frecuencia ha permitido
confundir su historia con la del pafs al que pertenecen. Esta imagen debe
ser corregida, pero conviene prestar al hecho mismo toda la atenci6n que
merece. pues aunque no es exclusivo de America Latina. adquiere en ella
una singular significaci6n" (Jose Luis Romero. 1969,)

Trasfondo, ya que las cludades (como la multitud que bulle en elias) se
presentan ante el historiador tradicional mas como escenario de los
grandes acontecimientos que como objetos directos de Sll preocupaci6n.
Del registro de las viejas costumbres urbanas, de la narracion de los
pequenos hechos "al margen de la hlstoria" (en terrnlnos acuriados par
Don Cristobal Gangotena) no se ocupan tanto los historiadores como los
cronistas.

Los objetivos que los cronistas se trazan son mucho menos ambiclosos
que los de los historiadores emperiados en la dura tarea de forjar la imagen
de La Patrla. La cr6nica es para uno de sus mayores cultores, Ricardo
Palma, una especie de hermana menor de la Historia. "En eI fondo, la
Tradici6n no es mas que una de las formas que puede revestir la Historia,
pero sin los escollos de esta". decfa et autor, yariadfa, que mientras la
Historfa cumplfa eI objetivo de narrar los hechos secarnente, guiada por
una perspectiva filos6fica y un apego imparcial y.desapasionado a los
datos, el tradicionalista estaba en Iibertad de delarse lIevar por la
ensoriaci6n y la fantasia. (Ricardo Palma. 1968,).
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EDUARDO KINGMAN G.

Como hermana menor, la cr6nica se tomaba Iibertades que no podfa
tomarse una disciplina tan seria y con objetivos tan altos como la Historia:
el sarcasmo con respecto al pasado, y con respecto a las huellas del
pasado en el presente, yel registro de personajes y aspectosde la vida
social ~os indios, los bandoleros, las beatas, los usureros) inconcebibles
como temas dentro de la vieja Historiograffa. Eso explica eI sabor de
muchas de las cronlcas hechas en el Ecuador por Manuel J. Calle, Modesto
Espinoza, Modesto Chavez Franco, Andrade Coello, Kanela Andrade, Lilo
Linke, Raul Andrade, sean cuales fueren sus perspectivas ideol6gicas.
Pi{msese, como ejemplo, en la descripcl6n de "Ia guerra de los guambras
de Quito" hecha por Andrade Coello 0 en las "cronlcas del Guayaquil
antiguo" de Chavez Franco.

Existe ademas, en esta misma Ifnea, una abundante producci6n de
monogratras "pueblerinas" (0 de pequefias ciudades) realizadas sin
sistema nf rlgurosidad pero lIevadas por el apasionado y slncero afan de
rnostrar la diversldad dentro del absorvente proceso de constituc\6n de un
"Estado nacional" en donde la centralidad es determinante. Microhistorias
o historias patrias para decirio en termlnos de Luis Gonzalez, buena parte
de las cuales fueron hechas para ser dichas, para ser trasmitidas "baiito
entre nosotros" (y talvez, tarnblsn, para ser olvidadas) y no para ser escri-

tas: Ciudad de las calles rectas
y de los bajos aleros
y de las raras leyendas
y los fantastlcos cuentos

guardan unas eI recuerdo
viven otraseI oIvido.

Hoy en las naches tranquilas
junto al fuego del hagar
cuenta la abuela a los nietos
historlas de la c1udad.

(Alberto Larrea Chiriboga, 1940)

Es cierto que no fa/tan tampoco historladores de oficio especializados en
la ciudad 0 en 10 que ellos entlenden (0 entendfan) por ciudad:la
Arquitectura 0 la pintura 0 la Imaglnerfa colonlales. Lamentalidad que sirve
de marco a esta corriente es la del retorno al pasado: a la ciudad colonial
ya las relaciones idnicas que supuestamente balo estas se desarrollan. Las
zonas hist6ricas constituirfan "tocosde esplritualidad", "relicar/os de arte",
"centres de hispanidad". Todo esto en un contexte en el que la socledad
en su conjunto y las ciudades en particular se van modernizando. "La visi6n
falseada que tenemos del periodo colonial ha facilitado las interpretaciones
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glorificadoras dedicadas a ensalzar la empresa colonizadora. En
consecuencia, es natural que tarnbien la arquitectura realizada en esos tres
siglos haya sido utilizada como instrumento para avatarlas versiones que
pretenden demostrar la grandeza de aquel perfodo" (Gazparinl, 1971). Con
esto no intentamos desechar de un solo plumazo la producci6n
historloqratlca de esos alios, pues muchos de los p1anteamientos de
autores como Jose Gabriel Navarro sabre eI arte y eI mundo urbano
colonial mantienen vigencia.

La investigaci6n hist6rica conternporanea ha centrado sus
preocupaciones principal mente en eI agro: en las moditlcaclones que
genera el dominio colonial y eI desarrollo del capitalismo, y en las formas
de reslstencta de los pueblos indfgenas. Las referencias a las ciudades en
algunos de esos estudios (Guerrero, Chiriboga, Ibarra) son tangenciales,
aunque importantes.

Esta producci6n hlstorloqraflca no responde, solamente. a la Hlstorla
tradicional sino a las gruesas caracterizaclones hechas en arios anterlores
a partir de la teorfa de la dependencia y de un marxismo aun poco
desarrollado. La adopci6n de modelos interpretativos fljos resulta
particularmente grave para el caso de la investigacl6n hist6rica en donde
el estudio de las fuentes marca tanto como la teorfa eI curso del analisis.

La utilizaci6n mecamca de categorfas como las del materiallsmo hist6rico
(0 de otras escue/as Interpretativas), asl como el emp/eo forzoso de sus
procedimientos metodol6gicos, se convierte, de acuerdo a 10 que sostiene
e/ historiador chileno Gabriel Salazar, en una camlza de fuerza para la
investigaci6n. Ventajosamente muchos historiadores han comprendido la
necesidad de " tomar a Marx como punto de partida y no como punto de
lIegada"(para deceto en tsrmmos de Eric Hobsbawm), de utilizar los
metodos de Marx, antes que de comentar sus textos 0 de intentar ajustar
la realidad al texto. Y esto es valido no 8610 para eI marxlsmo sino para
cualquler corrlente historiogrMica Interesada serlamente en el
conocimiento.

HISTORIA Y SOCIOLOGIA

las ciudades cumplen un importante papal en el desarrollo social, mas no
como causa 0 motor de ese proceso, sino como lugar en donde este
asume, por 10 general, aunque no slempre, una mayor dlnamia. Se dice
que es l6gico que ast sea ya que en las ciudades tienden a concentrarse
las contradicclones de la vida social mientras en el campo la tendencla es
a la dispersi6n de las mismas. En las ciudades latlnoarnerlcanas, en
particular, asumen formas agudas las deformaclones proplas del
capitalismo dependiente. De ahf que buena parte de la producci6n
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sociol6gica reciente gire alrededor de fen6menos que tienen como
escenario la ciudad. No sucede 10 mismo can los estudios del pasado;
existen, en realidad, pecos estudios sostenidos que abarquen los procesos
sociales que tienen como marco las ciudades, 0 por 10 menos, su
proporci6n es menor con respecto a otras areas.

Es cierto que metodol6gicamente resulta 10 mils 16gico comenzar el
estudio de una sociedad no capitalista, 0 de una sociedad en donde e!
desarrollo capitalista es lnciplente, por e! campo ya que el sistema de
tenencia de la tierra (comunidad, hacienda) constituye eIeje material de la
vida social, pero no cabe duda que la comprensi6n de 10 que sucede en
las ciudades (en donde, por declr algo, S9 arma la escena poIftica y social
de los sectores dominantes y en donde se va estrueturando bajo formas
peculiares la vida popular) nos permira reconstrurr, de una mejor manera,
el funcionamiento global de una soctedad naclonal 0 regional. Ferdinand
Braude! sostenfa en una de sus ultimas intervenciones, que era muy duro
pretender hacer historia agraria y, mas especfficamente, historia
campesina sin topar e! tema de las ciudades:

"Ustedes no ignoran que el
propietario de la tierra vive de la
renta de la tierra y de la renta
feudal, y que por tanto, al vivir de la
renta, general mente habita en las
ciudades. Pues bien, la ciudad es
el mercado. Por ello, yo sostengo
que no hay historia campesina sin
historia de las ciudades, y es bien
ditrcil contradecirme en esto"

(Braudel, Ferdinand, 1986)

Las ciudades constituyen, ademas, un universe particular para los
investigadores. Se trata, de hecho, de un conglomerado humano agrupado
en espacio geografico determinando, sujeto a tradiciones comunes, a
dinamicas soclales comunes. Las propias fuentes historiograficas hablan
de esa unidad. Hobsbawm tiene eI cuidado de plantear la existencia de
una "historia urbana" como una rama 0 ambito especffico dentro de la
"historla social", mas no como una posibilldad dentro de la macrohlstoria
econ6mica "ya que en termlnos econ6micos debe ser la cludad parte de
un sistema mayor" 0 de la historia poIftlca ya que "solo rara vez se encuentra
a ssta constituida como ciudad-estado independiente"(Hobsbawm
Eric,1983)
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En 10 que se refiere a la Historia: es posible que resulte mucho mas
apasionante "hacer la hlstorla" que escribiria. En un pals como eI nuestro
no siempre tienen los hombres la posibilidad de elegir, pero siempre es
factible justificar 10uno (Iaausencia de estudios sostenidos) por 10otro Qa
urgencia hist6rica). Para algunos, la practtca de los historiadores es tan
sospechosa como la de vagabundos y poetas: para otros, que han
descubierto "Ia marcha inexorable hacia el futuro" la historia (como
disciplina) juega un rol teleol6gico.

No siempre se valora el papel que cumpie 0 puede cumplir eI anallsls
hist6rlco (y eI analisis en general) en la comprensi6n del presente y en su
modificaci6n. Existen fen6menos como las mentalidades, 0 como los
procesos de configuraci6n de las clases que tienen que ver con estructuras
profundas que se constituyen en eI largo plazo y que diffcilmente pueden
entenderse solo en base a estudlos puntuales. "La historla es una sfntesis
compleja no s6l0 de diversas realidades y fen6menos, sino tambilm de
dlstlntas temporalidades. de tiempos y ritmos de duracl6n de magnltud y
dimensiones variables". Tambien la historia que nos atravieza, la historia
actual. (Aguirre Rojas. 1986)

Hace no mucho fue redescubierto (hablamos del Ecuador ya que pafses
como eI Peru 0 Mexico nos lIevan una gran delantera en eI campo de la
investigaci6n hist6rica) la utilidad de los archivos. de las bodegas. de los
rincones perdidos de las bibllotecas para un nuevo tipo de cuestiones. Ya
no ta paciente reconstrucci6n de las genealogfas 0 de la historia de los
santuarlos coloniales y republlcanos sino el no menos paclente proceso
de reconstrucci6n de las formas propias de acumulaci6n orlginaria (lo que
no es simple aplicaci6n de una teoria) las formas de constituci6n de la
hacienda. las rebeliones indfgenas y sus formas cotknanas de resistencia.
EI quehacer hist6rico ha ido adquirlendo con eIt1empo peso proplo, se ha
comprendido que no constituye una actlvldad meramente complementaria
a otras. La propia investigaci6n ha ido tomando un giro dlstinto: descubre
nuevas vetas documentales (juiclos crlrnlnales, comunicaciones
personates, aetas notartales, para eIcaso de las ciudades) y realiza nuevas
lecturas de las antiguas, dimensiona el papel del traba]o etnografico y
establece una nueva relaci6n entre 10 te6rico y 10 empfrico. En realidad esta
producci6n forma parte de un esfuerzo analftico muy grande cuyos
mayores resultados solo se iran mostrando despues de alqun tlempo y en
base al esfuerzo sostenido de mucha gente.

Si aspiramos a historias globallzantes en eI sentido del Marxlsmo y de los
Anales. no podemos perder de vista la necesaria reconstruccl6n de
historias regionales y aun locales (y de los mas variados tenornenos) que
esto supone. Esfuerzo analftico inmenso en el cual muchos aspectos como
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las ciudades y dentro de elias la historia popular, la cotidianidad, las
mentalidades etc. no han side aun abordados suficientemente.

Algo semejante se puede afirmar con respecto a 10 conternporaneo, Una
mejor visi6n del presente pasa por una asimilaci6n del pasado. Y esto
porqus los muertos siguen pesando sobre los vivos de tal manera que
marcan buena parte de sus comportamientos, de sus afanes. A ia vuelta
de cualquier camino, de cualquier calle, todos poclemos efectuar
retrocesos hacia el pasado, registraba Braudel en su "Civilizaci6n material
y cultura". Hasta en las economlas mas modemas, decta, eIpasado inserta
sus presencias residuales. iQue no podremos decir de nuestras
economias!

En alguna parte habla el sociol6go portorrtqueno Angel Quintero de la
necesldad de romper las barreras entre Sociologfa e Hlstorla.Muchos de
los limites con los que se topa la sociologia. y de manera particular la
sociologia urbana en sus anansls tienen su origen en la ausencla de una
dimensi6n hlstorlco-cultural, antropol6glca, y en su exeslvo
economiclsmo. Es como sl el mundo empezaraahora con la
modernizaci6n capltalista y como slla ciudad borrara de una sola p1umada
la historia de los hombres que se incorporan a ella.

Los sectores soclales urbanos se van constituyendo en eImedlanoy largo
plazo, sus aspiraciones y suenos no s6l0 hacen referencia al futuro sino a
la memoria mftica del pasado y su modernidad se ve marcada por la
permanenCia de antiguas identidades. "El pasado esta en todas partes.
abrazando hogar y escuela, polftlca V orensa, folklore y literatura, religi6n
y mundanidad", registra Salazar Bondy. hablando de Lima. En realidad 10
que hayes un encuentro complejo de diversos tiempos y espaclos. de
formas soclales y culturales diversas.

Un encuentro particularmentelntenso en eI caso de nuestros parses en
donde eI tiempo no se expresa (en la vida, en eI imaginario de los andinos)
como un continuum de hechosunldireccionales sino como t1empocircular,
repetitivo (y transformatlvo, a su vez) (Lizarraga Karen, 1985).

HISTORIA Y CIUDADES EN LOS ANDES.

EI ambito de expresi6n de 10 andino es multiple., Aunque eI e1emento
indigena constituye uno de sus ejes gravitatorios fundamentales (y
posiblernente el mas fuerte) no es el unico. De hecho, "10 que puade
Iiamarse 'cultura indfgena contemporanea', es el resultado de una
integracl6n progresiva, no necesariamente coherente. de elementos
prehlspantcos, probablemente modificados (pero predominantes); de
elementos hispanicos y occidentales colonlales, sin duda tarnbten
rnodificados; de elementos occidentales posterlores, y de otros que no
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pertenecen a ninguna de estas fuentes y que pueden ser el resultado del
mestizaje de elias 0 de experiencias y elaboraclones desnudamente
nuevas". (Quijano, 1980,) Existen adernas 10 que Quijano llama "zonas
culturales intermedias" que se mueven entre 10 occidental y 10 indfgena y
se van configurando como identidades particulares. La andinidad
constituye una matriz cultural sujeta a modificaciones, que se mueve
dentro de la historia: no se restringue a 10 precolombino ni concluye con
la modernidad.

Tampoco el ambito de 10 andino se restringe, a nuestro criterio, a un
espacio determinado. La mayorfa de los cientistas soclates tienden a
identificar 10 andino unicarnente con el campo, perdiendo de vista las
formas concretas como se va constituyendo.Es cierto que la relaci6n con
la tierra determina hist6ricamente muchas de las caracterfstlcas propias
de los pueblos de los Andes y genera condiciones 6ptimas para el
desarrollo de su cosmovisi6n, pero encuentra, al mismo tiempo, en las
situaciones menos favorables (en las cludades como lugares de la
modernidad, por ejemplo) condiciones de reproducci6n y desarrollo. Asf
por 10 menos parecen demostrarlo las investigaciones de Calder6n, Matos
Mar, Alb6, y otros.

Las ciudades latinoamericanas y de manera particular las andinas no s610
concentran los contrastes y contradicciones de un sistema sino que se
constituyen en lugares de confluencia de todos los rtos, de 'todas las
sangres"(para decirlo en lenqua]e de Arguedas). En un trabajo anterior
alirrnabarnos que en el caso del Cuzco, Riobamba, Quito, La Paz, no
podlarnos hablar de una sino de varias ciudades:la de base occidental, la
indfgena la del cholerfo. Claro que hablabarnos en terrnlnos figurados,
antes que espaciales, de una situaci6n que atravieza toda la vida urbana
(Ia vida cotidiana, los imaginarios, las propias relaciones de clase).
(Kingman, Eduardo, 1988)

Muy poco se ha reflexionado sobre ese proceso complejo(y por tanto
irreductible a categorfas simples) de incorporaci6n del incHgena 0 del
mestizo a la vida de la ciudad no como sujeto individual 0 como homo
economiccus unlcarnenta, sino como sujeto soclal (partlclpe de
identidades). Tampoco se ha estudiado mayormente la dialectlca existente
entre las ciudades y las comunidades incHgenas aledarias a elias, ni en 10
que sucede cuando son incorporadas ffsica y social mente a las urbes.
Estos procesos han sldo asumidos por la socloloqla de manera
reduccionista: marginalizaci6n, disgregaci6n, ruptura, sin rnedlr las formas
de resistencia cultural ni el desarrollo de nuevas formas culturales cuyo
fundamento sigue slendo, a nuestro criterio, fa andinidad.
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EI trabajo hlstorloqrafico reciente muestra un doble proceso en la
constituci6n de los sectores sociales urbanos: su constituci6n como c1ases
y su desarrollo como etnias. SI bien el primer proceso se va constituyendo
en el determlnante, el segundo no se pierde ni aun con eI desarrollo del
capitalismo. En ocasiones, incluso, se fortalece. Eso se expresa,
princlpalmente en el terreno de la cultura, de la cotidianidad, de las
mentalidades. Arguedas registr6 a su tiempo la dinamica de ese doble
proceso y vls/umbr6 la aguda problernatica que genera en las c1udades
(en donde vivi6 "entre desconcertado y loco de dicha") eIencuentro de "los
zorros'',

BIBLIOGRAFIA CITADA

AGUIRRE ROJAS CARLOS ANTONIO. "Hacer Ja historia, saber la historia:
entre Marx y Braudel", en Cuadernos polfticos No. 48, Ediclones
Era, Mexico. octubre-diciembre de 1986.

ARGUEDAS JOSE MARIA. Valoracion Multiple. Casa de las Americas,
Habana, 1976.

BRAUDEL FERDINANT. "A manera de conclusl6n", en Cuadernos polft~

cos, Edlclones Era, Mexico. octubre-diciembre de 1986.

CHATEAUBRIAND, en Carrera Andrade Jorge, Via)e pol" palses y por
libros. Casa de la cultura ecuatoriana, Quito, 1961.

DARTON ROBERT. 1987. La gran matanza de gatos yotros episodios
en Ia historia de Ia cultu... francesa. Mexico, Fondo de cultura
econ6mlca, 1986.

DE LARRA MARIANO JOSE. Articulo. de critlca literaria. Ediciones
Anaya, Madrid, 1971.

DE TRAZAEGNIES FERNANDO. en Pensamlento poIftico peruano. Al
berto Adrlanzen, editor. Desco, Llrna, 1987.

GAZPARINI GRAZIANO. "La arquitectura colonial como producto de la
integraci6n de grupos". en Boletin del Centro de Investigaciones
Historicas y Esteticas # 12, U. Central de Venezuela, Caracas,
1971.

GONZALEZ LUIS. Invltacion a 18 mlcrohist.oria. Fondo de Cultura
econ6mico, Mexico, 1986.

HOBSBAWN ERIC. Marxismo e Hi,tori~ Social. Universidad Aut6noma
de Puebla, Puebla, 1983.

21



INTRODUCCION

IBARRA HERNAN. Indios y cholos en la formaci6n de la clase
trabajadora ecuatoriana. lnedito, Quito. 1987.

KINGMAN G. EDUARDOF. Centros hist'6ricos y mundo andino. lnedlto.
Ciudad, Quito, 1989.

LARREA CHIRIBOGA ALBERTO. Intimas (1940), Editorial de la Casa de la
Cultura ecuatoriana, Quito, 1964.

LIZARRAGA KAREN. Identidad naclonal y estetica and ina. Concytec.
Lima, 1987.

NOBOA CAMA~O ROBERTO, en Poetas parnasianos y modernos. Cajica,
Puebla, 1960.

PALMA RICARDO. Tradiclones peruanas. Aguilar, Madrid. 1986.

ROJAS MIX MIGUEL Y BARREIRO SEGUIRRUBEN. Arte popular. folclore,
arte culto: la expresl6n eststlca de las culturas latinoamericanas, en
Nova America, No.4. 1980.

ROMERO JOSE LUIS. "La citJdad latinoamerlcana y los rnovlmientos
polfticos", en La Urbanlzacion en America latina, Jose Enrique
Hardoy, Carlos Tobar, edltores alternos, Editorial del Instituto,
Buenos Aires. 1966. .

QUINTERO RIVERAANGEL. Patricios y plebeyos: burgueses, hacenda
dos, artesanos y obrerOl. Ediclones Huraean, PUHrtO Rico. 1988.

SALAZAR BONDY SEBASTIAN. Lima .. homble. Ediclones Era, Mexico.
1977.

SALAZAR GABRIEL. Labradores, peones y proletarios.Ediciones Sur,
Santiago, 1985.

ZALDUMBIDE GONZALO. "Mi primera vlslta", en Conipilacion de
cr6nlcas y descripciones de Cuenca y su provincia, Le6n Luis,
compilador. Banco Central del Ecuador, Cuenca, 1H84.

22



[ _____--11 VISIONES DE CONJUNTO



QUITO: LA CONQUISTA DEL
TERRITORIO DE LA CIUDAD

Antonio Narvaez R.

Con frecuencia nos remitimos a la acci6n desplegada par los esparioles
en el territorio americano cuando hablamos de conquista. De este modo.
cerramos la pasibilidad de acceso a la real dimensi6n de esta acci6n aun
vigente.

Es conocido por todos que en realidad nuestro pueblo ha debido soportar
y sigue soportando una serie de embates "conquistadores". de todo orden
y en todos los aspectos, los mismos que con dlstlntos nombres,
modalidades y actores tienden a anular las costumbres y formas de vida
autentlcas.

Latendencia hist6rica nos remite a reconocer que aquellas han tenido exito
basadas generalmente en el empleo de la violencia. en gamas y formas
varladas, sequn se trate de la materia u objeto que provoca esta suerte de
apropiaci6n ilrcita-Ircita.

Surge entonces eI problema de legitimidad de las distintas empresas
conqulstadoras. Situaci6n que nos remite a una elemental y necesaria.
poco practicada, acci6n de reflexi6n sobre nuestra sociedad y el rol de los
agentes voluntarios e invotuntarios comprometidos con eI exito de las
empresas conquistadoras.

Extensa. casl interminable, resultarla una labor seria dispuesta a demostrar
satisfactoriamente los varios aspectos que han determinado, a la postre,
que seamos los ecuatorianos -en eI caso particular un grupo humano
carente de una historia que refleje fietmente nuestra evoluci6n y que, por
sobre todo, reivindique aquello que es nuestro como forma de propiedad
inalienable: eI patrimonio cultural nacional.

Ouiza para el exito de los prop6sitos que nos animan 0 de aquellos que se
encuadran en la preocupaci6n central de 10expresado sea necesario, entre
otras cosas, utilizar como recursos valederos varios cambios en las
actitudes motrices de nuestros estudios y en nuestras averiguaciones
-enfoques-, de suerte de poder dotar a las labores individuates 0 colectivas
una dosls permanente de creatividad. de suerte que nos posibilite anular
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la vigencia de ciertos 'tabues" en la interpretaci6n de nuestra realidad
historica.

Es clerto, de otra parte, que existe toda una carga ideol6gica vigente y
definida, justamente por los intereses conquistadores, que ha sido
construida dla a dfa en este largo proceso que caracteriza al conjunto de
la sociedad. En tal circunstancia, cabe establecer una suerte de
paralelismo con 10 que acontece en materia de edificaciones provlslonales,
se ha construldo un andamiaje, convenientemente asegurado, que sirve
como pantalla para cubrir la verdad hist6rica. Sobre aquel se realiza una
permanente labor repetitiva y sin trascendencia. De esta situaci6n aflora la
respuesta de inmediato: las estructuras existentes han servido para dar
cabida a unos pocos y han ccasionado para el resto solo crear, con ese
modele. expectativas en la posibilidad de acceso. Situaci6n ilusoria, en
cuanto dicho andamiaje sl bien crece, su crecimiento es solo vertical y
selectivo.

Es necesario entonces replantear ese tipo y forma de· concebir los
elementos de las estructuras de la sociedad. EI principio debe ser de una
construcci6n definitiva y s6lida con basamentos fortalecidos por la
autenticidad.

Alii radica eI compromlso de trabajo, contribuir constructivamente al
fortalecimiento del verdadero soporte amplio para asegurar un desarrollo
sostenido del conjunto de la sociedad.

Uno de los principales elementos -indispensable- para la nueva obra
constituye eI territorio y con el los distintos componentes naturales y
construldos que Ie son propios.

Cuando encontramos que este, como en nuestro caso particular, se halla
ocupado y que sigue aceleradamente dando cabida a nuevos ocupantes
y componentes, como que nos interesa unlcarnente conocer las formas
de crecimiento y comparables .con aquellas de diferentes perlodos
hist6ricos. No advertimos, por ejemplo, que existen formas de conquista
permanentes que determinan una apropiaci6n vlolenta que pretende no
dejar huellas para, de Inmediato, alentarias en otras direcciones. Los ar
tificios empleados son variados como la promoci6n de nuevas formas de
ocupaclon con Jardines, vistas panorarnlcas, etc., que nos alientan a in
tegrarnos a elias a riesgo de anular y Iiquidar testimonios culturales
edificados anteriores. Ante estos ultimos la tendencia reforzada es
rechazanos por "pasados de rnoda'',

H"abilmente, pero de manera implacable han actuado los conquistadores
del terrltorio llarnado urbano. Propietarios y sus agentes directos han side
los vencedores de las distintas camparias. Vencedores de una lucha
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desigual que ha sometido a su voluntad e intereses econ6micos a un
contingente humane que no enfrent6 el desatro con armas id6neas. C6mo
puede -nos preguntamos- equipararse la supllca verbal a una acci6n
judicial? C6mo el indocumentado puede salir al paso de una ordenanza
municipal, elaborada y aprobada en dos instancias par personajes
importante y que fueron elegidos por quienes son victimas permanentes?
Finalmente,c6mo una posesi6n efectivadel territorio puede evitar la acci6n
de los bulldozer?

Situaciones, todas estas que no aparecen en los grandes carteles
propagandisticos de Ja modernizaci6n son armas I~egales", empleadas con
frecuencia en las distintas operaciones de apropiaci6n expulsi6n del
territorio.

Adernas, nos preguntamos: cuando comez6 la conquista territorial en
Quito y cuando terrninara? No se pretende dar la respuesta final sino es
bozar una figura 0 una propuesta morfol6gica para reorientar los mecanis
mos de interpretaci6n de la Ciudad desde la conquista espanola hasta
nuestros dlas.
Es con este conjunto de premisas que eI presente trabajo pretende
constituirse en un embri6n en la compleja tarea de reformular la historia
de la Ciudad de Quito. La propuesta es partir de la reinterpretaci6n de la
ocupaci6n del territorio.

1. RASGOS DE LA CONQUISTA DEL TERRITORIO DE LA CIU-
DAD DE QUITO

La mayoria de los discursos historisistas no han rebasado 10 anecd6tico.
En ellos con mayor 0 menor acento rnodernlzante se habla de la "cludad
imperial", de aquella matizada con descripciones de vericuetos
traspiantacos de otras latitudes, en muchos casos cargadas de fantasias
y anoranzas vaclas de contenidos. Se nos presentan lrnaqenes recogidas
en el viejo continente en una suerte de amalgamas contusas, dependiendo
de la procedencia del cronista. EI relato de 10 heroico v.monumental
abunda y los testimonios advierten cautela y la necesidad de emprender
en investigaciones nqurosas.

De otra parte, corresponde partir del hecho cierto de que en todas las
epocas de la hlstorla de la humanidad, las empresas conquistadoras, se
han enfrentado al conflicto de la apropiaci6n "legalizada" de los bienes
materiales.

Para el caso que nos compete, la conquista territorial, debe partir de la
premisa de que a alguien perteneci6 el territorio codiciado por el
conquistador porque este estuvo poblado, sin negar que subyace al
fen6meno 0 estuvo en el lnteres del conquistador la apropiaci6n de los
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sujetos pobladares, considerados en la primera etapa como accesorios,
como parte componente de la tierra codiclada.

En la medida que el proceso de aproplaclon avanza se crea 0 surge la
dicotomfa de legalidad e ilegalidad, cubiertainclusive con
ternporanearnente con calificativos tecnicos como el de renovaci6n,
conurbacion, metropolizaci6n, inapropiados para nuestra realidad.

La conquista espanola. establece el primer hito en la permanente acci6n
conquistadora del territorio de la Ciudad de Ouito, De alii que debora co
rreqirse 10 atribuido a la penetraci6n incasica. pues parece que los incas
-antecedente inmediato- s610 transitaron hacia el norte e inclusive no at
canzaron a retornar y pear a implantarse de acuerdo a su rnooero ae
asentamiento.
Para la fecha de reconocimiento de la independencia quiteria del yugo
espanol, en buena medida, se habraproducldo y casi conc:luido la primera
etapa de la conquista del territorio de la Ciudad. Esta primera etapa
conlleva dos momentos: inicialmente se da la apropiaci6n ilrcitay violenta
del territorio en favor de la Corona y sus conquistadores, luego se define
la estrategia que posibilit6 al poblador criollo -nueva aristocracia local- ir
carcomiendo la propiedad de la Corona y transfirlendola a su favor de
manera irreversible (Iegalizada).

Hacia adelante la conquista no aparece como una empresa (mica y
exciusiva. Como fen6meno general esta constituida como tal, es decir, se
mantiene como empresa conqulstadora pero a medida que se aproxirna a
nuestros dlas, la estrategia cambia radicalmente y se fa puede calificar
como una acci6n de apropiaci6n diversificada del territorlo. Se generan un
sinruirnero de mini empresas que responden a un solo lnteres,el de la c1ase
dominante con el empleo de varies agentes actuando como
intermediarios.

2. PROPOSICION MORFOLOGICA

Como base para la configuraci6n de la denominada proposici6n
morfol6gica sobre la ciudad de Oulto, es menester dejar establecidas
algunas consideraciones de arden general:

Uno de los aspectos importantes, por tanto insoslayables, para la
construcci6n de la historia de las ciudades constituye la lectura de las
formas de la ciudad;

Oebe-destacarse que 10 sustantivo en la lectura las forrnas se expresa
en el proceso de ocupaci6n del territorio y no simplemente en la lectura
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del crecimiento y peor en el solo inventario de formas y estilos
arquitect6nicos.

La tendencia es remitirnos al crecimiento de los asentamientos:
medimos y comparamos tarnarios y formas de estos; 10 pertinente es
referirnos a la ocupaci6n para tratar: el territorlo, las construcciones y
los ocupantes, en ella se expresan tanto las formas de apropiaci6n
como de la segregaci6n social en eJ espacio, contribuyendo no soto a
la lectura formal del terrltorio sino, por sobretodo, la de sus contenidos.

En smtesls, la proposlcion morf0l6gica se referira a la interpretaci6n del
proceso de ocupaci6n del territorio, se aspira con ello contribuir con un
nuevo elemento a la, indispensable e impostergable, reinterpretaci6n
hist6rica de la ciudad de Quito.

Conceptualmente ala ocupaci6n 0 mejor, eI proceso de ocupaci6n del
territorio de un asentamiento, en cualquier caso, responde a cuatro
instancias 0 fases fundamentales: formac/6n, conformac/6n,
complementaci6n y consolidaci6n. Alcanzado este ultimo se in/cia. cas/
como respuesta natural, eI deterioro que comporta variantes de distinto
orden e interveneiones tendientes a la recuperaci6n que conllevan. en la
rnayorta de los casos. altos costos sociales segun la procedencla e
intereses de los eostos financieros.

EI easo de Quito presenta todas las caracterfsticas conceptuales en su
proceso de ocupaci6n, las fases se las ha configurado destacando algunas
variantes que otorgan al proceso expresiones propias 0 particulares. las
caracterlstlcas y sus variantes que se las presenta a eontinuael6n, amerltan
una investigaci6n a profundidad para ratificar su validez, ahora se pretende
iniciar y provocar una interpretaci6n fresca y objetiva de la Ciudad para
pos/bilitar, mas tarde, desmontar eI andamiaje que conocemos.

Sedebe establecer, como parte de Ja proposici6n sobre eIproceso general
de la conqulsta del territorio, que en 91 subyacen dos procesos parciales
y paralelos: el de la ocupaci6n del territorio y el de la apropiaci6n del
mismo. Estos procesos de aparente naturaleza distinta, en realidad se
complementan y muestran el exito de la conqulsta del territorio.

EI primero, como se dijo antes, responde a la divisi6n de cuatro fases, las
mismas que se han visto interrumpidas en dos ocaslones, en tiempos
relativamente similares a las dos fases de ocupaclon mayores:
conformaci6n y consolidacl6n. Doscientos anos, aproximadamente, dura
el proceso de ocupaci6n repartido 0 dividido de la manera siguiente:
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Formaci6n siete alios, conformaci6n ciento veinte y nueve,
complementaci6n dieciocho y de consolidaci6n setenta y cuatro arios. 1 La
interpretaci6n dentro de este primer proceso ocurre en dos tlempos:
estancamiento I y estancamiento II.

EL ESTANCAMIENTO I se produce entre las fases de Conformaci6n y la
de Complementaci6n, dura alrededor de ciento treinta arios y tiene como
causas principales el gran perfodo sfsmico que atecto a todo el Pafs pero
en particular a la Ciudad. Este gran perfodo sfsmico conllev6 varias
secuelas 0 efectos negativos colaterales: destrucci6n permanente,
inundaciones, sequfas y graves problemas sanitarios -epidemias- que
diezman considerablemente la poblaci6n, volviendo casi inh6spito al
territorio. EIotro perfodo de freno del proceso, lIamado ESJANCAMIENTO
II, se ubica entre las fases de Complementaci6n y de Consolidaci6n de la
Ciudad, se prolong6 setenta arios y corresponde, en esta vez, a factores
de orden polltlco y econ6mico en torno a las actividades Independentistas
tistasy a la organizaci6n de la Republica como nueva forma de estado y
gobierno.

EI segundo proceso parcial, de apropiaci6n -conquista- territorial esta
definldo por dos grandes etapas de naturalezas propias: fa primera
correspondiente con los intereses de la Corona, se prolong6 par cast
trescientos arias (1534-1822) y, la segunda que respondi6 a los intereses
de la burguesfa criolla can una duraci6n de aproximadamente ciento
cincuenta arios (1822-1975).

Lasuperposici6n de los dos procesos parciales y paralelos permiten com
pletar los principales componentes del proceso general de la conquista del
territorio de la ciudad de Quito. -Ver graficos No.1, No.2.

Los liempos asignados deben leerse como aproximados.
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GRAFICO No.1
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GRAFICO No.2
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3. CARACTERISTICAS DE CADA FASE

Para proceder a la caracterizaci6n de cada fase a traves del serialamiento
de varios de sus elementos, es indispensable hacer referencia al territorio,
sabre el que se pretendera reconstruir la ocupaci6n y la apropiaci6n, no
dentro de los Ifmites rfgidos reconocidos como de la fundaci6n de la
Ciudad sino en la extensi6n atribuida a los asentamientos anterlores a ella.

En primer lugar, debe serialarse que en el momenta previa a la lIegada de
los espanoles no existi61a Ciudad idealizada par algunos comentarios sino,
por el contrario, un asentamiento organizado espacialmente en forma tal
que respondi6 a una ocupaci6n ajustada a las necesidades de sus
pobladores y a su prapia organizaci6n social; hoy podriamos calificar1a
como dispersa pera en ese momenta la forma de ocupaci6n territorial se
expresa en nucleos repartidos. AI menos diez repartimientos conformaron
el asentamiento mayor, el que a su vez, Iimitaba con tres importantes:
Cotocollao al norte y Chillogallo y Turubamba al sur.

En segundo lugar, interesa sefialar que el territorio perteneciente al
asentamiento mayor, en sus etapas anteriores, esta conslgnado en torno
al area circundante ados grandes lagunas: Inaquito (norte) y Turubamba
(sur) y un centro rnontarioso quebrada al centro. EI area de las lagunas,
por efrcto del desecamiento, permiti6 la conformaci6n de los Ejidos norte
y sur.

Adernas, es importante destacar que la superficie territorial, de aqul
lIamado asentamiento mayor es similar a aquella reconocida como area
urbana de la ciudad de Quito en la decada de los setentas.f Ver graficos
No.3 y No.4.

En el proceso tecnico de lectura de la aprapiaci6n -conqulsta- se ha podido
establecer los Ifmites referidos; sin embargo. resulta incuestionable advertir
que a su interior se han modificado paulatinamente las formas particulares
de ocupaci6n en funci6n de la dinarnlca impuesta al proceso por los
interesados, manteniendo un solo denominador comun, el desplazamiento
continuo de los pobladores anteriores luego de largas luchas. Finalmente
al ser doblegados han debido salir en busca de otras asentamientos mas
alejados. Ratificandose, en ultima instancta. aue al interior del proceso de
ocupaci6n subyace el "amado fen6meno de deportaci6n urbana,
debidamente legalizado.

2 Arqueologia de Quito I Fase Cotocollao. P. Pedro Porras G.
3 La experiencia urbana y metropolitana de Quito. A. Narvaez R. 1976. pag. 17.
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GRAFICO No.4
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3.1 Fase primera: Formaci6n (1534-1541)

Los conquistadores esparioles toman posesi6n del terrltorlo, alto y
quebrado del asentamiento indfgena, en el momento de la fundacion de la
Villa -1534-, en el lugar que les ofreci6 mayor protecci6n "...Porque los
primeros conquistadores tuvieron ojo a no salir de las quebradas par estar
mas fuertes y seguros en la poblaci6n de los indios, que el sitlo donde esta
poblada agora de la cludad"." "EI20, domingo, mand6 delinear la traza que
debfa tener la Villa y que se senala en solares a sus vecinos... "-Lunes 25
de enero- "Se establecieron los ejidos y se fijaron las porciones que deblan
adjudicarse a los vecinos, a saber: para estancia de ganado, media legua,
y para sembrar, la extensi6n en que se puedan ssmbrar ocho fanegas de
sementera y para cada solar 150 pies en cuadro en esta Villa..." Este dfa
mand6 el Cabildo que todos los vecinos de la cludad deshaqan los ranchos
de los indios formados en los solares que a ellos se repartieron...".5

'Tan luego como los conquistadores entraron en la capital del Reino de
Quito, delinearon la ciudad e inmediatamente se pusieron a levantar las
primeras casas de los que se habtan vecindado en ella, es natural que es
tas primeras habitaciones hubiesen sido pobres...".6

De esta manera se ratifica la fase de FORMACION de la Villa de Quito, la
misma que concluye siete arios mas tarde (1541), el26 de septiembre de
ese ano el Cabildo "mand6 que Quito no se IIamase en adelante Villa sino
Ciudad por estar muy poblada"."

En cuanto al proceso de apropiaci6n este se inlcia, lncluslve desrnontando
las viviendas de los indios, con el reparto de tierras para vivienda, para
cultivos y crianza de ganado. Aparte, claro esta, dela aproplaclon del
conjunto del territorio en favor de la Corona.

3.2 Fase segunda: Conformaci6n (1541-1660)

Es a partir del reconocimiento de Ciudad y. mas aun. con el despacho de
la Cedula Real con la que se va apuntalando el rol de la Ciudlad Em respues
ta al avance y exito de la conquista. Practlcarnente todos los tempi os se
construyeron y se dotan varios equipamientos a la poblacion, natural men
te en el asentamiento concentrado de origen espariol. Revisemos algunas

4 Apuntamientos, Pablo Herrera 1851. Quito a traves de los slqtos, Tomo II Eliecer
Enriquez. pags. 9 V 10.

5 (id. nota 4).
6 Mes plasticas ecuatorianas, JG. Navarro, 2da. Edici6n, 1985, pa9. 25.
7 Apuntamientos... op. cit. pag. 45.
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referencias: en 1586 se funda fa Universidad de San Fulgencio -8.01.1610
'...mand6 el Cabildo que se construyan puentes en el arroyo de Ullaguan
ga-Chaca y en el barrio de San Bias y que se abran fuentes en las
parroqulas y lomas de San Marcos, y en la carnicerfa". "EI 7 de agosto de
1621, dio su Santidad Gregorio XV la Bula que erige la Universidad de Qui
to en los colegios de la Cornpania de Jesus".8

En resumen en ciento treinta afios es posible construir los edificios
importantes, en la medida que se afianza tanto el poderde la iglesia cat6lica
como del gobierno y dominic esparioles.

Resulta pertinente, en esta parte, remitir al estudio introductorio de la
economfa de la Real Audiencia de Quito (siglos XVII Y XVIII).9 Como
referencia se extrae que "...en rasgos generales los distintos perfodos por
los que atraves6 la economfa de la Real Audiencia:

1. Desde la conquista hasta 1550-60, en que el Estado Metropolitano corta
las aspiraciones autonomistas y feudalistas de los conquistadores. Este
es un perfodo de "desestructuraclorr del primitivo modo de producir
indfgena; del predornlnio del "servicio personal" y de la transformaci6n
de la renta de la encomienda en productos a traves de la fijaci6n de una
tasa de tributaci6n determinada.

2. Desde 1560-70 hasta 1630, este perfodo marca el nacimiento y a
multipiicaclon de los obrajes en Sierra y los inicios de la producci6n
cacaotera en la Costa. Este es un perfodo en el que adernas se produ
ce el mayor crecimiento urbane, el nurnero de centros poblados au
ment6 de 16 a 27, y el tamano de las poblaciones se multiplic6 por
OCho".10

De este modo, queda reforzado que existi6 una relaci6n directa entre el
desenvolvirniento econ6mico espariol y las fases primeras de ocupaci6n
territorial.

8 Apuntamientos... op. cit. pf.l.g. SO.

9 La economia colonial, relaciones socio-econ6micas de la Real Audiencia de Quito.
Manuel Mii'lo. Corporaci6n Editora Nacional.

10 La economfa... op. cit. pf.l.gs. 17,60.
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3.3 Fase tercera: Complementacion (1790-1808)

Esta constituye la mas corta pero tiene gran importancia en la
estructuraci6n de la Ciudad, casi dos decadas entre flnales del siglo XVIII
y comienzos del siglo XIX. No se pretenderla afirmar que durante el primer
perfodo de estancamiento se produjo una total paralizaci6n,
contrariamente las acciones de la naturaleza debieron contribuir al
fortalecimiento de una particular postura por sobrevivir, asunto que sera
retomado mas adelante. EI caso es que luego de la ultima epldernla (1774)
y la proclamaci6n del rev Carlos IV (1790), se nombra un nuevo Presidente
de la Audiencia de Quito -enviado personal del rey- y con su lIegada se
inician varias obras publicas que complementan la estructura de la Cludad,
dice: "Este presidente mejor6 mucho la ciudad de Quito, construyendo y
reparando varias obras pUblicas. EI hizo eIpaseo de la Alameda, la Galena
de la Carnlcerta, la Fuente de Agua de San Bias, el puente de la Quebrada
de los Gallinazos, el del Calzado, reedific~ la Capilla de Vera Cruz y
compuso rnuchas calles, plazas y caminos". 1

Situaci6n favorable para superar el prolongadoestancamiento y nada
casual desde el punto de vista politico. Para su cabal comprensi6n deben
situarse los proleg6menos independentlstas. La necesidad de alcanzar la
independencia de la Corona espanola genera movimientos subversives
que actuan en casi todo el territorio. Eugenio Espejo se destaca como uno
de los preclaros patrlotas. Ante esta situaci6n la Corona. a travss de su
delegado portador y ejecutor de un plan de obras importante, trata de
debilitar la insurgencia. Se buscaba unicamente una concertaci6n polftica
para lograr la desmovilizaci6n. Intento fallido por los acontecimientos que
se sucedieron.

3.4 Fase cuarta: Consolidacion (1869-1933)

Finalmente es en el perlodo republicano que en un tiempo aproximado de
setenta anos se provoca la consolidaci6n del area ocupada por la ciudad
colonial. Es en esta fase que sobresalen dos momentos: el primero
correspondiente a la obra publica de los gobiernos de Garcla Moreno y
Eloy Alfaro, en torno al conjunto de realizaciones en termlnos de
equipamientos a nivel de la Ciudad yvarios a nivel de Pals pero emplazados
en la capital. No menos importantes, en el segundo memento, son las
obras publlcas realizadas en oc~si6n de la celebraci6n del centenario de
la gesta Iibertaria de Pichlncha.' Mas aun, si se considera el impacto de
varias de elias en favor de la apropiaci6n -conqulsta- del territorio. En buena

11 Apuntamientos... op. cit. pag. 104.
12 Ver: Crecimiento de Quito yobras arquitect6nicas 1920-1930, Mimeo I. del Pino, 1986.
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rnedida, contribuyeron a la liquidaci6n de los asentamientos anteriores
pr6ximos a la estructura central de Quito -area de fundaci6n espanola
reconocida como la Ciudad.

EI auge modernizante se prolonga algunos aries ratificando la
consolidaci6n de esta estructura urbana. Es entonces cuando se inician
dos fen6menos importantes en la hlstoria de la Ciudad: eI deterioro de la
cludad de origen espariol y el franco desbordamiento sobre las areas que
se mantuvieron como de reserva, la conformaci6n de estas nuevas partes
de la ciudad moderna coincide con la apropiaci6n -conquista- definitiva del
territorio.

No es del caso presentar un estudio detaliado de 10 acontecido en cada
fase, por el contrario, importa presentar una configuraci6n coherente del
proceso de ocupacion territorial, para 10 cual debemos referirnos
someramente a los momentos de estancamiento I y II.

EIprimero se extendi6 por ciento treinta aries (1660-1790). Como se serial6
antes, no as que en este largo perfodo se produjo una paralizaci6n, sino
que cuantitativamente el proceso de ocupaci6n no modific6 la fase de
CONFORMACION en beneficio de la COMPlEMENTACION. Debi6, sin
embargo, haberse trabajado mucho por mantenerse aquello que Ie era
constitutivo, ya que en ciento treinta anos hubo de soportar el peso de la
acci6n de la naturaleza tanto por los innumerables movimientos slsmicos,
que con frecuencia destrufan la Ciudad. como por la cantidad de epidemias
y acontecimientos negativos de 10 uno y de 10 otro. La poblaci6n fue
diezmada considerablemente. 13

EI segundo momento de estancamiento sobrevino a causa de todo eI
proceso independentista de la Corona espanola y del reordenamiento
polltlco-econornlco de los primeros momentos de la instauraci6n
republicana. Sesenta anos fueron necesarios que transcurrieran para
posibilitar el reinicio del proceso de ocupaci6n territorial y que
corresponderia con la CONSOLIDACION de Ia estructura ffsica construida
a partir de la fundaci6n.

Retornando sobre el fen6meno del deterioro de la estructura urbana:
Iorrnada, conformada y complementada por los conquistadores esparioles
debe destacarse que hasta la presente continua dicho efecto negativo y
puede inclusive advertirse que se habran operado cambios cualitativos
irreversibles. Estos cambios ameritan estudiarse y apuntalarse
ineludfblemente con una valoracion rigurosa de tipo hist6rico yespacial en
beneficio de rescatar la significaci6n cultural que conlieva el proceso en su

13 Ver: Breve historia de los principales terremotos.
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conjunto. Dicho de otro modo, el lIamado Centro Hist6rico de Quito se
halla en franco proceso de deterioro, a tal punto, que es posible que muy
poco quede como testimonio de origen espanol. ,

EI otro fen6meno, del desbordamiento, si bien parece 16gicoque se haya
producido como consecuencia del crecimiento poblacional yde lasnuevas
demandas generadas poria poblaci6n misma y por el 1'01 de Quito como
capital de la Republica, no es ajeno al permanente interes y codicla de los
terratenientes urbanos, quienes inclusive han utilizado fa especuiaclon de
la tierra como recurso de su recuperaci6n financiera en los diferentes
momentos de crisis econ6mica general.
Este desbordamiento en el fondo, ocasiona hasta mediados de la decada
de los setenta concluir el proceso de conquista del territorio de la Ciudad
con la eliminaci6n de todos los asentamientos -repartimientos- que
existieron antes de la lIegada de los espanoles. Los perlodos mas crftlcos
para los afectados constituyen las decadas de los veintes y la de los anos
setentas. Podrla calltlcarselos como las ultlrnas "epidemias" sufridas pOI'
los pobladores autentlcos.

Revisamos 10 acontecido en el ultimo memento de esta violenta e im
placable acci6n.

Ladecada de los setentasconstituye un hito importante del desarrolloflsico
de la ciudad de Quito: al rnlsmo tiempo como se senate. antes, permite
concluir con el proceso prolongado de conquista del territorio urbane de
la Ciudad.

Se afirma que "el actual proceso de transformaci6n de Quito, que
finalmente desemboca en una nueva forma de organizaci6n territorial, la
metropolitana, se origina hist6ricamente en el marco de la coyuntura
petrolera de los setentas, cuando el Estado y las fuerzas sociales
involucradas han logrado consolidarse, 10 que posibilita sobretodo at
Municipio, emprender una poutica urbana concertada a traves de sus
instrumentos fundamentales: la generaci6n de "capital f1~ico",la realizaci6n
de planes urbanos y la gesti6n econ6mica financiera". 4

Destacan en estos anos la realizaci6n de obras tales como vialidad y el
agua potable, necesariamente surge la pregunta: "POI' que el aqua potable
y vialidad? Primero, porque estas inversiones permiten
(independientemente de las caracterlsticas intrlnsecas que tienen como
medios de consumo colectivo y condiciones generales de la producci6n

14 La politica del Municipio de Quito, ponencia 11\ Simposio Nacional Urbano. pag. 3.
F. Carri6n.
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Y10que ello significa) estructurar una polftica explfcita de tierras tendiente
al fraccionamiento del suelo urbano en la Reriferia (expansion urbana) y de
concentraci6n en la centralidad urbana". 5

Sobresalen de este las obras viales: la perimetral, compuesta por dos ejes
longitudinales (vfas occidental y oriental). AI interior, las prolongaciones de
las avenidas de la Prensa, Amazonas, America, Pichincha, Bahfa,
Maldonado, seis de Diciembre y Eloy Alfaro, constituyen mas que
componentes de un sistema vial coherente, un "paquete" vial, el mismo que
refuerza los desplazamientos longitudinales distritales que conjuntamente
con las primeras han "servido para producir una expansi6n urbana sin
precedentes y una elevaci6n es~eculativade los precios del suelo tanto en
el centro como en la periferia".

Estas solas referencias permiten mostrar que con el plan de trazado vial
municipal, tanto perimetral como arterial, se provoc61a expulsi6n definitiva
de varios nucleos poblados anteriores:

AI norte, la avenida Occidental erradica la comuna de Santa Clara de
San Millan, la avenida de la Prensa (ampliaci6n y prolongaci6n) borra
totalmente el asentamiento de Chaupicruz, la prolongaci6n de la
avenida seis de Diciembre y de la Eloy Alfaro y el trazado de la vIa
Oriental ahorca material mente a los pobladores de tmcan (conocido
como el Inca);

AI sur, la ampliaci6n y prolongaci6n de la avenida Bahia de Caraquez
ha confinado a los pobladores de Chilibulo.
Finalmente, las obras de pavimentaci6n de Cotocollao y Chillogallo
han sepultado todos los testimonios de sus pobladores anteriores, los
actuates han debido acomodarse de alguna manera.

En resumen, el proceso de ocupaci6n de la ciudad espanola de Quito dur6
dos siglos, durante otros dos siglos se via interrumpido a causa de factores
sfsmicos y epldernicos y, por otra parte, por factores de orden
polftico-econ6micos. En el ultimo medio siglo, la ciudad de origen espanol,
ha estado sometida a una permanente acci6n de deterioro y el
asentamiento indfgena anterior a los esparioles ha soportado un largo y
penoso proceso -para los verdaderos duefios de conquista territorial que
ha durado cuatro siglos y medio.

15 La poHtica... op cit. pags. 9 y 16.
16 (id. nota 15).
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LOS MUNICIPIOS ECUATORIANOS:
HISTORIA DE UNA DERROTA

Vfctor Hugo Torres D.

1. EL CASILDO DURANTE LA CONQUISTA V LA TRANSICION
COLONIAL

Es necesario hacer una distinci6n primaria entre eI tipo de Cabildo que se
instaur6 en tierras americanas al momenta de la conquista, de aquel que
paulatinamente fue connqurandose a 10 largo de la colonia. Respecto del
primero, tratabase de una instituci6n cuyas caracterlsticas respondian a
las exigencias inmediatas del proceso de conquista y, como tal, a las
necesidades de expoliaci6n a la poblaci6n indfgena, a la busqueda de
explotaci6n de riqueza, ala urgencia de organizar militarmente la conquista
de los nuevos territorios, al control de la pobJaci6n, es decir; de constituir
la base organizativa de la conqulsta espanola, por 10 que, incluso, las
ploneras acciones municipales fueron implementadas directamente por
los propios conquistadores.

Fue asi que la fundaci6n de las primeras ciudades espafiolas y la
organlzaci6n de sus respectlvos distritos munlcipales en tierras de la Real
Audiencia de Quito, sl bien recogieron Ia tradici6n del Cabildo Castellano
y fueron realizadas en nombre del Rey, fueron producto tarnblen de las
tribulaciones de descubridores, conquistadores y adelantados al punto
que fueron dichos personajes quienes nombraron las primeras autoridades
seccionales. Comportamiento edilicio que tlene su expllcacl6n en un hecho
hist6rico: al momenta de la conqulsta espanola el viejo municipio
castellano de la Edad Media habra arribado a un estadio de postraci6n y
decadencia generalizada, lIegando a ser una escueta sombra de 10 que fue
antano eI vigoroso municipio castellano de los siglo XII Y XIII, por 10 que
estas Instituciones edilicias caducas en la metr6po1i, recobraron vigor y
perspectiva en una nueva sociedad de caractensncas distintas que
permiti6 que estos desemperiaran un rol protag6nico en la vida publica de
los nuevos territorios descubier'tos.

Fen6meno hist6rlco que lIev6 al profesor Capdequf a afirmar que "Para 10
que pudierarnos /lamar eIestado llano de los colonlzadores fue eIconcejo
municipal de la ciudad el 6rgano adecuado para dar curso a sus
aspiraclones sociales, ast como el punto de apoyo necesario para hacer
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frente, de una parte. a los privilegios serioriales excesivos de los grandes
descubridores y sus desceOOientes y..de otra, a los abuses de poder de
las propias autoridades de la Corona".1

Prosperidad edilicia que, a pesar de su corta transitoriedad. Ie permiti6
constituirse en eI elemento nodal de las instancias administrativas y de
gobierno locales. Podemos serialar, entonces, que eI municipio en la
conquista fue el 6rgano legitimador de la usurpaci6n de tierras y del
despojo iOOfgena. configuraOOose por tanto, en una suerte de "cabildo de
ocupaci6n" cuyo basamento radlcaba en su total autonomra de accl6n can
jurisdiccl6n civil y criminal, respecto del Pader Metropolitano.

A pesar de que eI municipio fue eI eje de la organlzacl6n urbana en cuya
6rt>ita se estructur6 la vida rural, su remozamiento dur6 poco. Asr, la
faeultad que les fue otorgada en 1523 para que los regidores fuesen
elegidos por los vecinos propletartos de la cludad, fue derogada y
sustituida con eI nombramiento directo de estos por eI Gobernador y,
posteriormente, por la Corona que lIeg6 incluso en ocasiones a nombrar
regidores perpetuos, lIegaOOo estos cargos a slgnificar tal nivel de
privatizaei6n que lIegaron a ser objeto de transacciones mercantiles. Para
It,! epoca. la legislaci6n real distingura tres tlpos de poblados con sus
respectlvos cuerpos adminlstratlvos: las ciudades metropolitanas.
cludades dlacesanas 0 sufraganas y villas 0 lugares. Para las primeras eJ
cabildo estaba Integrado "por dace Regidores. dos Fieles executores, dos
Jurados de cada parroquia, un Pracurador General. un Mayordomo. un
Escrlbano de Concelo, dos Escribanos pUb/ieos, uno de Minas y Registros,
un Pregonero Mayor, un Carredor de Lonja y dos Porteros. En las
seguOOas. ocho Regldores y los demas oflciales perpetuos. Para las villas
y lugares: Alcalde Ordlnarlo, cuatro Repidores. un Alguacil, un Escribano
de Cancejo Publico y un Mayordomo".

EI Presidente del Cabildo actuaba a nombre de la Corona y las decisiones
de los cablldantes eran respetadas por gobernadores y tenientes. por 10
que algunos funcionarios reales, sin ser miembros del municipio,
participaban del mismo derecho que los regidores. Las funciones del
ayuntamiento abarcaban un amplio espeetro: a mas de la organizaci6n
material de la cludad. del reparto de tlerras y la agrupaci6n veclnal, ejereran
e/ derecho a la fijacl6n de Impuestos locales; eI reclutamlento de milicias
para la defensa y organlzacl6n de la poIlda local, control de edlficaciones,
mantenimlento de caminos y carcetes, supervlsl6n de preclos en los

Capdequl, J.M. Ots: EI Estado Espai'\ol en las Indias. Editorial de Ciencias Sociales,
La Habana, 1975, p. 76.

2 Capdequl, J.M. Ots: op. cit., pp. n-78.
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rnercados, organizaci6n-legitimidad de las festividades. ingerencia en la
actividad artesanal, manejo de ejidos pUblicos y conservaci6n de bosques,
fueron entre otras sus principales atribuciones.

EI municipio no solo era la instancia administrativa de los recursos, sino.
fundamentalmente. el aparato de coerci6n local profundamente arraigado
en la estructura productiva. Asf, la primera forma de explotaclon que se
instaur6 con la conqulsta fue la encom/enda. por la cool la monarquta
iberica concedla a su titular un "paquete" de derechos y obliQaciones sobre
un conglomerado humano delimitado. cuyo objetivo era la obtencl6n del
tributo al que estaban obligadas las poblaclones sometidas; eIcabildo por
su parte. con la atr/buci6n de distribuir la mano de obra indfgena. las tierras
en encom/enda, los solares en pueblos de espanoles y eItributo en especie,
devino en el cimiento de las primeras formas del poder local de la sociedad
colonial. Cabildo y encomienda, pues, se anudaron de tal suerte que
conferfan a los encomenderos, en tanto estamento social. eI ambito
aprop/ado para desarrollar un poder aut6nomo frente al que la Corona
espanola careda de control.

Durante el slglo XVIsolo los "mejores vecinos" de cualquier ciudad quftefla,
en otras palabras solo los encomenderos. podlan ser eleg/dos mlembros
del cabildo 10 cual I/eg6 a ser una codiciada distinci6n que otorgaba a qulen
la mantenfa un alto honor. por 10 que. al decir de Pareja Diezcanseco
"perten3cer al Cabildo era pertenecer a la mas encumbrada jerarqura social
criolla". Por su parte, la burocracia colonial a nombre del Rey encargada
de recaudar tributos e impuestos para la Corona y de velar por eI
mantenlmiento de la autoridad monarquica, desconfiaba de la estructura
municipal eregida por los eriollos y trat6 de Iimitar las poslbilidades de
creeimiento de una poderosa noblesa nativa, fricci6n cuyo trasfondo era
la voraz dlsputa por el control de riquezas y factores productivos existentes
en las colonias.

Las primeras manifestaciones de esta oposici6n se hleieron presentes en
la denominada "Rebeli6n de los Encomenderos" suscitada como
desenlace de la aplicaci6n de las lIamadas "Leyes Nuevas" (1545), por las
cuales la Corona buscaba reformar ef sistema de encomiendas
arrebatando a los encomenderos la posesi6n de tierras e Ind/os, revuelta
que si bien abarc6 un amp/io territorio, en Quito lagr6 su maxima expresi6n
cuando su Alcalde Incit6 allider de los rebeldes a renegar de la Corona y
proclamarse "Rey de los Andes".

3 Pareja Oiezcanseco, Alfredo: Las Instituciones y la Adminlstraci6n de la Real
Audiencia de Ouito, Editorial Universitaria. Universidad Central del Ecuador, quito,
1975. p. 254.
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Con el alan de frenar los comportamientos autonomistas creados por
los encomenderos, el poder metropolitano desat6 una estrateqla de
intervenci6n en las colonias que tom61a forma de una partici~ci6n estatal
"en las relaclones de apropiaci6n del sobretrabaj0 indfgena", apareciendo
con ello la mita colonial. Con esta finalidad se dlctaron ordenanzas que
restringfanla sucesi6n hereditaria de la encomienda, e1iminandose adernas
los "serviclos personales", con 10 que los funcionarlos de la Corona, esto
es los Corregidores de Indios, se interpusieron "entre las masas indfgenas
y las c1ases dominantes locales Imponiendo una distribuci6n y repartici6n
del trabs]o social y contrarestande de esa manera las tendencias
autonomistas de los encomenderos".

Esta estrategia implic6 tamblen la anulaci6n de la jurisdicci6n del cabildo
en los asuntos indfgenas y de reparticl6n de mitayos, medidas que
agudizaron los resquemores exlstentes entre los funcionarios reales y la
nobleza crlolla en la gestaci6n. hasta desembocar en los acontecimlentos
que caracterizaron la nueva rebeli6n de las clases nativas contra eI poder
metropolitano en 1592-93 con la lIamada "Revolucl6n do las Alcabalas".
Suceso en eI que. igualmente. fue eI municipio eI e]e del conflicto al
mantenerse como eIcentro del poder y de los intereses locales, frente a la
Real Audiencla y sus Intentos de expandlr la soberanfa del Estado
absolutista espariol, que con eI impuesto de la Alcabala buscaba montar
una mlllcla especializada. En efecto, el Cabildo Civil controlado
directamente por los grupos fundamentales crtollos, comand6 el
moviniiento logrando la adhesi6n de los demas estamentos natives,

EI sofocamiento de la rebeli6n soto fue posible con eI apoyo de tropas
realesvenidas del Vlrreynato de Lima, con 10 que eI cabildo sufrl6 otra gran
derrota al restrlngfrsele su autonomfa pues se anul61a capacidad de e1egir
sus propias autoridades (prlvileglo que s6l0 recuper6 un siglo mas tarde).
mientras se reconocfa a quienes habfan mantenido fidelidad ala autoridad
real mediante eI otorgamiento de las "mercedes de tierras'', Sin embargo
esta derrota no impidi6 que eIcabildo continuara desarronandose, durante
los dos slglos subslguientes, como la principal instituci6n hacla la cual
flufan los intereses de los estamehtos dominantes criollos, creclmiento del
poder municipal que soto fue posible gracias a su condici6n de ser la
instancia estatal local copartfcipe de los procesos productlvos.
caracterfstica que Ie permiti6 fortalecerse a pesar de las medidas
absolutistas Implementadas con las reformas borb6nicas.

4 Guerrero A. y Quintero R.: ·La transici6n colonial y el rol del Estado en la Real
Audiencia de Quito: algunos elementos para su analisis", en Revista Ciencias
Sociales, Volumen 1, No.2, 1977, Universidad Central del Ecuador, p. 23.

5 Guerrero A. y Quintero R.: op. cit., p. 23.
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Laconstituci6n del obraje durante el siglo XVII Vcomienzos del XVIIIcomo
eje de la economfa de la Real Audiencia de Quito, contrariamente a 10 que
podrla parecer, signific6 para la instituci6n edilicia un perlodo de
colaboracionismo institucional con las autoridades rnonaquicas, puesto
que los obrajes de particulares, de propiedad de la aristocracia crfolla, V
los IIamados obrajuelos ubicados "dentro de los muros" de la ciudad,
estaban dentro de la 6rbita de atribuclones municipales no 5610 en 10
atinente al cobro de tributos y manejo de impuestos 0 al control del ~remio
textil (artesanal), sino principalmente par su funci6n de coherci6n.

EI aparecimiento del sistema econ6mico basado en ta gran propledad
territorial que implicaba eI cercamiento dentro de ella de las comunidades
indfgenas, la perpetuaci6n de las relaciones de servidumbre y la
configuraci6n de una nueva clase social, esto esla aristocracia hacendaria,
trajo consigo tarnoten la irrupci6n de una nueva tendencia contradictoria
entre eI cabildo V la Corona. Asf, la hacienda, al crear sus propias
instltuciones [urldlcas. polrtlcas e Ideol6gicas fuertemente
descentraJizadasa 10 largo de la sierra ecuatoriana, sent6 las bases para
proporcionar eI necesario poder politico a la c1ase terrateniente como para
que esta concentre toda su fuerza en el cabildo, transtormandolo desde
va en el centro del poder nativo.

Este comportamiento poIftico di6 lugar a que los "cargos de alcaldes
ordinarios, de regldor Voidor municipales estuvieran siempre en manos de
la aristocracia crioJla consteuyendose asl eI ayuntamiento en la fortaleza
de los Intereses econ6micos Vpoliticos de ta clase terratenlente local que
en esta fase se consouda"."

Consolidaci6n que, a su vez, slgnific6 la agudizaci6n de la lucha poIftica
entre los estamentos criollos y el poder metropolitano. especialmente
cuando frente a la decadencia generalizada par la que atravesaba la Real
Audiencia, el cabildo propuso una serle de medidas ~ibre comercio,
acuflamiento local de monedas, nombramlento de magistrados cnoaos,
nueva polltlca tributaria) que se oponfa tajantemente con aquellas
torrnuladas par la autoridad real; contradicci6n que lIeg6 a provocar un
enfrentamiento radical no s6l0 entre eI Ayuntamiento y la Audiencla, sino
tambien contra la Orden Jesuita y eIconjunto del aparato monarqulco, Los
aconteclmientos desencadenados, basados en una poIarizacl6n social
tanto a nivel de la conformaci6n de bandos en la c1udad, cuanto a nlvel de

6 p.J respecto ver: Guerrero, A.: "Los obrajes en la Real Audiencia de O\.Iito en el siglo
XVII y su relaci6n con el Estado Colonial", en Revista Ciencias Sociales No.2, de
manera especial el texto comprendido entre las piginas 71-89.

7 Guerrero, A. y Quintero, R.: op. cit., p. 42.
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la diferenciaci6n creada entre miembros de las instituciones (criollos y
chapetones), precipitaron al poder metropolitano nuevarnentea intervenir
directamente en el Cabildo, anulando sus atribuciones jurisdiccionales y,
par tanto, su autonomla.

Conforme la estrategia borb6nica de centralismo absolutista y en el marco
de debilitamiento del cabildo criollo, FelipeVdesplaz61apractica municipal
de administraci6n y aduanas en la producci6n de aguardiente a la
Hacienda Real, medida que constituy6 el detonante de la Hamada
"Rebelionde los Estancos" de 1765, por la cualla aristocracia terrateniente
anclada en el Ayuntamiento ya la cabeza de los estamentos coloniales
"coaligados", desconoci6 el poder metropolitano, elj,gi6 sus propias
autoridades, expuIs6 a los representantes de la Corona y forma milicias
armadas entre los barrios de la ciudad. EI resultado de esta enl'rentamiento,
parad6gicamente, significi6 la creaci6n de un consenso en torno a la
aristocracia criolla, puesto que se logr6 un inestable compromiso entre las
c1ases locales y el poder metropolitano al abolir los estancos y aduanas,
al lograr la amnistfa general a los rebeldes y la institucionalidad de la
autoridad terrateniente.

En definitva el Cabildo a fines de la colonia, constituido Em representants
de los intereses nativos, encaus6 la ruptura con eI centralismo absolutlsta
que incluso parti6 al poder eclesiastlco al oponer a sus mlernbros entre
estas dos tendencias. Es decir, habfase eregido definitivamente en la
fortificaci6n de las aspiraciones econ6micas criollas, transtorrnandose en
la entidad local que permiti6 una amplia participaci6n de los estamentos
natlvos, dotando de los instrumentos apropiados que legalizaron y
consagraron los actos independentistas.

2. EL MUNICIPIO ENTRE LA REPUBLICA Y EL REGIQlNAUSMO

EI advenimiento de la independencia represent6 para 191 municipio un
nuevo perfodo de adecuaciones y fortalecimiento de su institucionalidad,
particularmente de redefinici6n en la naturaleza de su autonornla, puesto
que fue eI actor principal de las tensiones creadas entre las dinamicas
regionales separatistas y los intentos de centralismo repuoticano. La
Colonia habfa engendrado fuertes estructuras regionales territorialmente
diferenciadas que a la hora de las definlciones antepusleron sus afanes
seccionalistas, evidenclandose claramente c6mo los vfnculos anteriores
que mantenfan la unidad formal de la sociedad quitsna Ihabfan sido
meramente administrativos.

Fue asf que frente a la gesta independentista de 1809, las oligarqufas
costera y austral se alinearoncon los intereses coloniales y.solamente con
la restauraci6n metropolitana que frustraba sus asplraclones localistas,
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proclamaron su emancipaci6n del dominio espanol, pero tarnblen del
"centralismo" quitelio. Tratabase, pues, de un comportamiento regionalista
par el cual se desintegraba el territorio quiteno. 10 que permiti6 a su vez, la
irrupci6n del nuevo poder centralizador grancolombiano, pero bajo la
presi6n de foraneos intereses sureties. De allr que los primeros alios de
vida republicana estuvieron marcados par Ia persistencia de intentos
autonomistas. de acciones descentralizadoras. de proyectos federalistas.
todos asentados en profundos niveles de desarticulaci6n claramente
patetizados con los comportamientos municipales de la epoca.

EIcabildo era la figura poHticade los Intereses regionales con tal virulencia
que ninguna de las primeras Constituciones logr6 crear una normativk:lad
com un para e1los. dejando su legislaci6n a cargo de los propios gobiemos
seccionates, con 10 cual fueron concentrando un gran nivel de
representacl6n al punta que. la ConstitLJci6n Grancolornbina de 1821
cuando reconocl6 en eIAyuntamiento al gobiemo cantonal. Ie otorg6 una
valiosa funci6n electoral por la cual sufragaba para e1egir autoridades
nacionales, par1amentarias y provinciales. Solamente en octubre del
mismo ano se dict6 en CClcuta la primera Ley de Regimen Admlnistrativo,
que se preocup6 con algun detalle de la organizaci6n de los cabildos. 8

Conviene destacar que en eI transcurso de los primeros alios de vida
republicana. mas par eIefectode las inlciativas locales que par Iaexistencia
de un proyecto estatal, se desat6 una ambigOedad en eI manejo de las
polfticas administrativas y de organizaci6n territorial, que superponfa eI
ambito provincial con eI municipal, lIegandose en 1825 a expedlr una ley
de Regimen Polftlco por la que los jefes poUt/cos presldfan las
municipalidades.

Progreslvamente aumentaba la capacidad edilicia que. debido a su efecto
centrlfugo. atentaba contra los esfuerzos de consolidaci6n del Estado
grancolombino. al punta que Bolivar, en un Ultimo intento. dict6 en 1825
un decreto que suprimia temporal mente todos los ayuntamientos de Ia
Republica. Intento fallido pues el Ecuador se disgreg6 de la Unl6n
constltuyendose como entidad poUtica aut6noma. legitimada en la
"Prlmera Carta Fundamental" que. por sobre los Intereses monarquleos de
clertos pr6ceres. adopt6 la daslca forma republicana de corte liberal, en
la cual se evidenclaba una gran Influencia del sistema presldenclallsta
norteamerlcano basado en la trldMsl6n de poderes y que. en 10atlnente a
la admlnistracl6n secclooal, la sujetaba en dertos aspectos a Is direccl6n
de la Funcl6n Ejecutlva.

B Sobre estos aspectos ver: Arroyo. Enrique: Derecho Municipal, Biblioteca Municipal
de Quito. HMO/352,pp. 200-202.
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Asf, la Constituci6n de 1830 quito a los cabildos las tunciones electorales
y aquella de presidir la asamblea provincial. De igual manera la
Constituyente de Riobamba expidi6 la primera Ley Municipal a traves de
la cual se subordlno eI concejo al Gobernador y se traspasaron las
anteriores atribuciones de las Carnaras Provlnciales a los Cabildos.
Tratabase tarnblen de una suertede acuerdo de unificaci6n entre los
Departamentos de Guayaquil, Quito y Cuenca, basado en el
reconocimiento de sus respectivos poderes regionales, en el
mantenimiento de ciertos niveles de autonomla y de representaci6n local,
a la par que en una-compleja trama de alianzas matrimoniales, sistemas
de consanguinidad, afinidad y fidelidad, en suma de mecanismos
endoqarnicos y senoriaies comunes a la aristocracia criolla.

La Republica naci6 atravesada por un fuerte esplritu descsntralizador que,
diseminado territorialmente, organizaba para sl provincias, cantones y
parroqutas. Comportamiento polftico que at manejar sus propias formas
de control y decisi6n, concentraba importantes cuotas de poder,
reduciendo a la Funci6n Ejecutiva. al decir de Ayala, "casl exclusivamente
a la direcci6n de las relaciones exteriores y el control de algunas
contribuciones. Los municipios, juntas de hacienda, cuerpos ~Jubernativos

de instituciones locales, dirigidos por los notables, tienen en algunos
casos, mayor capacidad econ6mica y polftica que el propio gabinete
presidencial".9 La tendencia era que las principales actividades de tipo
cultural, social y prloritariamente las obras pUblicas constltutan eI "ambito
natural" de las entidades locales, asl como el manejo de las polfticas
tributarias eran consideradas inherentes a la naturaleza aut6noma de los
cabildos.

Es por ello que en distintas constituciones, prlnclpairnente en la de 1861,
se legisl6 de manera mas decldida sobre las atribuclones rnunicipales,
ampliando su jurisdicci6n con la creaci6n de organismos edilicios a nivel
provincial, cantonal y parroqulai, otorgAndoles a todos un arnplio espectro
de atribuciones en los campos de polida, educaci6n, rneloras materiales.
recaudaci6n e inversi6n de rentas proplas, al igual que una mejor
coordinaci6n entre las acciones del gobierno central y las secclonates, por
medio del adecuado ordenamiento de las funciones de sus respectivos
mlernbros. En dicho ano ademas, se expidi6 otra Ley de R~gimen

Municipal que deflnla a la administraci6n municipal como "la que
comprende todo \0 que concierne a las funciones de los empleados del

9 Ayala, Enrique, Lucha potltica y oriqen de los partidos en Ecuador, Ediciones de la
Universidad Cat6lica, Quito, 1978, p. 53.
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cornun y al manejo de intereses y seriala entre las funciones municipales,
al acordar los estatutos que deben re~ir en sus respectivas comunas sin
traspasar la Constituci6n ni las Leyes". 0

La mencionada ley al establecer la correlacl6n entre Municipio y Gobierno
Central mediante los representantes del Ejecutivo en eI Cabildo, los
consider6 como funcionarios municipaJes con 10 cual "mitigaba" sus
fricciones; al mismo tiempo estableci6 una clara dlstinci6n entre las
funciones municipales que correspondIan a las juntas provinciales.
concejos cantonales y juntas parroquiaJes. definiendo con detalle las
atribuciones pertlnentes que determinaban eI procedimiento a segulrse
para dictar las ordenanzas. Senali~bamos anteriormente que la estruetura
de poder se bas6 en el adecuado manejo de las instancias locales, de allf
10 estrateqtco de sostener importantes niveles de autonomfa seccionaJ
como soportes del funcionamiento del sistema poIltico-adminlstratlvo
durante todo el siglo XIX, por 10 que su papel no sa reducfa a ser eI mera
administrador de los servicios publicos. ni la sola instancia de poder local.
sino, de mantenerse como la fortaleza de los interesas regionales y como
tal, de ser eficiente vehlculo de gesti6n polltlca: "elAyuntamiento es la base
de operaciones de partidarios 0 adversarios del regimen e incluso su centro
de movilizaci6n militar",11 mas aun cuaneJo la participaci6n poIftica sa
reducfa a quienes ostentaban la condici6n de ciudadano tradicionalmente
otorgada por la municipalidad. .

Durante los alios 1861-{)3 se legisi6 radicalmente en materia electoral,
acrecentandose la atribuci6n municipal en este campo al encargar en un
comlenzo a los cabildos Ia formaci6n de 105 reglstros e1ectorales, para,
posteriormente, con la aplicaci6n de una nueva Ley de Elecciones suprimir
las antiguas Juntas Eleetorales y entregar definitlvamente eI escrutinio a
los Concejos Municipales.

Puede afirmarse, entonces, que durante eI perlodo de confonnaci6n de la
Republica los municipios -en tanto expresi6n de procesos regionales
experimentaran una importante fortificacl6n de sus instltuclones y una
ampliaci6n de sus atribuciones, puesto que el rnantenimiento de su
autonomfa era la condici6n de equilibrio del poder y, por 10 tanto, de
sobrevivencia de la joven republica.

10 AIIOYO, Enrique: op. cit., p. 210.
11 Ayala, Enrique: op. cit., p. 61.
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3. MUNICIPALIDADES Y FORMACION DEL ESTADO II.IACIONAL

Dos momentos son relevantes en la vida municipal durante la fase de
constituci6n del Estado Oliqarquico. EIprimero coincide con el perlodo de
los gobiernos conservadores "garcianos" que sentaron las bases para la
formaci6n del Estado Nacional, esfuerzo sustentado en un intento de
equilibrio entre los diversos intereses regionales en eI que, ellatifundismo
serrano a la cabeza, se vi6 presionado a impulsar un proyecto figado
tambien con los interesescostenos: programa que implicaba ante todo un
agresivo prop6sito de centralizaci6n que demandaba a Sll vez, de la
aplicaci6n de un estricto y represivo marco legal que viabilice la
acumulaci6n de rentas estatales necesarias para la construcci6n de las
obras que unirlan al pals. Fue en este contexto y bajo la viqencla de ta
denominada "Carta Negra" que el gobierno arremeti6 en la disputa por el
manejo de los ingresos secclonales fuertemente controlados por los
municipios, a la par que con un radical ataque a la ancestral practlca de
mantener descentrafizadas las rentas, logrando agrupar varlas de elias e
imponer una polltica tajante de grabar eI comercio internacional.

Asl, las obras pubticas construidas durante esos afios fueron financiadas
en un porcentaje muy importante con los recursos provenlentes de los
organismos regionales, especialmente con los fondos municipales que
representaban una modalidad de oposicl6n par parte de los hacendados
serranos a las arremetidas en la inversi6n extranjera propugnadas por la
ollqarqula costena. Garda Moreno con su obsesi6n moralista de Que
prevalesca "el bien sobre el mal" en los destinos del pals, encontr6 el
justificatlvo adecuado para el constante rompimiento de Ita Constituci6n,
individualizando drastlcamente el poder a tal punto que nombr6
directamente sus proplas autoridades, v, cercen6 las atribuciones
municipales a nombre de eliminar el "mal regionalista" heredado de la
colonia.

Comportamiento politico expresado con toda su nitidez incluso en los
propios contenidos constitucionales de 1878, en los cuales 110 se deda
nada sobre las atribuciones edilicias, contrariamente, y de manera
expnclta, reconoclase el hecho de que la "independencia relativa" de los
ayuntamientos estaba Intimamente Ilgada (lease subordinada) a las
funciones establecidas para otras instituciones del ejecutivo, limitando su
accionar al ambiguo campo de 10 "previsto en la Constitucion":
estableciEmdose, adernas, una suerte de garantla para las conductas
seccionales en un articulo especial Que calificaba de inejecutables las
acciones municlpales Que se oponlan a la Carta Fundamen~al. En este
mismo tenor y en el atan de dlspersar la fuerza regional de tos cabildos, se
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postulaba que los gobiernos seccionales estaban constituidos por dos
instancias diferenciadas: el provincial a cargo de "Carnaras Provinciales"
que fueron norm~das por una ley especial, y eI cantonal a cargo de las
municipalidades. 2

La respectiva Ley de Regimen Municipal emitida en dicho ano, acorde con
el estilo conservador del ''tirano'', delimitaba con toda c1aridad eI ambito
provincial y municipal, establecilmdose para cada uno de e1los su propio
regimen seccional, por 10 que, en eI caso del cabildo, otorgAbale una
injerencia reducida y puntual en los campos poIftico y judicial, al encargarte
el nombramiento de Alcaldes Municlpales, Jueces Parroquiales de primer9
instancia, Tenientes Poltticos, Alguacil Mayor y Defensores Generales;1

funciones que al ser parte de una estrategia de centralizaci6n estatal,
buscaban tamblen disminuir la influencia de la oIigarquCa costelia.

EI segundo momento corresponde al perfodo del "liberalismo alfarista" en
el que, si bien se consolida eI proceso de forjamiento del Estado Nacional
y se da mayor empuje a sus intentos modernizantes, sin embargo, de cara
al desarrollo de la instituci6n edilicia, cambia ostensiblemente el
comportamiento puesto que la t6nica en esta nueva fase es la de propiciar
una acci6n abiertamente descentralizadora en base a la Imposlci6n del
poder regional costeno, cuya mas clara evidencia fue e1iminar eIgravamen
estatal que pesaba sobre eIcomerdo lnternacional y ponerto ba]o eIcontrol
de las autoridades seccionales de Guayaquil. Lagesta alfarista al parecer,
supo rnanejar convenientemente eIpoder de los goblemos locales al punta
que la sobrevivencia de sus principales Ilderes,dependCa de la cooperaci6n
de jefes polrticos y alcaldes asl como del control de procesos e1ectorales
con el apoyo en muchos casos de la ayuda militar.

Las transformaciones que trajo consigo la aplicaci6n del deealogo liberal,
buscaban Iiberalizar la vieja sociedad feudalizante a traves de su
laicizaci6n, al restringir el poder eclesiasttco y quebrar eIcontrolldeol6gico
del terrateniente sobre las masas indlgenas serranas en eI obJetivo de
activar eldinamismo comercial, por10que, contrariamente de 10 que podria
parecer, se ampliaron las atribuciones de los cabildos. Mientras los
municlpios serranos mantenfanse anclados en su tradici6n
arist6crata-hacendaria, los costenos, pasaron a constituir instrumentos de
polrticas regionales de extracci6n de rentas destinadas a la construcci6n
de obras pubtlcas en sus respectlvas localidades, con tal virulencia que,

12 Trabucco, Federico: Constituciones de la Republica ~I Ecuador. Editorial
Universitaria, Quito, 1975, p. 255.

13 Ivroyo, Enrique: op. cit., p. 214.
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en el caso de Guayaquil, del total de irnpuestos recaudados p<,~ servicios
rnunicipales en el afio de 1919 un tercio provenian del cacao.

Las antiguas atribuciones municipales que durante todo I~I siglo XIX
rnantuvieron vigente la suiecion extraecon6mica de los campesinos a la
hacienda par media del concertaje, con la aplicaci6n de 103 LE!y Municipal
que regulaba las funciones de la Policla Rural en este campo, 0 de
ordenanzas municipales que permitian al hacendado imponer cualquier
tipo de obligaciones a los trabajadores, a de leyes "Contra la Vagancia y
Mendicidad", de control sobre el campesino-artesano, de "Contribuci6n de
Indigenas", de "Contribuci6n General", de "Contrlbuci6n Subsidiaria"; al
igual que leyes que consagraban eI manejo senorial del territorio por
intermedio de ordenanzas para eI cobro de "AIcabalas e Hipotecas", de
"Cercamiento de Propiedades", de "Tierras Baldias",15 no fueron
modificadas sustancialmente ya que tamblen se aplicaban can relativa
eficiencia para el control de [ornaleros en las plantaciones cacaoteras de
zonas como Vinces, Saba. Babahoyo, Catarama y Ventanas.

Tratabase mas bien de un ambiguo espfritu modernizante que, anclado
regionalmente, consideraba prioritario emprender las obras publicas de
sus localidades al igual que los nombramientos de sus autoridades, corno
prerrogativas de las elites luqarenas. Asf, los municipios costenos
experimentaron importantes transferencias financieras desde lei gobierno
central, destinadas a satisfacer prop6sitos erninentemente locales, es
decir, los ayuntamientos del litoral viven un renovado regionalismo en el
que las necesidades locales eran satisfechas par sobre los objetivos
nacionales, incluso antes de que estes ultimos sean conslderados.

Durante la segunda administraci6n de Alfaro, se expidi61a Constituci6n de
1906 en la que establecleron normas muy precisas acerca del
funcionamiento de los cabildos, definiendose su especffica sustantlvldad,
10 peculiar de sus funciones y, 10 que es mas importante, por primera vez
se reconocla expresamente la autonomfa municipal cuando en el Art. 114
se estipulaba que: "las Munlcipalidades, en et ejercicio de sus funciones
prrvativas, seran absolutamente Independlentes de los otros poderes, pera
sin contrariar en ningun caso las leyes generales del pals: Ysus miembros
seran responsables por los abusos que cometan\ colectlva 0
individualmente ante los jueces competentes respectivos". 6

14 America Ubre, Guayaquil, 1920, p. 410, citado por Crawford de Roberts, Lois: EI
Ecuador en la Epoca Cacaotera, Editorial Universitaria, Ouito. 1980, p. 126.

15 Sobre este punto consultar: Chiriboga, Manuel; Jornaleros y Gran Propletanos en 135
al'los de Exportaci6n Cacaotera 1790-t925), Consejo Provincial de Pichincha, Quito,
1980, de manera especial el texto comprendido entre las paginas :22-1 ~11.

16 Trabucco. Federico: op. cit., p. 344.
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Conviene anotar otro cambio importante dado en la evoluci6n del
ayuntamiento. Es aque! re!ativo al hecho de que con la profeslonalizaci6n
del ejercito, se implant6 una mOOalidad particular de legitirnaci6n militar
de la distribuci6n territorial de manera analoga y coincidente con la divisi6n
administrativa seccional. La municipalidad por su parte, aI involucrar una
poblaci6n y un territorio determinados sin mas Iimitaciones que las
indispensables para mantener eI equilibrio orgilnico nacional, encajaba
con los primarios objetivos que tarnbien buscaba eI f1arnante ejercito al
emplazar sus principales destacamentos en los mismos territorios donde
se organizaban los poderes locales. Municipios y Ejercito convergieran
durante el perlodo liberal, en eI rnanejo de la territorialidad y la poblaci6n,
con la finalidad de sostener eI equnlbrlo del pals.

En sfntesis, creemos que durante esta nueva fase los municipios entran en
una novedosa 16gicaque replantea la naturaleza de su autonomra., puesto
que ya no son exclusivamente la expresi6n de un poder regional con afanes
federalistas, sino que ante todo logran Imponer eI reconoclmlento de la
existencla de procesos regionales y locales como elementos constitutlvos
de un proceso "nacional", pera sustentados en eI rnanejo de Instanclas
propias volcadas en la aplicaci6n de poIfticas impositivas sabre sus
respectivos grupos sociales subalternos.

Finalmente, dadas las Iimitaclones del presente artlcolo, no nos detenemos
a reseriar eI ultimo perfodo de las transforrnaciones en la instituci6n
municipal, que corresponde con los procesosde modemizaci6n en los que
nuevamente se readeclian las estructuras secc\onales hacia una l6gica de
caracter empresarial; transtormandose. Igualmente, la orlentaci6n de su
autonomfa en funcl6n de una relativa independencla frente al
funcionamlento del capital internacional, aspecto que nos reservamos para
otra oportunidad.
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LA RECONSTRUCCION HISTORICA DE
PROCESOS DE TRANSICION SOCIAL

(Aproximaciones a la Revoluci6n Popular Sandinista)"1

Jose Luis Coraggio

1. INTRODUCCION: HISTORIA, ESPACIO Y SOCIEDAD.

EItema que nos convoca ("las ciudades en Ia historia"), nos "eva a buscar
la especificidad del encuentro entre historiadores e investigadores de "Ia
ciudad". A nuestro juicio, una participaci6n plena de estos Uitimosrequiere
un doble movimiento reflexivo previo: eI primero. dirigldo a superar las
visiones empiricas de la cludad, y eI segundo. a expiicitar la contribu~i6n

que la investigacl6n hist6rica puede jugar en la investigaci6n urbana.

Con respecto al primer movimiento. tiene a su vez dos aspectos: la
elaboraci6n de los conceptos de espacio, espacialidad y territorio, por un
(ado, y la arti~ulaci6n entre espacialidad social y las teorfas de 10 social,
por el otro. Explicitar estas cuestiones nos perrnltirla determinar
conceptualmente si por "ciudad" nos referimos a la mancha urbana
(dellmitada siguiendo clertos cnterlos cuantitativos de densidad y

Queremos dejar sentado que /apublicaci6n de este manuscrito s6Io intentaparticipar
en el debate, altamente relevante, propuesto por los organizadores de este evento,
sometiendo a su discusi6n algunas hip6tesis desigualmente sustentadas. No se trata
par 10 tanto de un trabajo acabado y 10presentamos como notas que, habiendo sido
escritas para uso personal y discutidas parcialmente en el Taller sobre"La revoluci6n
Sandinista en el contexto latinoamericano" (CLACSo-e'UDAD, Quito, marzo 1987),
nos hemos visto tentados a socializar por la insistencia del amigo Eduardo Kingman.
Agradecemos los comentarios del mismo Eduardo y de Mario Unda, que
contribuyeron a clarificar y profundizar algunos puntos: 6bviamente, la
responsabilidad del trabajo sigue siendo nuestra.

2 Esta pastura puede ser vista, por algunos historiadores de oficio, como una
concepci6n "instrumentalista" de la disciplina hist6rica, en tanto su sentido estarta
subordinado a otras ciencias sociales. Pero como en eualquier disciplina cientrfica,
cabe diferenciar entre investigaci6n aplicada y b!sica, no estando esta uhima sujeta
ni orientada por objetivos practicos inmediatos. En 10 que sigue estaremos
preocupados por una investigaci6n intencionalmente integrada a procesos c:Ie
transformaci6n hist6rica.

3 Este tema ha $ido desarrollado en: "Sobre la espacialidad social y el conoepto de
regi6n", incluido en J.l. (".maggio, Territorios en transici6n, CIUDAD, Quito, 1987.
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contiguidad) y a todo 10 que contiene, 0 a un valor de uso complejo, 0 bien
a una concreci6n de "sociedad local" caracterizada par determinada base
econ6mica, formas de interacci6n social cotidiana, etc.

En cuantoal segundo movimiento, para una primera aproxlrnaclon" -ligada
al concepto de ciudad mas que al de sociedad local- implica relacionar la
investigaci6n estructural de 10 urbano en la sociedad presente, con las
denominadas "genealogfas" de las ciudades (esascadenas de eventos que
van contorrnando las ciudades hasta Hegar a su configuraci6n actual, por
la operaci6n de multiples cadenas causales que estan semiteorizadas en
las tearfas de la rnlqraclon, de la localizaci6n Industrial y de serviclos. de
los transportes, de la segregaci6n urbana. etc.. etc.). Ello implicarfa
considerar que la historia esta "...interesada en las conexlones singulares.
mas importantes para la imputaci6n causal...,,5 mas que par rE~gularidades
y procesos legaliformes.

Asf, para algunos lnvestigadores de 10 urbano (010territorial)la explicaci6n
par leyes de los fen6menos que analizan estarta dada POI' un enfoque
estructural, mientras que la explicaclon de las particularidades de dichos
fen6menos requerirfa de una genealogfa de las series de localizaciones
explicables mediante cadenas causales.

A su vez, 10 "estructural" se resolverfa ubicando nuestra sociedad objeto
de estudio en una de las categorfas ya teorizadas, generalmente eI modo
capitallsta de producci6n, cuyas leyes (y conceptos centrales) juegan eI
papel de hip6tesis (en eI mejor de los casos) 0 de carnlsa de fuerza para
orientar la investigaci6n empfrlca. Mientras que las estructuras estarfan
determinadas poria necesldad, las genealogfas deberfan reconocer
facto res del azar (geograficos, antecedentes "hlstorlcos". etc.) aunque el
sentido de las cadenas causales estarfa slempre-ya-dado poria teorfa de
las estructuras presupuestas.

Para una segunda aproximaci6n, a la cual nos adscribirnos, la
investigaci6n hist6rica es un momento constitutive clel metodo de
investigaci6n social, indispensable para sugerir, confirrnar, rectificar y
concretizar los resultados de las investigaciones estructuraies sobre un
sistema social (general 0 urbano en particular) actualmente existente y en
proceso de reproducci6n, pues al poner la investigaci6n del presente en
un contexte de larga duraci6n se advierten relaciones, tendencias y
sentidos de otros modo ocultos.

4 Ver. por ejemplo, Alain Upietz, Le capital et son espace, Maspero, Parfs, 19n.
5 Ver Max Weber, Economiay Sociedad, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1944,

pag.23.
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se encuadra la investlqaclon. mas que por determinadas tecnicas
historloqraficas.

Partiendo de esta afirmaci6n del papel de la teorla de la sociedad en la
contorrnaclon del metoda de la investigaci6n hist6rica, vamos a i1ustrar en
esta ponencia la diflcil situaci6n, te6rica y practlca, de investigar una
sociedad (en general, y de los subsistemas urbanos en particular) en
proceso de transici6n, es decir, experimentando una serie de
transformaciones econ6micas, pollticas e ideol6gicas ine<iitas, no siempre
congruentes, y cuyo sentido no esta aun determinado.

Hasta donde conocemos, las situaciones de abierta transici6n -las
sociedades en revoluci6n- no han side suficientemente investigadas en sus
diversas ocurrencias en America latina, como para lIegara conformar una
teoria de la transici6n 0 bien una teorla de las sociedades en transici6n,
sea desde las sociedades tribales, desde las sociedades colonlzadas 0
desde el capitalismo periferico.

Pero, ademas, nos parece relevante p1antear la hip6tesis de que buena
parte de las actuates sociedades nacionales latinoamericanas no han
Ilegado aun a una rnaduracion que permita pensartas como todos
estructurados autoreproducidos sequn leyes discernibles.b1es Serian, en
ese sentido, sociedades en transici6n.

Se nos plantea, entonces, el siguiente problema: si la investigaci6n
hlstorlca es parte de un procedimiento investigativo orientado por una
teoria de la sociedad y sus aspectos bajo sstudlo, c6mo sa orienta la
investigaci6n en una sociedad en transici6n si, como atlrmarnos, no hay
una teorla de "Ia" transici6n disponible?7

ciones de objetividad de la investigaci6n el que se realice una aproxlmacion omnilate
ral a la totalidad, hasta producir una convergencia de las concepciones sobre la
misma que asf van resultando.

Una de sus contribuciones, efectivamente, es la de determinar cadenas causales en
tre facto res que operan en el nivel aparencial de la realidad, asi como otros tipos de
determinismo aprehensible en sus aspectos cuantitativos (probabilfstico, teleol6gi
co, etc.) 0Jer Mario Bunge, Causalidad. EI principio de causalidad en la ciencia
moderna, EUDEBA, Buenos Aires, 1972). Justamente, el papel de la conceptuali
zaci6n sobre la realidad profunda sera el de develar la base sobre la cual operan esos
determinismos, permitiendo advertir su sentido e interpretarlas a cabalidad. •

7 Obviamente, para quienes entienden por "transiclon" exclusivamente IfI transici6n al
comunismo, concretizada en el socialismo, sf existiria una teorra de la transici6n,
justamente la denominada teona del socialismo y su reproducci6n. Mas alia de que
esa misma teoria no suele analizar la dinamica interna y contradicciones de ese
sistema, reduciendose a presentarlo como modelo, nos preocupa un concepto mils
amplio de transici6n.
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En particular, en 10relativo a 10territorial, se presenta eIproblema adicional
de que los cambios territoriales no son inmediatamente perceptibles para
una visi6n fisicalista, que visualiza las denominadas "estructuras
espaciales" como muy lentamente maleables. Esto comienza a resolverse
adoptando una concepci6n correcta de la espacialidad de los fen6mencas
sociales, 10que nos conecta con eI primer movimiento arriba senalado.

Pero para efectivamente resolver esto se hace necesario producir una
aproximaci6n a la reconstrucci6n hist6rico-conceptual de estos procesos
"sobre la marcha", mucho antes de que 5610 nos quede eI recurso de la
documentaci6n descontextuada 0 induso de Ia arqueologfa.

Ello implica no abandonarse a la lectura protocientffica. mas 0 menos
ingenua, de datos 0 archivos, sino recurrir provisoriamente a las teorfas
mas generales de la(s) sociedad(es). con las pocas especificaciones que
se puedan contar para procesos de revoluci6n/l:ransfonnaci6n (y no de
reproducci6n) de la totalidad social, pero tambilm a Ia slstematizaci6n de
las hip6tesis mas fertiles que la investigaci6n hist6rica haya producido
hasta el rnornento.? Sin este marco, la investigaci6n sobre Ia espacialidad
en la transici6n serla meramente superficial. recayendo una y otra vez en
la "descodificaci6n" de los aspectos trsicos. por ser los mas fflciles de
rastrear.

En 10 que sigue vamos a concentrarnos en algunos problemas
metodol6gicos de una investigaci6n hist6rica sobre Iamarcha de procesos
de transici6n que conllevan la revoluci6n de estructuras de la sociedad.
ejemplificando para of caso de Nicaragua, conflando en que las posibles
derivaciones para sociedades en transicl6n sin revoluci6n (as decir, en
proceso de constitucl6n como sociedades nacionales) podran ser
deducidos par los lectores. las vinculaciones con la problemcitica
especffica de 10urbano quedaran para un trabajo posterior.

2. POUTICA, IDEOLOOIA E HISTORIA EN LA TRANSICION

Posiblemente podamos lograr un rcipido acuerdo respecto a la critica a las
formas que han predominado dentro de Ia disciplina hist6rica tal como se

8 Ejemplos sobre esto pueden encontrarse en Jose LCofaggio, 'Posibilidades de un
ordenamiento territorial para la transici6n en Nicaragua· (1982), del cuaJ se incluye
una versi6n reduclda en J.L.Cofaggio, Alberto M. Federico y OscarColman (Eds.), La
cuesti6n regional en America Latina, CIUDAD-ClACSO, Quito, (en prensa). -

9 0 es que muchas veces no nos encontramos con trabajos historiogrAficos inspirados
en 'una idea"? Esto parece una tuente limitada para guiat Ia reconstrucci6n de
totalidades sociales complejas. Con todo, este enfoque, seriamente implementado,
puede ser mas rico que el de seleccionar evidencias que sustenten determinadas
tesis politicas 0 te6ricas a. gusto del autor.
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desarrolla en las sociedades capitalistas. Su papel como configuraci6n
ideol6gica desde \a perspectiva de las c1ases dominantes, en la que
pr6ceres y "grandes hombres" aparecen haciendo la historia, mientras las
masas subalternas quedan relegadas al coro del escenario en que aquellos
act ores despliegan sus ideas y actos, y su gran conclusi6n de que eI
sistema imperante es natural mente universal, por 10 que los deseos de
sustltufrlo son aluclnactones de inadaptados.

Parecerla fadl indicar, como alternativa, eIpapel de una disciplina hist6rica
ejercida desde la perspectiva de los sectores populares 0 de c1eterminada
clase, en una lucha ideol6gica que Implica construir otra historia, otras
interpretaciones, otras legalidades de 10social. Pero, podremos lograr el
mismo acuerdo para las formas que adopta y debe adoptar esta disciplina
-desde una perspectiva revoluclonarla- en las epocas de translclon, en que
la constituci6n misma de las c1ases populares no esta conclufda, en que
la gelatinosidad de la sociedflP parece ser una figura mas apta que la que
provee la visl6n estructural?

Para muchos, el papel de los historiadores de la transici6n surgirra s610
una vez decantado el procesamiento de la revoluci6n social, una vez
establecido un nuevo sistema, desde eI cool puede reclen darse sentido al
devenir antecedente, siguiendo la celebre analogfa de que las c1avespara
la anatomia del mono se encuentran en la del hombre.

Sin perjuicio de aceptar las ventajas de una historia reconstrulda desde la
perspectiva de los resultados del procesamiento hist6rico, a 10que aqul
nos referimos es a otra posibilidad: la de ir escribiendo ta historia cas!
"sobre la marcha" de la revoluci6n, en esa situaci6n en que coexisten,
contradictoriamente, estructuras heredadas cuestionadas con nuevas
relaciones en proceso de estructuraci6n.

No nos interesa tanto destacar las dificultades (y ventajas) de hacer historia
sobre una materia prima social tan "ca6tlca" como Virgen, sino senalar la
imperiosa necesldad de intentarto a la vez que selialar ciertos problemas
especial mente recurrentes en esas epocas de alumbramiento y
consolidaci6n de un nuevo poder social. 11

10 Las polemicas respecto a las form as de existencia y el papel de \a erase obrera en
nuestros palMs es 9610 un ejemplo de esa dificultad.

11 Que la interpretaci6n sobre el sentido hist6rico de eventos contemporllneos (en
particular sobre los perlodos de reformas importantes) estll plagada de dificultades,
podrla ser ilustrado comparando las interpretaciones "sobre \a marcha" y las ex-post
de parte de las mismas corrientes pollticas.
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La que para muchas esta en juego es algo mas que la busqueda de la
"verdad hist6rica". De ahf cierta reticencia al libre ejercicio de la
investigaci6n hist6rica durante y sobre los aries de transici6n, como
proceso contr~dictorio y conflictivo, durante eI cual se configura un nuevo
poder social.1

Hay situaciones especialmente difrcilesque deben ser consideradas. En el
caso de las transiciones de sentido socia/ista,estan usualmente asediadas
y enfrentan fuerzas que usan todos los recursos a su alcance. Y, en un
contexte de guerra, se tiende a exigir que las solidaridades intemas y
extemas al proyecto revolucionario sean reconfirmadas, si as preciso, por
la via del dogmatismo.
Enesta situaci6n, cuando las configuraciones ideol6gicas heredadas estan
lejos de haber sido substitufdas por una ideologfa revoluclonaria
generallzadaa la sociedad (como es eIcaso de la Cuba actual), 0 al menos
por una concepci6n de la misma sociedad en transici6n, "hacef: historia"
(y tarnblen "hacer teorla") es cast equivalente a hacer Ideologla. 3

La creaci6n de nuevos mitos 0 la disoluci6n 0 resignificaci6n de otros
pre-existentes, la elaboraci6n de nuevas sirnooloqlas, buscan rafces en la
historia de la sociedad entransici6n -la reciente y lade los orfgenesmismos
de su constituci6n como sociedad nacional, cuando no lade los ancestros
y, en tal sentido, la reinterpretaci6n de hechos del pasado 0 su
reconstrucci6n blstorloqrafica, con otras fuentes y orlentada por otras
cuestiones, aparecen como una pieza clave en la constituci6n y
consolidaci6n del nuevo poder.
En estas circunstancias, se puede tender a crista/izar y oficializar una his
torla dedicada a magnificar la heroicidad 0 clarividencia de los

12 Aparentemente no habria demasiado problema en investigar los orlgenes del
capitalismo en la formaci6n social revolucionada, 0 las multiples formas de
intervenci6n lrnperialista, por ejemplo.

13 Para nuestro concepto de transicl6n, 'sta comienza mucho antes de que sea
perceptible como revoluci6n social, politiea 0 eeon6miea y, por tanto, 10 que vamos
a plant681 apunta tarnbien a situaciones como la actual del Ecuador 0 de otros paises
que usualmente no son vistos "dn transici6n". !\qUI Iamblen se hace diflcil realizar una
historia crftlca del movimiento popular, en nombre de su unlded, de evitar el
divisionismo, etc. Aqul tarnbien la reflexi6n crltica publica sobre accicnes de
determinadas organizaciones populares puede ser vista como ideol6gica, al servicio
de las clases dominantes, etc. Pero, por otro lado, efectivamente se tiende a hacer
de la crftiea un arma ideol6gica, donde el sentido del movimiento popular no es algo
a determinar por la investigaci6n hist6rica, sino algo en disputa entre las
"vanguardias·. En estas situaciones, mas signadas par la lucha contra el poder que
por la construcci6n de un nuevo poder, la "unidad teorla-practica" pielde su contenido
original al ser sustitulda la teoria por una ideologia 0 incluso un 'programa hist6rico'
preestablecido rlgidamenie.
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revolucionarios (0 de las masas), incluso hasta el punto del culto a la p~r

sonalidad (0 de la correspondiente confianza ciega en "el pueblo"), que
caiga en la defensa a ultranza de determinados actos revolucionarios, del
sentido de tal 0 cual acontecimiento, 0, por el contrario, en ocultamientos
de hechos 0 circunstancias.

Asf, se corre el peligro de no ver, por la falta de "perspectiva historlca" el
verdadero sentido de acciones y discursos de unas u otras corrientes re
volucionarlas, de sectores opuestos en todo 0 en parte al proyecto
hegem6nico revolucionario, y, obviamente, de las acciones colectivas del
mismo pueblo.

Esto IIeva, entonces, a la opci6n entre una historia popular doqrnatlca 0 
ya en situaci6n de poder revolucionario- de una historia "otlclal'', negociada
y acordada por la dirigencia revolucionaria. Ueva, tamblen, a la Iimitaci6n
del ejercicio de la disciplina hist6rica a la fase de acumulac:i6n de docu
mentaci6n, celosamente guardada para el momento oportuno.

Este celo, por razones obvlas, se exacerba con referencia al perfodo de
lucha revolucionaria pre-triunfo, en tanto de allf viene la conducci6n revolu
cionaria actual, y alII pueden advertirse con mayor perspectlva sus fallas 0

sus aciertos, e incluso sus pugnas Internas.

Dados estos "petlqros", inducidos por el dogmatismo 0 por eI pragmatis
mo polftico, hasta parecerfa saludable evitar que se haga hlstorla "sobre la
marcha", se evitarfa asi eI ideologicismo, el divisionismo y el protagonismo
acentuados que pueden resultar de tener que asignar responsabilidades,
aciertos y errores en eI proceso reciente de tucha revoluclonarla, de ejer
cicio del goblerno, de conduccl6n de la revoluci6n de las estructuras, etc.
Se evitarfa tener que dirimir la compleja relaci6n entre poder y saber, y se
ahorrarfan las sucesivas reescrituras de la hlstorla, con la consiguiente
substituci6n de textos (y de protagonlstas), derivadas no de la superaci6n
del conocimiento sino exclusivamente de la evoluci6n en las coyunturas
del poder.

Pero aceptar esto nos crearfa un vado importante, puesto que esa historia
reciente puede alimentar una verdadera reflexi6n sobre la marcha del
proceso, fundamental para fertilizar eI proceso revolucionario. Sl se hace
solo la "historia ofidal", la contribuci6n de estos estudios quedara limitada
a un aspecto de la lucha ideol6glca, mas emparentado con la propagan
da que con la construcci6n de un consenso democratlco.

51 no se hace historia "en fresco", esto Iimita seriamente (a reflexi6n, la
autocrftica efectivamente superadora de la practlca, la slsternatlzaclon de
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la experiencia que requiere la tan mentada "unidad teoria-practica".14

3. ALGUNOS PROBLEMAS DEL ANALISIS HISTORICO EN LA TRAN
SICION

Si en general es ditrcil describir, analizar e interpretar aspectos de una
sociedad relativamente estable en su proceso de reproducci6n, mucho
mas diflcil es intentar esa tarea para una sociedad en proceso de reformar
o revolucionar sus estructuras, en ese momento en que comienzan a
perfilarse nuevas formas aun indefinidas y en que a la vez se reproducen
abierta 0 encubiertamente rasgos de la socledad que se pretende superar.

La ya mentada ausencia de teorias globalizantes sobre las situaciones de
transici6n crea dificultades adicionales. Se corre eI peligro del empirismo:
a falta de una teorta, podrlarnos provisoriamente presentar sf trariscurrir
semica6tico de la transici6n como una serie cronol6gica 0 como un
conjunto de hechos registrados y sistematizados por "temas", sequn
descrlptores derivados de otros sistemas conceptuales (una teorfa del
subdesarrollo capitalista, una teoria de la modemizaci6n, una teona del
socialismo, etc).

Si de interpretar sa trata, la aplicaci6n de valores predeterminados sobre
10 que es cor recto social 0 poUticamente nos permitirla rnostrar cuantas
cosas "positivas" ocurren en la transici6n, y cuaotas cosas "negativas" sa
dan al rnlsmo tiempo.

14 En estos anos de revoluci6n sandinista, 10 que tenemos es peculiar: Par un lado se
da un intento de crear las bases para una historia oficial, euyo autor seria el FSLN,
institucionalizado en et Instituto de Estudios del Sandinismo, pero sobre todo releri
da a /a historia interna del FSLN mismo, cuya documentaci6n comienza a ser anali
zada para producir trabajos sabre Sandino y su gesta libertaria, segun una lectura
desde la perspectiva historica de la actual revoluci6n popular sandinista.
Pero, a la vez, el ejercicio de la disciplina hist6rica esta abierto, incluso para el perlo
do de transiei6n reciente. Una multiplicidad de cientfficos sociales (en general no
historiadores) participan con enfoques muy diversos en la reeonstrueei6n del proce
so reciente de gobierno revoluclonario. A esto se suman las innumerab!es aproxima
ciones a la historia de este perfodo y del perfodo de lueha pre-triunfo realizados por
auto res extranjeros que entran y salen de Nicaragua para explorar materiales y entre
vistar a los sujetos vivos de este proceso. Hay, pues, una enorme y posiblemente ine
dita libertad de anahsis a ocho anos de gobierno revolueionario, cuyo principal cbs
tacuto ha side la misma guerra de agresi6n norteamericana.
En cierto perfodo, ante la confirmaci6n, incluso a nivel del discurso publico, de que
la Administraci6n Reagan se proponia derrocar al regimen sandinista y aeabar con
su proyecto revolucionario. se gener6 un entendible pero por momentos excesivo ce
10 por el manejo de informaci6n (militar, econ6mica, demogratica, social) que se con
sideraba podia ser de utilidad al enemigo. Sin embargo, los intentos de institu
cionalizar el secreto de estado no se extendieron efectivamente mas alia del area mi
litar.
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Pero la tentaci6n de "describir sin evaluar" es grande, pues es muy alto
el riesgo de interpretar incorrectamente una totalidad a partir de algunos
"hechos", cuando la realidad es todavfa la superposici6n de las contradic
clones heredadas can las nuevas contradicciones y cuando todos los ele
mentos de la sociedad estan en alqun tipo de transformaci6n/readecuaci6n
de mayor 0 menor intensidad.

Una tentaci6n alternativa, relativamente frecuente, es reernplazar la
descripci6n analftica por la imposici6n de un modelo ideal de 10 que la
revoluci6n "debe ser". Dada una linea ideol6gica, se buscan (y
generalmente se encuentran) rasgos, datos, "hechos", que apoyarfan la
idea de que esta revoluci6n final mente corresponde a tal 0 cual
caracterizaci6n dentro de un sistema c1asificatorio predeterminado. Aquf
juega un papel fundamentalla ideologfa. Tendemos aver 0 a privilegiar \0

que consideramos "positivo" 0 "negativo", sequn nuestro punta de vista.15

Otra posibilidad (Ia que aquf proponemos) es la de teorizar la revoluci6n
como un devenir complejo, no encasillable en la concepci6n de una
sociedad estructurada en proceso de reproducclon, en el que se va
gestando, a traves del desarrollo de multiples contradicciones. Ia
revoluci6n..que-sera. hoy presente bajo la forma de tendencias muchas
veces contradictorias y revertibles. a veces conducidas por
sujetos-agentes concretos y concientes, a veces realizadas a traves de
multiples procesos ciegos. resultantes de la Interacci6n social, cultural y
polftica de sectores orientados por proyectos particutares 0 sectoriales 0

bien simplemente respondiendo a 16gicas de comportamiento
diferenciadas.

Una tal teorizaci6n es, de hecho, tentativa, sujeta a rectificaci6n en tanto
el desarrollo objetivo va haciendo efectivas posibilidades no advertidas, 0

nos muestra un sentido no perceptible en la epoca.

Obviamente. la interpretaci6n tentativa acerca de la naturaleza de la
revoluci6n estara atada al tipo de abstracci6n que se haqa ElI1 el analisis.
Sequn que elementos. que rasgos se resalten, sur!;)ira una u otra
caracterizaci6n de la revoluci6n. Y, como decfamos mas arriba. en ese
semicaos, semiorden de la transici6n, es posible vlsuallzar varias

15 Asf, para algunas corrientes de izquierda en Nicaragua, la RPS serja una revoluci6n
pequeilo-burguesa, que finalmente elude el paso al socialisrno ~' tranza con la
burguesia.

68



JOSE LUISCORAGGIO

revoluciones, todas convincentes si nOfi atenemos a las evidencias
presentadas para i1ustrar 10 que se afirma. 6

En otros terrnlnos, sl et "dato cientffico" es una construcci6n, enrnarcada
en un sistema conceptual, que estructura las evidenclas sobre 105 hechos,
enfrentamos otro problema: la ausencia de una teorla de los procesos de
transici6n parece dejar relativamente "libre" la selecci6n de evidencias y su
interpretaci6n como datos.

Sin embargo, para avanzar en la comprensi6n de estos procesos no hay
mas alternativa que tomar decislones provisorias, que permitan ir
sustentando generalizaciones cada vez mas aceptables, en base a teortas
generales e investigaciones empfricas, tornando cuantos recaudos sea
posible para controlar la subjetlvidad de las interpretaciones.

Algunas hip6tesis para nuestro trabajo sabre Nicaragua

Nuestro primer Intento de reconstrucci6n de ocho anos de transicion en
Nicaragua genera la visi6n de "una" de las revoluciones, ax/stante como
tendencia compleja operanta en al desarrollo hlst6rlco actual de
Nicaragua. Esta revoluci6n, profundamente dernocratlca y justa, intenta
concretarse en medio de un campo de fuerzasinternas y axternas que
pugnan -concientemente en algunos casos, inconcientemente en otros
por uno u otro "proyecto" (inclufdo eIdel imperialismo) de nueva socledad.

Un analisls mas completo requerirra presentar sistematicamente las "otras"
revoluclones que podrfan resultar de esta ~poca de la historia del pueblo
nicaragOense. Util serta presentar tamblen 105 procesos que mantienen
viva la posibilidad de un regreso aI sistema predominante en Centro
America, moviliz,\90 por poderosas fuerzas externas, pero tarnbien por
agentes internos.

16 De hecho, mas aM de las intenciones de los investigadores, las diversas
descripcionestinterpretaciones del decurso de la revoluci6n 58 convierten en otros
tantos discursos que compiten no solo en el campo acadamlco de la verdad hist6ricB
sino tarnbien en el campo polftico-ideol6gico, sin que pueda siempre discernirse
entre contenidcs de verdad y manipulaci6n propagandistlca para uno u otro proyecto
politico.

17 La administraci6n norteamericana tiene un proyecto para el devenir futuro de la
revoluci6n en el que, para extinguirse a traves de un conflicto de baja intensidad,
esta deberia concretarse como una revoluci6n de minorlss dogmiticas, estatizante,
con un ejercicio arbitrario del poder, pero sobre todo aliensda de las masas,
agotadas la crisis econ6mica, por el asedio y la sensacl6n de impotencia ante eI
poderoso enemigo externo.
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Sobre la base de una pluralidad de historias de "la'' revolucion, se podna
luego avanzar con mayor fuerza analftica hacia una sfntesis -articuladora
y no homogeneizadora- que refleje tanto las contradicclones reales del
proceso como la contraposici6n de proyectos, marcos le6riicos 0 ideas
que existen sobre esta revoluci6n.

As!, mientras en nuestro propio intento nos centramos en el desarrollo del
proceso revolucionario desde la perspectiva de la construcci6n de una
dernocracla fundada en la hegemonfa popular, serfa tarnbien posible
hacerlo desde la perspectiva de la delimitaci6n del protagonismo entre
estado y sociedad civil en el terreno de la economfa, 0 centrarla en el papel
de la organizaci6n revolucionaria y su modo de ejercer el poder (del
vanguardismo a la hegemonla y construcci6n de consensos), 0 desde la
perspectiva del cambio de contenido de los derechos de propiedad, 0

desde la perspectiva de la evoluci6n en la cultura poIltica a ralz del proceso
revolucionario, etc. etc.

No se trata tanto, en cada caso, de identificar "proyectos" y sus sujetos
(aunque esto tarnblen puede estar operando) tanto como contradlcclones
reales de un proceso cuyo sentido se va determinando segun el juego de
fuerzas y las velocidades de cambio y resistencias que va generando la
revoluci6n de la sociedad, en el marco de una matriz hist6rica sin la
consideraci6n de la cual la comprensi6n del proceso sera siempre
incompleta.

5i hemos elegido una entre todas las versiones poslbles, es a partir de
nuestra apreciaci6n de que esta es la revoluci6n que esta planteando una
nueva alternativa ala historia de la revoluci6n socialista y de la democracia
en America Latina y en el mundo, y que par 10tanto debe destacarse.

Esta propuesta, obviamente, plantea nuevos problemas. Ante tanto
"relativismo", c6mo determinar "cientfficamente", tan objelivamente como
sea posible, la naturaleza de la transici6n en Nicaragua? Par 10 pronto,
consideramos que la objetividad no puede ser garantizada par nlnqun
autor individual, pues sera eI resultado de un proceso colectivo, de
contrapasiciones, avances y rectificaciones. Pero sl creemos que un
intento pretendidamente objetivo comienza par explicitar el metodo de
reconstrucci6n hist6rica y reconocer, hasta donde es advertible de
antemano, las Iimitaclones del mismo.

Un primer resguardo, elemental, para nuestra mayor objetfvkiad. es que
no intentamos encontrar las claves para establecer la naturaleza de ta
revoluci6n en el discurso y las definiciones de sus Ilderes. EI analisis de tal
discurso es fundamental, pero es el mas cornun, generalmente atribuyendo
a dichos Ilderes la capacidad omnlrnoda de hacer exactamente 10 que
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pretendfan, de saber a cabalidad que es 10 que estan haciendo, y de
expresar unlcarnente la verdad completa sequn su percepci6n del mundo.

Aun si superararnos estas idealizaciones (de unou otro signo), y
encararamos el anallsis del discurso como corpus baslco para definir la
naturaleza de esta revoluci6n, eso serla Insuficiente. Dado eI pragmatismo
mostrado por los IkJeres revolucionarios en Nicaragua, en una situaci6n
tan flufda como la de estos ocho anos, donde la coyuntura va
condicionando respuestas especfficas, sin relaci6n inmediata con una
estrategia analftica coherente y sistematica que prefigurara todas y cada
una de esas coyunturas, serla imposible no encontrar contradicciones
tanto en eI discurso como en las acclones a 10largo del tiempo, desde la
perspectiva de la busqueda de un moclelo 0 proyecto cerrado. Esas
contradicciones no son mas que eI reflejo de esa relaclon compleja entre
sujeto y proceso, entre proyecto y realidad.

EI discurso adquiere un sentido diverso, que buscarnos determinar, en at
contexto del proyecto-en-acto que se materializa en el proceso rnlsrno.
Efectivamente, una declaraci6n, una interpelaci6n revolucionaria son
tarnblen "hechos", pero su analisis debe realizarse dentro de la trama
compleja del proceso de conjunto.

Este enfasis en "10 real", en los hechos no discursivos, presenta enormes
dificultades a las cuales nos referiremos en eI siguiente acapne. pero lIeva
a despersonalizar eI sujeto de la revoluci6n, y plantea, como cuesti6n a
resolver en la investigaci6n, la determinaci6n misma del sujeto
revolucionario.

4. ALGUNOS PROBLEMAS METODOLOGICOS DERIVADOS DE LAS
FUENTES A UTILIZAR

EI devenir hist6rico-coyuntural debe reconstrufrse sequn la 16gica propia
de cada proceso, para sacar a luz la dtalectlca de sus contradicciones
especfficas. Esa 16gica ditrcilmente pueda captarse en una primera
aproximaci6n, so pena de meramente 'redescubrlr las propias teorlas del
investigador, Tampoco puede garantizarse dlcha captaci6n en base a una
posible "~ronologfa empfrica", dado que la selecci6n y expos/ci6n de los
"hechos" 8 responde siempre a crlterios determinados par una visi6n
(te6rica 0 ideol6gica) de la realidad.

18 Estamos adoptando la definici6n de "hechos" plantaada por Mario Bunge: "todo
aquello de 10 que se sepa 0 se suponga -con a1gun fundamento- que pertenece a la
realidad", que incluye diversos t1pos: acontecimientos, procesos, fen6menos y
sistemas. VerM. Bunge,l.a investigaci6n cientifica, Ariel,Barcelona, 1980, en especial
la parte IV.
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Este problema metodol6gico s610 puede encararse mediante
aproximaciones sucesivas. En una primera aproximaci6n, la masa de
datos relativos a acontecimientos ocurridos (efectiva 0 supuestamente) es
cribada sequn criterios te6ricos mas 0 menos parciales 0 bien a partir del
ordenamiento que la propia vivencia de los procesos ha ido sintetizando
en la mente del investigador, 0 una combinaci6n de ambos.

En una segunda aproximaci6n, la teorfa 0 visi6n que orienta eI anallsls y
reconstrucci6n de los hechos debe ser ya el resultado de una sfntesisentre
conceptos generales acerca de los procesos de transic:i6n (tal vez
especificados por una primera caracterizaci6n del tlpo de transici6n
estudiado), y de la investigaci6n empfrica (reconstrucci6n lnlclal de los
hechos) realizada en primera instancia.

En una tercera aproximaci6n, nuevos datos son buscados, para afirmar 0
cuestionar los "hechos" previamente detectados. En general los "hechos"
son puestos en duda y cribados par la nueva vlsl6n, redefiniendo en
muchos casos su contenido factico y/o su sentido 0 significaci6n para eI
gran-proceso de transici6n social. A la vez, las hipotesls de' trabajo son
revisadasen su sistematicidad, evhando caer en el recurso facil de plantear
nuevas hip6tesis que se ajusten a las evidencias 0 de dejar de lado
evidencias que no sustenten las hip6tesis iniciales.

En esto se hace riecesarlo diferenciar entre el devenir mismo y 10 que
podrfamos denominar la Revoluci6n como totalidad en proceso. En
otros terrnlnos: c6mo determlnar la "naturaleza" actual 0 tendencial de la
RPS a partir del estudio de su devenir?

Que fuentes utilizar para este prop6sito? Cabe pensar en testlrnonlos, dado
que la rnayoria de los actores mlsmos del proceso estan vivos y en
funciones. 0 pensar en la documentaci6n publica y no publlca que van
produclendo el estado y las mas diversas organizaciones soclales.

En nuestro caso, no par una supuesta superioridad intrfnseca, sino par ser
una de las fuentes menos utilizadas, que en todo caso consideramos
pertinente dado eIcaracter reciente del devenlr a Investigar y la necesidad
de buscar las estructuras en la coyuntura, y sfndejar de lado eIanallsls de
documentos de todo tlpo dispanibles, hemos elegido a las noticias
periodfsticas como materia prima prlvileglada en nuestra aproximaci6n.
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EI pracedimiento de reconstrucci6n del proeeso real de la RPS,a partir del
discurso periodfstico, presenta obvias dificultades metodol6gicas. En
animo de resolverlas no por la vfa de definiciones sino de eontribuir a una
busqueda coleetiva en este eneuentro, intentaremos explicitar algunas
hip6tesls metodol6gicas sUbyaeentes en el trabajo que ya venlmos
realizando. 19

4.1 La diffcil reconstrucci6n de los hechos

Para plantear los problemas de trabajar con estas fuentes (pera tam bien
con otras fuentes alternativas), proponemos diferenciar, en prlmertermino,
entre heehos-empfrieos y hechos-reconstrufdos; en segundo lugar, entre
hechos singulares y series tactlcas: en tercer luqar, entre hechos fundantes
y hechos antecedentes 0 eonsecuentes (de los funoantes) dentra de una
serle factica; y en euarto lugar entre hechos (0 series) en general y
determinaeiones constitutivas.

Por "hechos-empiricos slngulares" nos referiremos a las percepclones
de situaciones reales de eorta duraci6n (un anuncio, un acto poIftico. una
batalla, etc.) que normalmente detonan esas reconstrucciones
denominadas noticias20 (periodfsticas las mas de las veces, pera tamblen
rumores, etc.).

Aunque no los excluye, en general la noticia no responde a los
procedimientos de reconstrucci6n de los hechos proplos de la
investigaci6n clentfflca. Si bien en este tipo de reeonstrucei6n operan
efeetos analoqos a los antes mencionados. por la acci6n de vlsiones
previas, una diferencla fundamental es que dichas visiones raramente son
teonas c1entfficas.

Por otra parte, por eI propto concepto de eficacia que caraeteriza la
producci6n de noticias, rara vez se da la recurrencla de varlas
aproximaciones. y la primera es la que sale a luz, Sin embargo. vtsto no
como "una noticia-un hecho", sino como "complejo de notlclas-complejo
devenir social". hay recurrencia, reafirmaci6n y eventualmente reetificaci6n
de las vlslones sobre la totalidad a la cual alude el complejo de noticias.

En esta discusi6n reservaremos eI termlno "hecho reconstruido" a secas
para eI que 10 ha sido siguiendo las pautas de la investigaci6n cientffica.

19 Un adelanto de este trabajo se enouentra en Jose Luis Coraggio y Rosa Maria Torres,
La revoluci61l en Nicar~ua. Transici6n y crisis polftica (1979-1986}, Editorial El
Conelo, Quito, 1987. Tambien puede verseJosll Luis Coraggio, Nicaragua: revoluci6n
y democracia, Centro Editor de America Latina, Buenos Aires,1985.

20 Obvlaments, puede haber "noticias' que suponen 0 dellberadamente inventan un
hecho lnextstente, de 10cual no necesariamente es prueba Ell d",~mentid".
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En todo caso, se intenta despejar los aspectos subjetivos de toda
percepci6n, aunque es evidente la imposibilidad de una reconstrucci6n
total mente ajustada al hecho real. Siempre las reconstrucclones son
aproximaciones.

Por ello, si hablamos de contrastar "10 que realmente pas6 en Nicaragua"
con las noticias y visiones producidas en la mlsma Nicaragua y en otros
palses, estaremos efectlvamente contrastando dos reconstrucclones, una
que intenta responder a rnetodos cientfficos y que se apaya en una
concepci6n de la totalldad social en translclon, resultante de varias
aproxlmaclones recurrentes,21 y otra que responde a la l6gica de la
producci6n de noticias.

Esta contrastacl6n entre una reproducci6n Intencionalmente clentlfica de
los hechos y las representaciones que de los mlsmos hacen diversos
medios 0 personas, contribuye a determlnar no 8610 la naturaleza de la
RPS sino algunos aspectos de la naturaleza de la sociedad Oa misma
Nicaragua u otras) en la que se produce eI dlscurso sobre la revolucl6n
sandinista.

Esto es posible en tanto los "hechos empfricos" no son unlvocos en su
significado. sino que este es resultado de una Interpretacl6n orlentada por
un marco categorial que constituye un verdadero "sentido comun", La
posibilldad de que en cada socledad nac/onal y coyuntura coexistan varios
"sentidos comunes" sera tenlda en cuenta en tanto nos proponemos
explorar la d~rsldad de vlsiones que dlstlntos agentes sociales tienen
sobre la RPS.

Este aspecto de la realldad investlgada casl "sobre la marcha", es esencial
para la realimentacl6n de la practlea poIftica. preocupaci6n central de esta
ponencia. En esto, estamos presuponlendo que, al menos en e1largo p1azo,
es mejor que tal realimentaci6n sea hecha a partir de una percepcl6n 10
mas objetiva poslble de la realldad.

Cabe, sin duda, seflalar que esto puede no ser asf en sltuaclones
-impredecibles. por 10demas- en que una realimentaci6n "realista" lIeve a
fracasos, mlentras que una basada en mltlflcaciones 0 vlslones ldeol6gicas

21 Sobre la base Iniclal de las noticias, en este caso, pero alemprll contrastando con
otras fuentes (documentos, interpretacion.., testlmonlos, otraa Investigaciones
hist6rlcas, etc.) buseando y no ocultando evidenclas que difler:ln de las primeras
fuentes conaultada•.

22 En esto nos basamos en: Franz H1nkelammert, "Democracia, estruetura
econ6mico-aocIaJ y formaci6n de un sentldo comen legltimador", en ,J.L.Coraggio y
C.D. Deere (Eds.), La transici6n diffcil: Laautodeterminaci6n de Ic~quellos palses
perif6rlcoa, Siglo XXI-CRIES, M6xico-Buenos Aires, 1987.
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de determinados aspectos de la realidad conduzca a lograr '10imposible".
De hecho, hay qetenes afirman la necesidad de una "etapa dogmatlca" en
todo proceso revolucionario.

En todo caso, cualquier lectura clentrflca de la RPS responder'
baslcamente a alguna aproxlmaci6n (no exenta de nooeos ldeol6gicos) a
la t6pica te6rica de la transicl6n revolucionaria, vista como problematica
amplia que se ha Ido conformando a partir de las experiencias
revoluclonarlas, y no como ~njunto de "Ieyesque regirran toda translci6n
social desde eIcapltalismo". En tal sentldo, un resguardo Importante (no
una garantra) de objetlvldad sera eXpllcltar la concepcl6n te6rfca que
inlcla/acompana/resulta del proceso de Investlgacl6n hlst6rlca
contemporanea.

4.2 Series f6ctlcas y determinaclones

Por "series f6ctlcas" nos referlremos a suceslones de hechos artlcdados
que en su conjunto constituyen un hecho complejo 0 compuesto. No
necesarlamente una serle ~ctlca corresponde a 10 que denomlnarnos
"proceso", pues puede ser s6l0 eI despliegue de un aconteclmlen1o
sIngular, que nunca es realmente Instant'neo. 0 bien Inclulr Iaarticulacl6n
de varlos procesos.

Por "hechos fundantes" nos referiremos a hechos destacados por su
relevancla constltuyente (ver mas abalo) dentro de una serle ~ctlca.

[elemplo: promulgaci6n de la Ley de ReformaAgraria dentro de Iaserle
factlca "relaclones socleles agrarlas"].

Los hechos que componen tales complejos no deberan ser todos del
mlsmo orden societal (por ejemplo, eI complejo "relaclones sociales
agrarlas" no sedetermina solamente en baseala promulgacl6n de las leyes
de reforma agraria, la organlzacl6n de los productores agrarlos, las
suceslvas entregas de tierra, las poUt/cas de preclos aI produetor. etc. sino
que Inc/uye la organlzaci6n de Ia defensa mlltar de las cooperatlvas, Ia
concepcl6n oficlal del "sujeto h/st6r1co", eI desarrollo ideol6gico del
campesinado, eI ejercicio del poder local. las condiciones amblentales.
etc.) nl de la misrna espeele (dlscurso, actos legales. despliegue de
fuerzas, actos productlvos, etc.). Tampoco hay raz6n para que los hechos
fundantes sean slempre de determinado orden 0 especle.

Visto ast, las determlnaclones constltutlvas (como aspectos
relatlvamente perrnanentes que establecen la naturaleza especffica de una

23 Sobre este tema ver: Jos6 luis Coraggio y Carmen Diana Deere, 'Las condiciones de
18transici6n en los pequellos palses perif6r1cos', en La transicl6n dificil (op.cit.).
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formaci6n social) se conslruyen a traves de series Iactlcas que tienen una
extensi6n temporal amplia, tornando forma y consolidandose a travss de
hechos que contribuyen a definirla (unos como fundantes, otros como
antecedentes 0 como repercusiones de los fundantes).

Es dentro de este marco, que distinguimos ciertos hechos como "
fundantes" en eI sentido que su contrlbuci6n a la determinaci6n de un
aspecto central de la revoluci6n es decisiva, 0 bien que marca un hito desde
eI cual otros hechos (antecedentes a posterlores) cobran nUEWO sentido.

Obvlarnente, no cualquier conjunto de eventos es efectivamente Ie
contrapartida factlca compleja de una determinaci6n constitutiva de
esa totalidad que lIamamos revoluci6n. Parte fundamental del trabajo
cientffico de reconstrucci6n y determinaci6n del devenir hist6rlco es
establecer dichas series.

Por 10dernas, cabe la posibilidad de que atcompleJo factico sea una serie
de hechos contraolctorlos en su sentido. Esto no as problema sl se puede
verificar la predominancia efectiva a tendenclal de una u otra Ifneade fuerza
como para definir una determlnaci6n.

[por ejemplo, la naturaleza socio-poHtlca de la reforma agraria desde la
perspectiva del papel efectivo de campesinos y empresas estatales fue
ambigua en los hechos y no se definl6 facncarnente en Nicaragua hasta
que no se produjo eI "giro" de la reforma aqrarta, cuvo heche fundante
no fue el anunclo de la voluntad del FSLN de antregar maslvarnente tie
rra a campeslnos parcelarlos, sino la nueva relaci6n que se estableci6
entre las movilizaclones campesinas por la tierra y eI gobiemo revo
lucionario. Este heche empfrico (una raplda sucesi6n de movilizaciones
y las correspondientes respuestas positivas del gobiElrno y eI FSLN)
tuvo antecedentes durante varlos anos, Inclufdas las declaraclones del
gobierno y las organizaciones campesinas, pera debe destacarse la re
slstencla campesina a las polkicas estatales, bajo la forma de apoyo a
la contrarrevoluci6n y de bolcot a la producclon. A su vez, la con
solidaci6n de ese giro iba a requerir un perfodo de varios arios].

5. EL PROYECTO SOCIAL REVOlUCIONARIO Y LAS DETER
MINACIONES CONSTITUTIVAS

A diferencia de un proyecto-plataforma proqrarnatlca, entendemos por
proyecto revolucionario virtual el que s eva qestando. desarrallando,
rectificando y realizando a traves de la pracnca social revotuclonarla. Su
concreci6n se va dando a traves de series factlcas que hacen efectlva una
"determinacl6n constitutiva" de la revoluci6n en un perfodo dado,
suficientemente prolongado como para que pueda haber estructuraclon y
reproduccl6n de las condiciones de tal determinaci6n.
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Tal determinaci6n puede haber sido programada e lmplementada
concientemente y como tal ser eI resultado de una anticipaci6n de todos
o parte de los su]etos revolucionarlos. Puede tarnblen ser eI resultado no
anticipado de la interacci6n social, del confrontamiento de fuerzas con 0

sin proyectos anticipados particulares. 0 puede ser una combinacl6n de
ambas posibilidades.

Entendemos que una determinaci6n es en principia (hipotetieamente)
constitutiva de la sociedad (y no meramente accidental) cuando:

a) estafundada en una serle-factlca y no meramente en hechos singulares

b) su reproducci6n se comienza a procesar de manera socialmente eOO6
gena,y

c) esuna determinaci6n del sistemasocial que -depar slo en c~!rblnaci6n

con otras- 10diferencia estructuralmente de otros sistemas

AI pensar en terminos de "sistemas" sociales (momento necesaria del
anatisls, aunque contradictorlo con eIconcepto de translcl6n),lmplicamos
que existe, aunque con amplios rnarqenes de variaci6n emplrica en su
reallzaclon, una solidaridad 0 coherencla necesarla entre las diversas
determlnaciones constitutivas del todo social. Esto impllca tambien que el
contenido de una determinaci6n no puede estar dado exclusivamente par
su propia existencia, sino que es un producto relacional. resultado del
conjunto.

[Ejemplo: la propledad privada, Identica en terminos jurldicos, no tiene
el mlsmo contenido en Nicaragua que en Costa Rica, pues su ejerciclo
esta sobreconformado par la correlaci6n de fuerzas poIfticas y las for
mas que toma aliI la lucha poIftica mlsma.]

En esta conceptualizaci6n el "proyecto social" no se limita a una
preflguraci6n proqramatlca (par tanto ideal) de socledad Mura, que
pasarla a ser "hlstoria" una vez reallzado. Dada la opacidad de fa realidad,
par un lado, y su resistencia a la transformaci6n conciente, par eI otro, el
proyecto debe ser un objeto permanente de investigacl6n en Ia practlea
revoluclonarla. Aun sl como programa sa mantuviera formalmente Igual,

24 a sea que, en ausencia de esa determinaci6n, estarfamas en presencia de otro
sistema 0 de una variaci6n estruetural dentro de un espectro de r8glmenea que
denominamos sistema, segun sea la conceptualizaci6n utilizada. Aqu( lambien se
hace evidente el papal de la teor!a an 18 caraeterizaci6n del proceso analizado. Pare
muchos, Nicaragua esta en transici6n al socialismo, para otroe es un mero
capitalismo de estado, para otros esta en construcci6n un regimen de clemocracia
sustantlva. y no faltan quienes afirman que as un regimen comunista.
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mientras haya proeeso revolucionario nunea se lIega a su instauraei6n
definitiva nl por tanto a la reprodueei6n autornatlca del rnismo eomo mera
imagen de la realidad efeetiva.

Otra posibilidad es que el 0 los sujetos revoluclonarlos revisen, modifiquen
pareialmente 0 sustituyan la prefiguraci6n original. SI esta era de un
elevado grado de abstraeei6n (por ejemplo, basada en principios),
posiblemente tendra una larga vigeneia hist6rica, pero a la vez sera una
gufa "lfrnhe'' para la aeci6n revolueionaria de transformac:i6n social, dada
la auseneia de mediaciones entre sus proposiciones cuasl universales y
las alternativas practlcas que enfrentan los agentes sociales. SI,en camblo,
se trata de un proyecto anaHtico, con muchas especiflcaclones y
particularizaciones, eI mismo proceso puede volver1o obsoleto en poco
tiempo (0 bien convertirlo en camlsa de fuerza para la creativldad
revoluclonaria)

6. NOTA FINAL

De algun modo, 10 que hemos intentado en esta ponencia es enfatizar una
de las vfas posibles para orlentar el trabajo hlst6rico sobre nuestras
socledades (y, eventualmente, de 10 urbano) en elias: hacerto mirando al
futuro, es declr, desde la perspectiva de la constltucton inacabada de estas
socledades como todos estructurados, sujetos a leyes especrticas de
reproduccl6n.

Haeer historia "en caliente" implica una pesada tarea: la de desbrozar la
masa de evldencias que Inundan la realidad cotidiana del mvestiqador y el
procesamiento slmultaneo de multiples cadenas causales superficiales, en
eI contexto de estructuras no menos opacas por su actualidad. Pero
tambien Impllca luchar contra eI propio subletlvlsmo. acentuado por eI
hecho de que las Interpretaciones sobre la historia reclente entran muy
directamente en la lucha polrtica.

Hacer historia en un continente en translci6n, desde la perspectiva de su
desarrollo futuro, nos parece fundamental para contribulr a hacer real la
unidad teora-practlca, 10 que Implica asumlr la tarea de Intentar nada
menos que la reconstruccl6n de la totalldad social en movlrnlento y sus
tendencias actuates y posibles, desde una actitud activa, comprometida
con eI curso de los acontecimientos.
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EL TERRITORIO Y LOS ASENTAMIENTOS
EN LAS SOCIEDADES NORANDINAS

GaloRam6n

INTRODUCCION

EI escenario de este arncuo, en eI que intentamos irldagar las l6gicas de
asentamiento y el manejo del territorio, es eIespacio norandlno. conociclo
tarnblsn como "Andes septentrionales" • "Andes de Paramo", "Frontera
norte del Tawantlnsuyo". 0 simplemente "los tsrmrnos de Quito".
designaclones que variando de 10 ecol6gico a 10 socio-polftico. diferencian
una realidad aborigen en el Siglo XVI, que a pesar de su dlversiclad intema.
constituyen un conjunto regional. dlstinto a 10 que se denomina "los Andes
de Puna".

Desde tres preguntas centrales, abordaremos la reflexi6n sobre los
asentamientos de estas sociedades; en contrapartlda.zcomo percibCan los

. indios sus propias 16gicasde ocupaci6n territorial?; y, buscando dHucidar
estas opuestas vlslones, es posible entender eIconteniclo de las categorCas
andinas que designaban forrnas especrticas de asentamiento?

Metodol6gicamente. Intentamos enfrentar las verslones de los espaiioles
can las percepciones indrgenas. Evldencladas las dlvergenclas, buscamos
reconstrulr con las fuentes la 16glcadel manejo del habitat norandlno. EI
rnetodo escogldo, supone un recorrido desde las percepclones
ideol6gicas, polftlcamentl) Intenclonadas. ablenamente elaboradas en los
discursos de los protaqonlstas 0 encublertas en r1tuales, hacia las
evidenclas hist6ricas y arqueol6glcas que podemos rescatar y organizar
a partir de cuatro estudios de caso que pretenden ser representativos del
espaclo norandlno, para retornar nuevamente a los discursos, dotaodolos
esta vez, de contenidos concretos.

EI espacio temporal queda definido por las preguntas establecidas: el
momenta de la lIegada de los espalioles. que encuentra a las sociedades
norandinas en una etapa de camblos y adaptaciones Impuestas por los
incas, coyuntura que muestra tanto las transformaclones inlcladas 0

consolidadas, como las l6gicas locales que pervlven 0 sa adaptan.
Empero, las fuentes utllizadas y eI propio argumento. no colnciden
necesariamente con ese pertodo: esa coyuntura permlte pensar
dlacr6nlcamente a las socledades norandinas antes de la conqulsta Incalca
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y, en el otro lado, las transformaciones que se operan con la invasion
espanola, muestran en el proceso de desestructuracion y readaptaci6n
que producen, nuevos elementos de estas sociedades, verdaderas
matrices econ6mico, sociales y conceptuales que organizaban los
asentamientos norandinos.

1. ASENTAMIENTOS ANDINOS: CRITICA A LAS NOCIONES DISPER
SION CONCENTRACION

"Desparrarnados". "ind6mitos", "dispersos entre sernbrlos''. viviendo en
caserlos muy apartados en tierras asperas, montuosas y escondidas", eran
los calificativos utilizados por curas y funcionarios de la Corona Espanola,
para describir los asentamientos de los pueblos norandinos en el Siglo XVI.
No era un lenguaje gratuito, ni objetivo el de los europeos, era toda una
vision ideo l6gica y peyorativa de las sociedades andinas. para justificar la
polftica de reducciones que aplicaba eI Virrey Toledo en eI Virreynato a
partir de 1570: se inauguraba la idea del "habitat disperso" como categoria
de anansls de los asentamientos aborigenes.

A pesar del incesante esfuerzo de los modernos andinoloqos. por romper
el etnocentrismo europeo que apareceen todas las versiones que leemos
de la spoca colonial, una de las ideas menos crlticadas y desbloqueadas
ha side aquella del "habitat disperso" manera urbano-centrista de percibir
la realidad local. Los espanoles venian precedidos de una larga tradici6n
que privllegiaba las agrupaciones urbanas compactas, como modalidades
de asentamiento. EI Mediterraneo, esa sociedad tan cambiante, habra
fijado desde el tiempo de los romanos las agrupaciones de' poblaci6n,
como slmbolo y mecanisme de civilizacl6n: verdaderos albores de la
oposlci6n "ciudad-campo" entendida como oposici6n
civilizaci6n-barbarie. A su hora, las sociedades de la Peninsula Iberica,
dominadas en el pasado por romanos y turcos, habian side incorporados
a la "civilizaci6n" mediante las ciudades, experiencia del viejo colonlzado
que sa trasladaba al Nuevo Continente.

Los colonia.listas tralan ldeas muy c1aras de 10 que consideraban "10
civilizado" y hasta se consideraban sus portaestandartes: la doctrina
crlstlana era la luz y eI pmacuto de la civilizaci6n. EI Nuevo Mundo, era eI
sitio para concretar su Paraiso Terrestre, al decir de Flores Galindo (1986:
25-34), forma de los suerios y utopias de los espafioles: "Europa crea las
ideas. America las perlecciona al rnaterlallzartasv.! Punto clave de su
ideario: la agrupacl6n de los indios en pueblos para convertir1os en
~ombres civillzados. EI Iicenciado Matienlo. expresa bien en lei Siglo XVI

Phelan, John. EI Reino milenario de los Franciscanos en el Nuevo Mundo, Mexico,
1972: p. 113.
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este intento: "ni pueden ser doctrinados perpetuamente, no estando juntos
en pueblos, y esto no es menester dar mas razones de las que todo eI
mundo sabe" (1967: p. 48).

Asl, de un plumazo, 10 no concentrado, 10 no agrupado en pueblos era
ind6mito, barbaro, no civilizado, behetrlas, no cristianizable. No interesa a
los colonizadores la 16gicade los asentamientos de los pueblos andinos,
tampoco diferenciar los matices entre grupos etnicos, todos son
entendidos como "derramados" y "dispersos".

EI terrnlno "dispersos", por tanto, no es una categorla de anallsls de
determinada 16gica de asentamientos, s610 intenta ser una noci6n
descriptiva que diferencia en el paisaje 10 agrupado, de 10 no concentrado
con claros fines colonialistas. EItermino "dispersos" es una caracterizaci6n
en negativo, una forma ideol6gica de percibir una realidad distinta a la
tradici6n espanola que desean mOOificar a imagen y semejanza suva, es
una forma de senalar "10 que no son", .pero jamas una -caracterizaclon
posit iva de sus 16gicasde asentamiento.

Curiosamente, la vieja noci6n de los colonialistas se mantiene hoy en dla
entre nosotros para "caracterlzar" los asentamientos andinos aborlgenes.
No es diffcilleer en la literatura actual: "Ia mayorlas vivla en parcialidades
de casas dispersas entre sembrlos", 0 "e1 habitat aut6ctono aparece como
muy disperso pero repartido con gran regularidad", noclones que repiten,
por decir 10 menos, la ambigOedad de ta terminologfa espanola.

Es bastante comun entre los historiadores usar terminologla del pasado
sin criticar su contenido, elevandolas inclusive a categorlas de analisis.
Problematizados entre el empirismo y eI anacronismo, con frecuencia se
escoje eI uso de una noci6n emplrica como "Ia dispersion" para estar mas
a tono con el Siglo XVI, aunque esa noclon poco caracterice eI fen6meno.
Pera, "repetir" esta naci6n a estas alturas, no s6Joadolece de empirismo,
sino comporta nuevas resonancias, rnodernas idealogizaciones.

Las ciudades aparecen en la historia europea, sequn Marx, "con eI paso
de la barbarle a la civilizaci6n". EI desarrollo de las fuerzas productlvas,
implica la oposici6n ciudad-campo. La ciudad resulta la negaci6n de la
"barbarie" y como antltesis, el campo, es 10 que no logra ser la "civilizaci6n".
Estas resonancias de la historia europea acuriadas en la tradici6n
interpretativa, en el fondo, constltuyen una ideologizaci6n rnoderna, que a
la hora de analizar los asentamlentos andinos aborfgenes y eI papel de las
reducciones, conducen facilmente a homologar situaclones. Empero, nl
los asentamientos aborlgenes eran 10 anterior 0 la negaci6n de la
civilizaci6n, ni las reducciones lograron convertirse en eI instrumento de
"civilizaci6n" colonialista. La oposici6n concentraci6n-dispersi6nno
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constituye una categoria analitica, ni siquiera descriptiva, cornporta serias
ideologizaciones tanto aver como hoy.

2. LA DISPERSION: Familia contra sociedad

Si los esparioles, sobre todo aquellos de la etapa de las reducciones, vieron
a los pueblos andinos "dispersos", par tanto "no civilizados". imagen
ideol6gica que producla eI discurso colonial, cabe prequntarse, como
vieron los propios indios sus 16gicas de asentamiento, en terrninos de
civilizaci6n - no civilizaci6n.

AI interior de la sociedad indfgena que encontraron los espafioles, habfa al
menos dos discursos percibibles: el discurso incaico y el de las etnias
conquistadas. Los Incas se percibfan civilizadores: ellos, la armenia, la
civilizaci6n. Cieza que escribi6 en base a informantes cuzquenos. anotaba:

"En los tiempas. pasados, antes que los Incas reinasen, es cosa muy
entendida que los naturales de estas provincias no tenia los pueblos
juntos como ahora los tlenen, sino fortalezas con sus fuertes que
lIaman pucaraes, de donde salfan a se dar los unos a los otros guer
ra; y asl siempre andaban recatados y vivfan con grandfsimo trabajo
y desasosiego. Y como los Incas reinaron sobre ellos, paresciendoles
mal esta orden y la manera que ten fan en los pueblos. rnandaronles,
procurandolo en unas partes con halagos y en otras con amenazas
yen todos lugares con dones que les hadan, a que tuviesen por bien
de no vivir como satvales, mas antes como hombres de razon, asen
tasen sus pueblos en los llanos y laderas de la Sierra juntos en bar
rios". (Cieza 1547-50.1967: p. 83).

Para el pensamiento incaico, el mundo andino se dlvldla entre los
civilizados (los pueblos integrados al Tawantinsuyo) y los no incorporados
que eran salvajes. Este mismo pensamiento, articula eI traba]o del Inca
mestizo Garcilazo, verdadero incacentrismo propio cle lin imperio.
Discurso ideol6gico eI de los Incas, sobre todo el de los posthlspanicos
que buscaban igualarse a los reinos europeos, parque en los hechos, su
acci6n fue real mente distinta: se Iimitaron a crear 0 retorzar muy
incipientemente asentamientos nucleados en los mas grandes centros, en
los "nuevos Cuzcos" de Waman Puma: "mandamos que ayga otro Cuzco
en Quito y otro en Tumi (Pampa) y otro en Guanoco (Pampa) y otro en
Hatun Colla y otro en Charcas y la cavesa que fuese el Cuzco" (Waman,
Puma (1615),1980: p. 162); mientras en la mayorla de etnias los camblos
introducidos en favor de asentamientos nucleados fueron poco
importantes, los indispensables para acercarlos a los "Modelos cerrados".

Por su parte, las etnias conquistadas tenfan su propia version de 10 que
consideraban civilizado-salvaje, y de las diferencias en las 16gicas de
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asentamiento. La versi6n de Waman Puma es muy ilustrativa en este
sentido. Waman a diferencia de Garcilazo, presenta una versi6n desde una
etnia conquistada, exagerando las virtudes de sus antepasados locales,
los senores de la mitad alawpa de Huanuco, e kfentltlcandose con los
chinchaysuyo, cuesti6n que 10 lIeva a desprestigiar y acusar de 'floxos",
"salvajes", "torpes", a los "condesuyos" y "Collasuyos", guardando un
silencio de neutralidad respecto a los "Antisuyo".

Para Waman Puma, el papel civilizador y creador de ciudades de los incas,
era discutible 0 por 10 menos bastante ambiguo.

Ya en epocas muy remotas, en tiempo de los Puron Runa, los indios:
tubieron mandamiento y ley y mojonaron sus pertenencias y tierras y
pastos y chacaras cada senor en cada pueblo. Y tubieron sus mujeres
eazadas y converzaron y dotaron y se dieron buenos ejemplos y dotrina y
castigos. Y avta justicia entre ellos y avla ordenansa y ley... comensaron a
hacer po/icia y se rregalaron y abrieron caminos" (ibid: p. 48). Waman
considera a los incas como advenedizos e id61atras y a los asimilados a
ellos los califica de "gente vaja", cuesti6n de la que ya nos habra lIamado
la atenci6n J. Murra (ibid: XVI): empero, tam bien reconoce eI papel
mejorador de algunos incas, por ejemplo de Guayna Capac: "Ydefic6
muchas ciudades y villas, aldeas y pueblos de yndios" (ibid: p. 93).

En nuestra regi6n, las etnias de Quito diferenciaban c1aramente los
distintos tipos de asentarniento, contrastando el tipo de asentamiento
incalco nucleado en el naciente Quito vs. los asentamientos selvatlcos de
los yumbos de las vertientes calldas de las cordilleras oriental yoccidental.
Los incas y los yumbos, dos polos opuestos de poder, de civilidad y
salvajismo, en medio de los cuales, como sfntesis integradora se percibfan
asf mismos.

Salomon ha recogido un drama ritual de origen precolombino que hasta
hoy en dla se realiza en los barrios peritericos de Quito, en las zonas de
viejos asentamientos indfgenas "integrados" por el desarrollo urbano de la
ciudad: el Yumbo Huanuchlv 0 "Matanza del Yumbo". En este ritual, sefia
la Salomon, los pueblos serranos jugarfan un papel slntetizador de dos po
los culturales: el polo de Quito de los Incas, de los conquistadores y de los
modernos rascacielos y el polo de los yumbos, de los selvatlcos, pueblos
de poderoso shamanes.

Quito representarfa "la humanidad civilizada" que "habita un espacio bien
definido, centralizado" el de la ciudad, que "domina sobre una naturaleza
ya domada"; mientras los "hermanos yumbos viven ala vez en fraternidad,
yen la mas cruel rivalidad. Son mutuamente peligrosos, y por eso tienen
que vivir dispersos en la selva" (1981: p. 129). Los indfgenas quitefios, no
se perciben en consecuencia viviendo concentrados, nucleados en fa
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ciudad, pero tampoco se perciben dispersos como los peliqrosos yumbos.
Se situan exactamente en la mitad.

Si este sistema conceptual tuvo vigencia en tiempos lncalcos, como 10
sugiere con mucha razon Salomon, los indios quitenos del Siglo XVI, no
se habrfan identificado con el Quito incaico, que cornlenza a generar
elementos de una ciudad nucleada, aunque 10identifican como un sfmbolo
del poder lncalco: tampoco se identifican con los dispersos yumbos, que
a pesar de representar 10 salvaje, 10auca, son tarnbien un polo de poder.
En estrtcto, no hay una visi6n, lIamemosle "quichuocentrlca'' clel habitat y
la ctvillzaclon por parte de los indios quitenos, sino que aceptan la
diversidad y buscan un papel integrador 0 equldlstante de' los palos,
constituyendo en ultimo tsrrnlno, la mas clara prueba de respeto civilizado
a la diversidad.

La idea de la dispersi6n para las etnias serranas, incas 0 locales, era solo
aplicable a los qrupos selvatlcos por la rivalidad y pelig.rosidad de los
individuos, dlrfarnos. elias serfan el paradigma de la familia contra la
sociedad que originay explica un habitat disperso. En tanto, las etnias
serranas locales se identifican mas bien con la "llajta", terrmno andino,
traducido como aldea 0 pueblo de naturales, como 10 senala Salomon
(1980: p. 87). .

3. LA COYUNTURA PREHISPANICA: Elementos para una ti!pologfa de
Asentamientos

Para los curas y funcionarios de la Corona. fue sunclente caracterizar a
todos los pueblos aborlqenes como "dlspersos". Poco importaba realizar
sutiles diferencias entre Canaris por ejemplo, con los Pastos en la frontera
Norte 0 los Lachas en la vertiente occidental del rfo Mira. EI Sfnodo de Quito
de 1570, no estaba para ese tipo de sutilezas: "los indios naturales de
nuestro obispado no estan poblados los mas dellos en pueblos formados,
y sus caserlas estan apartadas unas de otras" (en Vargas: p. 43).
Homogenizaci6n altamente significativaen materia de asentarnlentos,
puesto que, ese mismo Sfnodo y los slguientes de 1594-96, se hablan
mostrado muy acuciosos en diferenciar las distintas lenguas rnaternas que
hablaban los grupos etnlcos en el Obispado, lIegando inclusive a proponer
5e confeccionen catecismos en cinco lenguas a mas del qui chua, entre las
que se especificaba "Ialengua Canar y Puruay y la de los Pastes" (ibid: p.
92). Si a nivel de la lengua las diferencias eran importantes porque se
jugaba 81 adoctrinamiento y "civilizaci6n" de los indios a partir de sus
diferencias. en los asentamientos, la norma europea se tornaba drastica,
impositiva y tajante: el coloniaflsmo no admitra concesiones.
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A pesar de estas homogeneizaciones. las formas de asentamiento de los
grupos etnlcos del actual Ecuador. eran diversas. Por ello, siempre
resultant demasiado agregada una tipologizaci6n, debido a la variedad de
matices y al escaso conocimiento que tenemos de elias. Situaci6n
complejizada aun mas, con la marcada presencia incaica emperiada en
reordenar el uso del espacio.

A la lIegada de los esparioles, los Andes Norandinos atravezaban una
coyuntura conflictiva, una tensi6n social aguda: una fuerte presi6n incaica
de integraci6n progresiva que avanzaba de Sur a Norte por la Sierra y una
dinarnlca de adaptaciones, resistencias y cambios de las etnias locales:
verdadero proceso de transici6n que dificulta una caracterizaci6n plena.
Obviando, sin embargo, los matices internos, en funci6n de una tipologra
que identifique situaciones de cambios en estacoyuntura, encontrartamos
cuatro modalidades de asentamiento, correspondientes a otros tantos
Sistemas polfticos diferenciados, moderadamente diferenciados
agregariamos, pues se tratan de diversas formas dentro de una matrlz de
naturaleza andina: primero, el Sistema, llamernosle "comercial y vertical"
de las etnias costerias situadas entre Atacamez y Turnbez, organlzadas en
torno a la producci6n e intercambio de artlculos rituales y de prestigio
como el Spondylus y la chaquera de oro, muy integrados a toda una red
de intercambios que funcionaba a 10 largo de la Costa del Pacffico
relacionando a los Mercaderes chinchas del Peru hasta Mexico, sistema
que los Incas no lograron controlarlo 0 modificarlo sustantivamente, a
tiempo que manejaban recursos de altura; segundo, eI sistema de los
"Archlplelaqos cerrados" impuesto 0 perfeccionado par e1lmperio Inca en
las etnias Paltas, Cariaris y Puruhaes en un franco avance por la Sierra, en
el que se minimizaban los intercambios "comerciales" a distancia, en
funci6n del control directo y mas autosuficiente de los recursos por parte
de cada etnia y de las necesidades estructurales del Imperio; tercero, un
sistema "microvertical y comercial" sometido a gran presi6n incaica,
compuesto por los grupos etnlcos de la Sierra Norte entre Quito y Pasto
en las que se combinaban formas incaicas y locales en pugna; y por fin,
cuarto, un nutrido grupo de etnias selvatlcas, poco conocidas. ubicadas
en los flancos externos de las cordilleras, bordeando los rfos 0 en la
espesura de la foresta, intocadas por los Incas.

Esta tlpoloqia de situaciones, diferencia a los organismos norandinos,
tomando en cuenta, como se puede advertir, tres variables significativas:
las formas de intercambio, las modalidades de uso y control del espaclo y
los sistemas socia politicos que diferencian a una etnia de un reino.
Privilegiaremos en este ensayo, las formas de uso y control del espacio
para dlscutir las 16gicas de asentamlento, examinando un caso por cada
Sistema. .
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4. SISTEMAS COMERCIALES Y VERTICALES: EI caso Puna

EI piloto Bartolome Ruiz y los marineros de su nave, fueron los primeros
espafloles que vieron la costa del actual Ecuador en su viaje de exploraci6n
de 1525. Fueron tarnblen los primeros en advertir la marcada diferencia
entre las etnias selvatlcas del Norte de Esmeraldas y las que comenzaban
a encontrar al sur. "Poblecuelos" que viven solo de la "pesquerfa y hazer
sal" en "asperas cienegas" "e montes espesos", sin caminos, salvo eIpropio
curso de los rfos para pequeflas canoas, eran las descriipclones de los
fatigados y hambrientos viajeros hasta lIegar a la Bahia de San Mateo. De
allf al sur, sus descripclones y est6magos cambian de colork:lo al tenor del
encuentro de "tierra muy lIana y de muchas poblaciones", de grandes
balsas e indios mercaderes amistosos, rlcos y de mucho ~nt,endimiento:

eran los pueblos de los sistemas comerciales y marftimos.

En San Mateo vieron ''tres pueblos grandes Junto a la Mar"; en 'Tacarnez"
contaron un pueblo de mill e quinlentas casas", y por fin, al lIegar a
"Calango" escriben que lIegan a pueblos urbanos cornparables a los
europeos. Obviamente no era ast Impresionados por las dlferenclas que
en la costa norte hablan encontrado y muy presionados por magnificar su
descubrimlento frente al muy escepttco gobernador de Panama Pedrarias
Davila, vieron 0 creyeron ver pueblos de semejante trazado. Empero, mas
alia de sus sobresaltadas vlslones, estaban frente a IUn tipo de
asentamientos mas 0 menos concentrados ublcados Junto al Mar.

Otro informante excepclonal a pocos arios de la Invasi6n espanola, fue eI
viajero italiano Girolamo Benzonl, que recorri6 a pie los pueblos de la costa,
desde "Qulximies" hasta Guayaquil, en 1547: "Mientras perma.necf en esa
provincia (Puerto Viejo), a menudo, para matar el t1empo, iba recorriendo
los pueblos de Indios, tanto los del interior como aquellos cornarcanos al
mar" (1985: p. 109).

Benzonl aunque registra pueblos en la Costa y en eI interior, subraya que
"los Indios vlven generalmente en la playa" (Ibid: p. 110), contlrmandonos
un tipo de habitat que prlvlleglaba la relacl6n con eI mar; F~eitlera tambien
la exlstencla de numerosos pueblos 0 aldeas de Indios como "Charapoto",
"Picalanceme", "Cama'" "Camuliove", "Camuxiova", "Colonc:hi", "Puna".
Pueblos con vlvlendas concentradas, can su respectivo templo, las casas
del Senor principal, los pozos de agua, los cultlvos de rnatz, algunos
frutales como "higos", ""papaias", 'tunas" y las embarcaciones en la playa,
elementos que caracterizaban a este tipo de aldeas, lIegando a hablar en
pasado de "Ia cludad de Manta, situada en la playa", como "una de las

2 Relaci6n S'mano, 1525, transcrlta por A. Szazdi, "Hlstoriograffa y Bibliogratra
Amaricanlsw', Volumen XXVI 1981:p. 136-146.

88



GALORAMON

principales de la Costa, y tenia, antes de que ios esparioles penetraran al
pais, mas de veinte mil pobladores, pero en la actualidad solo viven en ella
aproximadamente cincuenta indios, cosa que igualmente ha ocurrido en
los dernas pueblos de la provincia" (ibid). Los pueblos que Benzoni recorri6
habfan bajado fuertemente de poblaci6n, muchos de ellos fueron
quemados, deterlorados y hasta cambiados en medio de la resistencla
indfgena a los Invasores, empero, a pesar de ello, quedaba claro eIestatuto
maritimo y la existencia de aldeas mas 0 menos grandes que reunian cinco
caracteristicas: primero, edificios publlcos (los templos y las casas del
Senor principal) elementos Indicativos de un sistema urbano; segundo,
servicios publlcos como los pozos de agua; tercero las casas de habitaci6n
con sus cultivos que matizan las anteriores caracteristicas urbanas: cuarto,
las embarcaciones en la playa y los rlos para los intercambios; y quinto, la
existencia de especlatistas artesanos, pescadores, mercaderes, que
pudieron tener algun orden de asentamiento en eI espaclo de la aldea'',
"por calles" como en Chincha, Impresionando tal organizacl6n a los
esparioles.

Sin embargo serfa posible recrear la 16glca de asentamiento de estos
pueblos, 5610, sl loqrararnos entender las modalidades de control y usa del
espacio, sus sistemas de intercamblo y produccl6n y su organlzaci6n
polftica. Desafortunadamente. no contamos con "Visitas", "Avlsos", nl
siqulera "padrones" tempranos que nos permltan un acercamJento
confiable. A pesar de estas Jimitaciones, nuevas informaclones sabre eI
caso de la etnia Puna que hemos recogido, sugieren un sistema econ6mlco
muy novedoso, que bien podrfa generaJizarse para las etnias de la costa.

Los Punaes, parecen haber combinado dos 16gicas de organlzaci6n
productiva y control del espaclo, consideradas generalmente como
opuestas y excluyentes: un sistema comercial y un sistema de control
vertical de archlplelaqos productivos. De poder probar esta hip6tesis,
estariamos frente a una sintesis del Modelo andino sureno de los
archlplelados verticales con el modelo comerclal mesoamericano.
Examlnemos este modelo: exlsten suflclentes pruebas, sobre el
funcionamiento de un tratlco marftlmo preblspanlco de larga distancia, que
involucraria puertos de trato como "Chincha" en eI Peru, Puerto VieJo en
Ecuador y los pueblos mesoamerlcanos. La conocida Relaci6n SAmano,
del via]e del piloto Bartolome Rulz en 1525 nos advlrtl6 tempranamente de
este tratico, reforzado mas tarde par otros documentos y referenclas,
especialmente el denominado "Aviso" estudlado por M. Rostworowskl, que
daba cuenta de la existencia de unos sels mil mercaderes en Chincha, que
"con sus compras y ventas iban desde Chlncha al Cuzco par todo eICoIlao,
y otros lban a Quito y Puerto Viejo, de donde tralan mucha chaqulra de oro
y muchas esmeraldas ricas" (Bostworowski, 1977: p. 138). Por 10 tardio del
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documento, escrito hacia 1575 (ibid: p. 103), no se menciona el producto
mas importante del tratlco maritima, el famoso spondylus (mullu), "alimento
de los dioses", Utilen ceremonias tan importantes como la IIlNia, que sequn
Murra, era requerida en "cantidades industriales" por las etnias serranas
(Murra, 1975: p. 255-267). Un documento recogido por F. Pease (1978-99),
precisa que la gente de Atico y Caraveli, en Arequipa, todavfa mas al Sur
de Chincha declaraba en 1549 "e que de los guacavilcos Ie trafan unas
conchas coloradas que lIaman mollo y dellas hazian bulbos de yndios y
yndias entretallados y cMquiras" (Carvajal y Rodrfguez, 1549: p.34). Los
spondylus se encontraban en las tibias aguas de las costas ecuatorianas,
sobre todo la variedad Princeps y en Mesoamerica la variedad Galcifer,
ambos utilizados en los rituales.

No cabe ninguna duda respecto al trance de larga distancia, vale mas bien
preguntarsesllos Punaes particlpaban en el? Creemos definitlvamente que
sf.Tres pruebas al canto: En primer lugar, la producci6n de spondylus para
hacer "chaqulra de la tierra" y la producci6n de "chaqulra de oro" en la isla,
era todavla una actividad importante en 1563. Evidentemente, ya se habfan
producidoalgunos carnblos. Reprimido eIspondylus como objetode culto
por los espanotes, se habla principalizado la producci6n de "cMquira de
oro" y "de las tierra", esta ultirnas eran unos collares de "cuentas
coloradillas" (RGI: Till: p. 255) muy utilizados por los senores naturales en
su vestir galano. Salazar de Villasante, que fue Oydor de ta Real Audlencla,
y residi6 en Guayaquil entre 1563-65, muy amigo de los neqoclos vio y par
ticip6 en este comercio, anotando:

"Tambien hacen allt los indios unas cuentas tan menudas como y
los granos de mostaza, que se llama chaqulra de oro... y no hay es
panol que 10sepa hacer, platero, sino elias, ni quien 10 pueda en
sartar, sino sus mujeres. Y hacerlos can pedernales" (.AGI. [ustlcla
683. F. 473).

La segunda prueba, viene por el lado de la tenencia de grandes y
numerosas balsas por los Punaes, que ten fan capacidad para largos
desplazamientos. Estete cuando describe la lIegada de Pizarro al Golfo de
Guayaquil, seriala que ''vleron venir por la mar una balsa a la vela, que al
parecer trafa bulto de navlo, la cual enviaba el senor de aquella isla". Apun
ta luego, refiriendose a la construcci6n de las balsas "son de unos maderos
muy gruesos y largos, son tan fofos y Iivianos sobre el agua. como es un
corcho: estos atan muy recio uno con otro can cierta mana cle maromas
que ellos usan; y sobre ellos hacen una armadura alta. para que las merca
derfas y cosas que lIevaron no se mojen; y de esta rnanera, poniendo un
rnastil en eI madero mayor de en medio, ponen una vela y navegan por
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todas aquellas costa~, y son navlos muy seguros porque no se pueden
anegar ni trastornar".

No conocemos el nurnero de balsas que posetan los Punaes. No
habran lIegado a las "cien mil balsas" que Atabalipa Ie cont6 a Pizarro
posean los de "Chincha" (Pizarro 1944: p. 186), empero habra constituido
una respetable flotilla, que mas tarde, al momento de la reslstencla,
permiti6 que "todos los indios de aquella isla andaran en muchas balsas
por entre los anegados manglares". sin que se les pueda hacer la guerra.

La tercer prueba, reune una serie de elementos muy significativos: Puna
esta a corta distancia de Puerto Viejo, mencionado constantemente como
Puerto de trato en el "Aviso de Chincha". Tarnblen esta cerca de la Isla de
la Plata, sitio en que los arque61ogos Marcos y Norton (1981: p. 136-154)
encontraron grandes cantidades de spondylus tipo Princeps y Calcifer. Par
otro lado, es inmejorable la poslci6n estrategica de La Puna en eIGolfo de
Guayaquil, como punta obligado de los tratantes marinos, tal que Murra
dlrta, que no es una casualidad que Carlos V haya tomado en Encomienda
muy tempranamente La Puna-Chincha-Lupaga (1975: p. 265). controlando
seguramente una ruta de trance conocida y productlva.

iEste tratico marltimo, era un lntercambio comercial? iSe Insertabadentro
de un Modelo socio-econ6mico comercial que caracterlzaba a las etnlas
costenas?

La investigaci6n no ha logrado aun c1arificar enteramente este problema.
Para M. Rostworowsky se tratarla de todo un sistema de Intercamblos
proptos de las etnias costenas, que tendrla su base en la fuerte
especlallzaci6n laboral existente: pescadores, alfareros, plateros. pintares,
chicheros, salineros, mercaderes, labradores, que realizaban una sola de
estas actlvidades, desarroll8ndose en consecuencla un Intercamblo
generalizado de blenes para abastecerse de productos, verdadero sistema
de trueque regldo por normas de reciprocidad y [erarquta. trueques at
modo indfgena, para diferenciarlos de los sistemas comerclales europeos.
EI sistema de trueques de la Costa. habrla sido distlnto at "Modelo de los
archlplelaqos vertlcales" de las etnias serranas. Tal la fuerza y
enralzamiento del modele comercial indfgena en la Costa. que 91
Tawantinsuyo debi6 tolerarlo (Rostworowski. 1977: p. 211-262). Empero,
no queda claro c6mo se relacionaba un sistema comercial con otrobasado
en eI "control vertical" negador del primero.

J. Murra en camblo, ha Insinuado, que eI traflco maritima no corresponde
estrlctamente a un sistema de Intercamblosgenerallzados en la Costa, sino
a una delegacl6n 0 especiallzacl6n especfflca organlzada por el

3 Estete, Miguel de, Relaci6n del Descubrimiento y Conquista del Peru (1535).
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Tawantinsuyo, y antes por otros reinos, todos ellos basados en
"archlplelaqos'', que optaron por un traflco dirigido para conseguiraquellos
materiales econ6mico-ceremoniales que no alcanzaban con sus
archlplelaqos (1975: p. 255-268). Sostiene, a diferencia de Rostworowski,
que incluso etnias pequerias con nucleos en la Costa manejaban
archlplelaqos en zonas de mayor altura. Los graneles reinos, manejarfan
archlplelaqos en otro sentido: 'valles regados, alineados de loa Costa del
Pacffico, separados uno del otro por desiertos" (ibid: p. 95).

Frente a la idea de sistemas excluyentes, el de los archlpielaqos verticales
en la Sierra de un lado, y un sistema de lntercarnblos en Is Costa, fue
altamente significativo el trabajo de Salomon en eI area de QLlitO, aqul las
etnias encontraron una soluclon intermedia y adaptaclones apropiadas a
los aneles parameros: a tiempo que manejaban una "microverticalidad
ecol6gica", tenfan cuerpos especiallzados en mercaderes "los minelalaes"
para realizar los intercambios de larga distancla (1980: p. :322]1.

En esta nueva perspectiva. conviene considerar eI caso de La Puna sin
esquematismos excluyentes. La existencla de un sistema de Intercambios
prelncalco en la Costa, es completamente aceptable, inclusive Holm
demuestra que circulaban ya, slmbolos de equivalencia, las "hachas
monedas" de cobre en una area muy amplla, las actuates provlncias de EI
Oro, Manabl, Guayas y Los Rlos (1977). confirmadas par "e1 Aviso". que
expllcitamente serialaba: "solo ellos en este Reyno (se mflere a los
rnercaderes) trataban con moneda, porque entre ellos cornpraban y
vendian con cobre 10que avian de comer y vestir; y tenlan pUElStO 10 (que)
valla cada marco de cobre" (Rostworowski, 1977: p. 138). Inclusive, sl eI
sistema fue final mente controlado por el Tawantinsuyo, aste debi6
adaptarse a los patrones de lntercarnblos pre-existentes.

Los Intercamblos no seagotaban con los traflcos marinos, su otra direcci6n
era eI Interior, las etnlas serranas. l,Qullmes reallzaban 19StOS lntercarn
bios? EI "Aviso de Chlncha" insinua que eran los propios mercaderes
costenos los que sublan a Quito, Cuzco y al Collao lIevando sus produc
tos, Esta respuesta podrla ser satisfactoria a conelici6n de' que en la Sier
ra no existiesen mercaderes, solo "archlplelaqos", resolvlendose el inter
cambio con la subida de los rnercaderes costerios para reelizar tratos con
los Caciques serranos, y estos, vla su proplo sistema de redlstrlbuclon In
terno, repartiesen los productos al comun de inelios. Esta pudoser la salida,
especulamos para eI caso de las etnlas de ia Sierra Centro-Sur, pero no
para las etnlas del area de Quito, que tenfan su proplo cuerpo de mer
caderes, los Mlndalaes. Cabe suponer, que los tratos If contactos se
realizaban entre mercaderes que tenlan "puertos de interCiambio". Sin em
bargo. de 10que se conoce de los Mlndalaes del area de Cluito, parecerla
que su radio de accl6n "preferido" era eI intercamblo con los "yumbos'', as
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decir las etnias de las vertientes occidentales y orientales productoras de
coca, algOO6n, aJr, miel 0 eventualmente sal. POOrfa ser, que las fuentes
trabajadas sobre este tema, ya no informen de los Intercamblos de gran
distancla entre serranos y costenos como los Punaes, Guancavilcas 0
Atacamez (Cam paces).

Sin que tengamos claridad sobre la modalkiad de los intercamblos, hay
una serle de productos costenos que lIegaron a la Sierra desde tiempas
muy anterlores a los Incas. Los spandylus han sido localizados par los
arque61ogos en sitios como Cerro Namo, Chaullabamba, Catarnayo. En eI
Siglo XVI, era muy comun que los seiiores principales de las etnias
serranas, ostenten "ehaqulra de la tierra" y "de oro", pututos (strombus), 0
encontrar en los tiangueces, perlas, plata y oro (Salomon, 1980: p. 159).

EI mercado "natural" de los Punaes par e1lado serrano, 51 nosatenemos a
sus distancias y rutas, debleron ser las etnias caiiarls. Como hemos
sostenldo, son posibles par 10 menos dos soIuclones para resolver eI
intercambio Costa-Sierra: uno, los mercaderes Punaes subran con sus
productos a la Sierra; y dos, tenlan "puertos de trato" en los que se
encontraban mercaderes serranos y costeiios.

SI tomamos par clerta la hip6tesls de Salomon, de una Incanizacl6n muy
avanzadade los territorios Paltas, Caiiarls, PuruhAes, integrados a la 16glca
de Archiplelagos verticales (1976: p. 330), par tanto, estas etnias ya no
dlsponlan de mercaderes, la soIucl6n de intercamblos habria escogldo la
prlmera rnodalidad. Sin embargo, las referencias etnohist6ricas mas bien
se incllnan par la segunda alternativa, con un adltamento Importante;
habrfa un puerto de trato, justo en una isla multietnlca compartida par
costenos y serranos, mostrandonos una solucl6n enteramente novedosa.

Ublquemos en principio la Isla multlatnica Caiiar Puna, compartida par los
Punaes y las etnias caiiaris. De aqur en adelante, nos referlremos, a Ia "jsl~

mult/atnlca" como "zona del Interior", para evitar confusiones con eIasen
tamiento central de los costeiios en la isla La Puna, en el Golfo de Guaya
qul/.

Varlos autores, como Jij6n (1941), Murra (1946) y Szaszdl (1977), habran
seiialado repetidamente, que eI territorlo del Caclcazgo Puna, no 5610
cornprendia la isla, sino que "desde tlempos prehlspanlcos, los punaes
habian extendldo su dominlo sabre la costa meridional del Golfo de
Guayaquil, frente a la Isla, al otro lado del canal da JambaJr' (1977: p. 170).
La Descrlpci6n de la Gobernacl6n de GuayaquU de 1605, estableda la
existencla de una zona "montuosa" en eI interior trabajada par "Indios
labradores de malz y pescadores y proveen fruta los navfos que salen de
La Puna" (1977: p. 75). Mas aun, 44 anos antes. an 1561, feeha muy
temprana para una zona recten pacificada cuyos ultimos combates
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databan recten de 1542,4 don Diego Tornala, Cacique de La Puna, pedla
hierro al Cabildo de Cuenca para sus ganados: "Pareel6Alonso Garclade
Orellana, y en nombre de Don Diego, Cacique de La Puna, pidi6 a sus
mercedes,que para herrar sus ganados que tiene en los tarmlnos allende
de estaciudad, Ieden y selialen un hierro..." (AGI. Lima 56'7, Libro Prlmero
de Cabildos de Cuenca, 315). POI' ''larminos a1lende de la ciudad de
Cuenca", comenzamos a entenderunazona comprendida entre Guayaquil
y Cuenca, vale declr, entre la sabana y eI pie de la Cordillera Occidental.
Estaszonas del Interior, fueron finalmente ubicadas pol' ManuelChlriboga
(1987: InMlto), en10 que hoy esla franja Naranjal,Balao,Tenguel, Machala,
trabajo que nos slrve como principal referenclade este aeaplte.

Enefecto, eI Corregidor de Guayaquil,selialaba en 1686, que los Indiosde
La Puna, reskfan tanto en la Isla, como en una "zona del interior".

"a10 que seacuerda passomuestray ysa v1slta a los naturalesaveelndados
en dicha Isla y lIegaron asta sesenta famlllas, solteros y casados
incluyandose los de Machala que vlven dlstantes tres leguas que en una
barca van desde La Puna a sus casas y en otras vuelven y estos Indios
estan reservados, asl de mita como de tributo porque sirvende centinelas
y avlo de los vajeles de guerra y partlcuares, que qulsleran todos vivir en
Machalapol' ser tierra flrme contlgua con todo eIReynodel Plruy portener
mucha convenlencla en tierra tartM y realenga sin costo de componerse
con eI Rey y mucho cacaguatal que cogen cada ano sabre 1.500cargas
de cacao y el mejor de la jUrlsdlcci6nde GuayaquH y mucho mafzy de toda
ortallza...

Valedeeir, curnpllan el requlslto fundamental del control vertical: habraun
nucleo central en la Isla LaPuna. y habranotros indios que residran en eI
interior a gran dlstancla. que se reconocrancomo Punaes, inclusive. dadas
las clrcunstanclas de fuerte presi6n colonial sabre los que' vMan en la Isla
Puna, querlan marcharse al Interior. prueba de derechos del comun de
Indios sobre esas tlerras.

Estazonadel Interior,no perteneera a IndiosIndlvidualmente tornados.sino
al Caclcazgo. no se trata de Indios que mlgraron tardtarnente a habilitar la
zona. La pronta mestlzacl6n de los Caciques Punaes y 181 progreslva
acumulacl6n en medlo de una agreslva mercantillzacl6nen los slglo XVI y
XVII. hizo que se adjudlcaran y qulz8s ampllaran la mayor parte de estas

4 En 1541, loa Indios de La Pun' dieron muerte en Jambeli al ObillpO rray Vicente de
Valverde y a otrca espalloles. La represl6n fue encargada al Capitan Diego de Urbina,
que reeonquista la Isla en 1542, ahorcando a varios caciques. (En Szaszdl, D. Diego
Tomali, Cacique de la Isla La Pun', un caso de aculturaci6n soclo-econernica, 1977:
p. 158).
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tierras bajo su propiedad. Silvestres Gorrostiza, apunta M. Chiriboga (op.
cit.), descendiente mestizo de los Caciques Punaes y ultimo propletario de
Tenguel, senalaba aste hecho en un conflicto de tlerras de 1780: "estoy en
posesi6n desde mi quinto abuelo Don Francisco Tornala del CastAlo, eI
cuallo hered6 de sus padres, como consta de los tftulos... confinnados del
orden del Real y Supremio Consejo de las Indias..." (ANH. Q, Tierras, C128,
1.91).

EI acceso a esta zona Interior, distante varios dtas del nucleo central,
mecanlsmo adoptado por esta etnla costelia en eItrpico astAoandlno. tenra
una clara justlficaci6n ecol6gica: Wolf, habra zonlficado con preclsl6n aste
ambito natural que nos permlte encontrar esa raclonalidad. Comenzando
desde la costa que bordea eI mar, hay una primera faja, lIamada "zona de
manglares" que tlene mas 0 menos una milia de ancbo, sujeta a los
eventuales aguajes del mar, por 10 que no permlte una produccl6n agricola
importante y segura. La segunda faja, hacia eI Interior, tlende dos 0 tres
millas, denominada "zona de sabanas y tembladeras". es cenegosa. y sa
inunda con facilidad con las lIuvlas invernales y la subida de los nos, sector
que fue habilltado por algunos cacicazgos con camellones, Invirtlendo una
elevadlslma cantidad de mano de obra. Es mas bien, la tercer faja, ublcada
mas al interior en la que se ubic6 la "isla multietnica" que venlmos
discutiendo.

Las etnias sarranas por su parte. tambien tenfan acceso a esta franja
compartlendola con los Punaes. EI cacicazgo de Molleturo y Sayuasf
conslgul6 una temprana confirmacl6n de su derecho a las tlerras en eIsltlo
de Naranjal en 1551. En un p1elto de tierras del Siglo XVIII, exhiben ese
ancestral derecho a "los sitios nombrados Calial, UmonaI, Toro Muerto,
Guayaval y otros en los termlnos de las bodegas de Naranjal" Para mayor
certeza, seiialaban las Iinderaclones de esas tierras: "el serro de
Yontahualco en la quebrada Pedregal , con un cerro en eI camino para
NaranjaJ por parte de arriba e por abajo en chacalco al encuentro del rio
de Jatun Canar e por eI costado en Choconso e Caymallen e par eI otro
lado en los altos de Molleturo en eI serro de Uaplen e una piedra Iarga
postiza sobre piedra" (ANH, Q, Tlerras C149, F. 95 In Chiriboga op. cit.).
Tarnblen los Indios serranos de Pucara, relvlndicaban sus derechos a
ciertas zonas de Tenguel, Pagua, Guabo y Pasaje. De hecho, eI predlo
Mollepongo, surgl6 en eI Siglo XIX de varias compras a h1cUgenas de
Pucara, que todavfa controlaban esa zona. (Ibid). Para los Cacicazgos
serranos, eIacceso a estas tierras, era vital, las permltra obtener sabre todo
algOO6n. Los Molleturos preclsamente, se caraeterlzaban segun la
Relacl6n de 1582 por producir algod6n, del que sa abastecfan los de
Cuenca: "tarnbien se provee de algod6n de Molleturo" (RGI, Till" 273).
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La compartici6n de "Islas rnultletnlcas" entre serranos y costenos, ha sido
serialada repetidas veces, por autores como Murra (1987: op. cit.);
Rostworowskl (1977: op. cit.), Pease, (1981: p. 107-121). SDn embargo,
aunque Pease, ha inslnuado un paslble Intercambio restrlngido en estas
islas, ha quedado prevaleciendo la Idea de Murra: las colonias delegadas
produdan para sus respectivos nucleos centrales, sin que entre los
colones de las dlstintas etnias se desarrolle alguna relacl6n que no sea de
conflicto 0 "Ignorarse" mutua mente. Esta Idea ya nos parecla inacabada,
cuando T. Platt mostraba que muchos colones de archlpielaqos verticales
de los Machas y Chayanta, reacclonaban en determlnadas coyunturas no
tanto como miembros de sus respectivos nucleos centrales, sino como
colonlas unldas, cuesti6n que advertla que algo pasaba entre estos
trabajadores de distintas procedenclas, generando un nuevo tlpo de
lealtades territoriales, que .afirmaban mas su autonomla que su
dependencla (1984: mimeo).

Precisamente, eI segundo aspecto que queriarnos anallzar para eI caso
Puna, es que el untco Puerto de Trato que mencionan las fuentes del Siglo
XVI, se ubica justa en la isla multietnica, en los lIamados puertos de Bola
(Balao) y Yaguachi. Ello nos lnslnua, que estas Islas rnultletnicas pudieron
tarnblen cumplir elpapel de sltlos de intercambio, aprovechando su distinta
procedencia y sus regulares viajes a sus respectivos centres. habrlan
lIevado productos para trocarlos sin necesidad cle rnercaderes
especlalizados. Asurnian por tanto. tareas de producci6n para sus nucleos
centrales, como de intercambio de productos trados desde sus nUcleos.

En eI siglo XVI el Puerto de Balao, se muestra como un activo sitio de
intercambio, frecuentemente destacado par las fuentes. En las Relaclones
Geograficas de 1582. la sal y eI pescado vienen a Cuenca, a Patate y
Canarlbarnba desde el "Puerto de Bola y del Yaguachi que es eI no de
Guayaquil. questa desta ciudad veinte leguas. Traese ta sal de Puna y
aquellas Islas", aunque se reconoce que eI puerto de Bc~a ElS ''fragoso y
mal camino. par no estar bien abierto" (RGI, Till: p. 2159). Bien podrla
pensarse que este comercio es colonial. parque para esos anos, 1582, la
producci6n de sal era controlada par los esoanoles. Sin embargo, antes
de 1560, cuando aun los espanoles no se "entrornetlan" III quitaries la
producci6n y comercializaci6n de la sal, los Indios punaes afirman haberia
producldo y gozado: "por ser como eran suyas, y haberias tenido y posedo
ellos y sus antepasados, y beneficlandolas y gozandolas del dlcho tiempa
Inmemorial)" (AGI. S. Quito 91n Szaszdi: p. 179). A Fresco. especialista en
las redes viales incalcas, locallz6 eI camino Tomebamba-Molleturo con
dlracci6n al mar, pasando par los Paredones de Molietul'O que hasta hoy
existen (1983: p. 119-121). Podrla ser que esta isla rnultletnlca se
transform6 can el sistema comercial colonial en "puerto de trato", aunque
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no vemos ninguna contradicci6n en el hecho de que etnias como las
costenas que manejaban un fuerte intercambio por mar, pudleran matlzar
el esquema del control vertical, creando un sitlo que resolviese la relaci6n
Costa-Sierra, respetando los respectivos sistemas en cada regi6n. Tal vez
ello, explica la presencia de hachas moneda en sitios arqueol6gicos del
Cafiar (Holm, 1977) y la sorprendente idea que nos dejan las RGI, que
anotan en 1582 algunos indios de Cuenca van a las minas de Zaruma y
Zamora y a los Xibaros, y lIevan cargas suyas de pan y harina y otras
comidas, y de 10 procedido pagan sus tributos (RGI, Till: p. 269): un
intercambio restringido sin especialistas por el lade serrano.

As( pues, la 16gica comercial y vertical de los punaes, daba lugar a un
asentamlento que tenIa un nucleo central en la isla del Golfo de Guayaquil
y pequefios nucleos asentados en lugares distantes al interior como Balao,
Naranjal, Tenguel y Machala, compartiendo el terrltorio con etnias de la
Sierra. Estas pequenas colonias se dedlcarlan a produclr para sus nucleos
centrales, realizando al mismo tiempo intercambios restringidos que
qulzas se ampliaron tras la penetraci6n del Sistema colonial.

EInucleo central,la isla Puna, tenia segun Cieza,"quince leguas de circuito,
es fertil y bien poblada. Hayen ella muchos pueblos y siete casiques sus
senores dellas, y uno es senor de todos elias" [1553] (1962). EI Cacique
principal, e1legendario Tornala, vivla en el Puerto de Buy (Puna Vieja). Es
decir, eI nucleo central no estaba conformado por un 5610 gran pueblo 0
asentamiento, sino que se organizaban por "parcialidades" 0 "pequenos
pueblos", al mando de un senor principal. Si consideramos que cada
"parcialidad" 0 "pueblo" estaba Iigado por fuertes lazes de parentesco,
encontramos un sistema de asentamiento que privilegia mas bien este tipo
de relaciones, antes que una organizaci6n por "calles de especlalistas",
como suglere Rostworowski para eIcaso "Chlncha" (1977: op. cit.). Por 10
dernas, La Puna, cuenta con los elementos que caracterizan estas aldeas:
templos, casas con sus cultivos, pozas de agua al pie de los pequenos
"collados", la casa principal, las balsas en la mar, qulzas sitios de trabajo
de los especialistas plateros, y adicionalmente, sitios de caza real, los
lIamados "chaco" que Cieza relata en uno de los episodios de la guerra.
Los templos localizados en "Iugares ocultos y oscuros" de paredes
pintadas con escalofriantes figuras". En la Isla Santa Clara, se localiz6 un
temple al que seguramente acudian todos los de la etnia (Herrera, 94, 183),
Y Dora Le6n, escribe que ha encontrado "vestigios de caminos
empedrados" en el principal asiento de Buy (1964: p. 414).
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5. SISTEMAS DE ARCHIPIELAGOS CERRADOS DE LA SIERRA IN
CANIZADA: EL CASO PlIRUHA

Con documentos coetaneos y comparables, como las visitas realizadas al .
territorio de la antigua Audiencia de Quito, entre 1557 y 1571, F. Salomon,
ha demostrado convincentemente que la regi6n mas lncanizada al arriba
de los espanoles, era la de los territorios Paltas,Cariaris y Puruhaes, debido
a que estos senorlos habrfan sldo incorporados al Tawantinsuyo con
anteriorldad al resto de los Andes Septentrionales (1976: p. 33.). Por "regl6n
incanizada", debemos entender que allf funcionaban nuevas estructuras
socio-econ6micas, impuestas por una "revoluci6n desde arriba"
provocada por los incas, transformando sustancialmente a la de esos
senorfos locales. Estas ultimas. eran ya diflcilmente perceptibles, 10 cierto
era que, \a nueva sltuaclon mostraba elementos qua la acarcaban a las
caracterlsticas que tenIan los grupos etnlcos cercanos al Cuzco.

Los cronistas conocedores del Norte, hablan serialado repetldamente que
esta regi6n fue incorporada al Tawantlnsuyo por Tupa Inga Yupangul,
conquista remarcada y contlnuada hacia el norte por su hljo Hayna capac.
Nuevo documentos de indlgenas mitmas, ya no emperiados en glorificar
las hazanas de los incas, sino en fundamentar sus derechos a bienes 0 aI
mando cacical, confirman que la transformaci6n de esta regi6n comenz6
a operarse con Topa inga Yupangui:

Un cacique mitma canart, Iitigante en un p1eito de tierras en Saquisill, en
1613 alegaba: .

"...desde el tiempo de topa Inga con quien rnls antepasados padras
y aguelos y bisaguelos binieron por soldados de goornicion y an esta
partido de latacunga y sltio lIamado guaytacama quedamos por nor
den del dicho topa yuga que a mas de cyanto y sinquenta anos y
emos tenldo y posydo quieta y pasificamente las dlchas tierras".5

Otro mitma. don Sebastian Uamoca Taype Narvaes. en su disputa con don
Juan Titusunta L1amoca por el Cacicazgo de Saquisilf en 1712-15.
argumentaba:

"el ynga lIamado Topaynga que fue uno de los que primeramente vino
del Cuzco a la conquista destas partes. por hallar a Apusibinta par
cacique y senor principal de los indios mitmas del Cuzco, Ie nombro
por su capitan general para esta conquista... poblandole en estas par
tes gobern6 sus gentes como su senor natural y despues de su talleel
miento sucedio el senorlo en Sibinta su hijo ... al cool el ynga lIamado

5 ANH, Q, Cacicazgos C 5, 1613 F. 12.
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Guaynacapac, que par fallecimiento del dicho Tupaynqa rein6 en
estas partes, CUlCO y otras de su jurisdicci6n y hallando pertenecer
al rnando senorta y gobierno de los dichos mitimas al dicho Sibinta
Ie meti6 en posesi6n ...".6

EI argumento de estos rnitrnas. ubica la transtorrnaclon iniciada por
Topayna entre 1450 y 1465. Tal intervenci6n que sigue a la conqulsta, tiene
la forma de enclave, operada en base a mitmas traidos del centro, para
luego ampliarse a los indios locales y consolidarse abarcando a toda la
etnia con el reinado de Guainacapac. Esta modalidad de conquista y
metodologfa de una "revoluci6n desde arriba", parece mostrarse eficiente
como dinarnlca integradora, aunque siempre matizada por levantamientos
locales e imposiciones armadas desde el imperio.

En efecto, la Visita de 1557 que estudia F. Salomon, de Diego Mendez y
Frai Pedro Rengel a cinco parcialidades Puruhaes, encuesta a indios
locales; los entrevi~tados aseguran que no tienen" en esIe repartimento
mytimas ningunas", rnostrandonos que la transformaci6n no solo se habta
operado entre los enclaves mitmas, sino tarnbien sobre la pobtacton local,
que mostraba estructuras soclo-econornlcas muy parecidas a los
archlpielaqos verticales y cerrados de los Andes del Sur.

Los modelos de colonlzaclon incaica fueron diversos, como bien 10
advierte, F. Pease (1978: p. 87 Y 55), dependiendo de las situaciones
pre-existentes en los sitios conquistados y de las espectativas y proyectos
incaicos, estos ultimos relativamente variables, tanto que, cada inca
"construlra su propio Tawantinsuyo". Era un sistema polftico que no se
habla separado de la etlca: las relaciones filiales de allanza, ruptura 0
neutralidad de los diversos grupos etntcos entraban en juego con cada
inca y cada coyuntura, produciendo un sistema inestable y arnbiguo.

En la region nortena Huayna Capac habla "roto los patrones establecidos"
fundando un centro administrativo, verdadero "nuevo Cuzco" en
Tumipamba, en el pars Cariari. Sequn Pease, era un cenltro que no solo
replicaba las caracterlsticas 'urbanas'' del Cuzco, sino que tarnblen
cumplia funciones de almacenaje, era un centro religioso, perc sobre todo
un centro burocratlco-rnaltar para la conquista del norte yell control de una
vastfslrna region, incluyendo la residencia permanente del pripio inca,
centro que cornenzo a competir con el Cuzco. EI radio de! acclon de
Tumipamba, incluirfa hasta la costa central peruana, desde donde se

6 ANH, Q, Cacicazgos C27. 1712.
7 AGI, s, Justicia 671 F. 243V. Transcripci6n de F. Salomon, 1974.
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enviaban productos agrarios para sus depositos sequn declararon los
curacas de aquella zona (ibid: p. 106).

EI modelo de colonizaci6n incaico en el pais Puruha, no era un resultado
exclusivo de la iniciativa e imposici6n del Tawantinsuyo, sino de la
correlaci6n de fuerzas, de la capacidad de los locales para rnatlzarto, para
producir una realidad nueva. Tras la fase de conquistas-rebeliones-con
quistas y el funcionamiento de enclaves rnitmas, el pais Puruha fue inte
grado, en un Modelo de colonizaci6n, que de acuerdo a las fuentes que
contamos, tuvo 4 aspectos centrales.

a. La creaci6n de un centro administrativo de rango intermedin

b. La captaclon de energia humana para actividades productivas y
militares.

c. La organizaci6n de archlplelaqos cerrados como pro puesta de
integraci6n del poder local; y recambio de las relaciones serranos-yum
bos (yungas);

d. La'tolerancia" para permitir modelos slncretlcos 0 parate los en 10 ritual,
la lengua, 10 agricola e inclusive eI comercio.

En 10 que se refiere a la creaci6n de un centro administrativo de rango
intermedio, hay que comenzar bajando las temperaturas de los afiebrados
historladores locallstas que donde quiera creen ver un "nuevo Cuzco". Hay
que superar tarnbien la tradicional categorfa de "centro urbane" aplicado
a los centros administrativos, militares y religiosos andinos, que pronto nos
conducen a ta idea europea 0 actual de "ciudad". Proponemos usar mas
bien, las propias categorlas andinas. Ante todo, debemos lndagar eI
contenido de estas categorlas andinas, antes que enfrascarnos en un
agotador debate ''fuera del pilche", si Liribamba, Ricpamba 0 Riobamba,
que ocup6 las preocupaciones en alios anteriores.

Evidentemente, ninqun inca iba a construir en Hlobamba un "nuevo Cuzco"
a las goteras de Tumipamba. Pero sl, un centro administrativo de menor
rango, verdadero Sistema de Tambos de almacenaje, control y dlstrlbuclon
a fa vera del Q'apac Nan, cruzando por el centro del pals Puruha.

Por Sistemas de Tambos, en la 16gicaandina, debemos entender en primer
lugar, sitios de aposentos para los viajeros: "en todo el camino real (hay)
tamberlas 0 aposentos de los seriores naturales indios de aquel reino... de
cuatro leguas y de cinco a cinco en que se aposentaban cuando carninaba"
(Salinas de Loyola, 1965: p. 296). En segundo luqar, los tarnbos son
tarnblen sitios de depositos de alimentos, armas y vestidos: "Y para que
hubiere recaudo bastante para su gente. habia en el terrnlno de cuatro a
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cuatro leguas, aposentos y depositos con grande abundancia detodas las
casas que en estas partes se pod fa: (Cieza, 1947: p. 430); "En estos
eaminos reales... habfa tambos y depositos bien provistos en Gadajornada
de cuatro y seis leguas, aunque fuese despoblado y desierto" (Cobo, 1964:
p 129). Estos tambos como sitios de aposento y almacenamiento, a 10
largo de los Caminos Reales, son los que Waman Puma denomina Tambos
Reales. Los sitios de almacenamiento 0 golgas, constituyen por 10 general
una gran construcclon rectangular de una sola pieza "larqa de ciento hasta
trescientos pies y ancha treinta a 10 menos y a 10 mas cincuenta... sin
division de aposentos'' (Cobo, 1947: p. 130); mientras, los sitios de
alojamiento eran las lIamadas Kallanka. A ellos, se agregaban pequerios
edificios lIamados Kancha, que eran generalmente las viviendas de los
cuidadores del Tambo.

En determinados tambos, aquellos ubicados en los nucleos de grupos
etnicos importantes 0 en zonas de interes incaico, se aqreqaban otras
construcciones administrativas, religiosas, militares y las residencias de
algunos serio res principales, configurando un "pueblo" 0 "alcea'' que vieron
los espanoles, mejor designada como un Centro Administrativo.

Entre Tacunga al norte y Tiquizambe al Sur, sequn Waman Puma,
encontramos las dos categorfas de Tambos: los comunes y tres centros
administrativos de rango intermedio, Mullopongo, Latacunga y Riobamba,
a los que Waman los califica como villa 0 pueblo: "Latacunga, pueblo,
tambo real, Hanbato, tambo real a donde matava a los judfos dilingOentes
Guaya Capac YngalMullopongo, pueblo, tambo real/Mucha, tambo real
adonde tenia casas Guayna Capac Yngal Chile Hall: tarnbo real/Riobamba,
villa y mezon real/Mullala, tambo real/Uamote, tambo real/Sengueta, tambo
real" (1614) (1980: p. 1002-3). Aunque la informacion parece mezclar los
Tambos con las reducciones espariolas, permite captar el sistema de
Tambos y sus diferencias.

La caracterlzaclon de Riobamba como Tambo de deposito, sitio de
aposento y sobre todo, su conversion en Centro Adrninlstratlvo del Serior
de la tierra, se confirma con detalle por Oviedo y Valdez: 'tenIa buenos
aposentos, e avia sala, 0 dire mejor pieza de duclentos pies de luengo, e
lIenas de mucha chicha, e sobre veinte mil troxas de mahiz... en la cual
sazon se hacfa alii una casa para el Serior de la tierra que era cosa de
mucho ver en grandeza e otras particularidades de ella" (citado por Jijon).
Cieza, ariade que estos aposentos'' no son menos de ver que los de Mocha"
(1940: p. 69); en tanto par una ceduta de 1589 entregaron a Alvaro de la
Pena unas tierras" en donde dicen "la culca a deposito del inga" (Costales,
1982: p. 1). La existencia de "galcas" y 'Kallanka" era cornun a todos los
Tarnbos, asl como la gran cantidad de alimentos que aliI se guardan,
cuestlon que ha lIamado la atenclon de algunos historiadores. Lo
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interesante era mas bien, la construcci6n de la casa del Senor de la Tierra:
ya no se trataba de la casa de cualquier principal como slmbolo de una
lIajta completa, sino de un centro administrativo estatal, en la que se
resolvla la relaci6n Irnperlo-seriorto: EI Senor de la tierra se habra
transformado: de un redistribuidor de bienes personates como 10 hadan
los jefes de un seriorfo, a un administrador andino vinculado a un aparato
estatal, como 10 inslnua Salomon (1976: p. 33).

Seguramente, el cambio mas significativo en 10 politico, operado en eI 0
los senorlos Puruha(es) con la articulaci6n al incario, es eI aparecimiento
de la figura de los administradores andinos, que a diferencia de cualquier
burocrata moderno, surgen de los propios senores etnicos que cambian
de caracter, asumiendo tarnblen funciones administrativas, como eI
manejo del tributo en energfa humana al imperio, eI avituallamiento de
tejidos, comida y armas para los tambos, la complicada red de
archlplelaqos compartidos, todo ello sin abandonar eI caracter andino en
el que la polltica no tenia fronteras c1aras con la etica. La habilidad y
cristalizaci6n de la polftica imperial, conslstla precisamente en la
integraci6n de estructuras pre-estatales como los senonos. en el
funcionamiento del Tawantinsuyo.

Latributaci6n exigida por los incas, tal como ahora la entendemos por los
trabajos especialmente de Murra, consistfa en la entrega de energia
humana especializada 0 no, masculina y femenina, para emplearta en las
mas diversas tareas, controladas y organizadas por eI imperio. Este
modelo de tributaci6n fue impuesto en el pars Puruha. Don Hernando
Aguarcaca 0 Aguacala principal del ayllo Cibades, unade las parcialidades
encuestadas en la Visita de 1557, es particularmente amplio en la
informaci6n que suministra sobre la tributaci6n concedida a los Incas:
seriaia muy c1aramente que los incas pedlan energfa humana, es decir
indios "para beneficiar coca e ajl en la dicha tierra caliente y Ie hazian
chacaras de mayz e se la ponian en Riobamba e que Ie daba yndios que
Ie cojian coca en la tierra de yumbo e que quando avia menester yndios
para la guerra les enbiavan todos los quel pedia e que tanbien Ie tegian
ropa los yndios de este dicho repartimiento e comarca e yndias que Ie
serbian en el hazer chicha e de comer" (doc. cit..: F. 251v).

Esta informaci6n excepcional que nos afrece don Hernando, a mas de
confirmarnos el tribute en energra humana masculina y femenina para
producir coca, ajr, rnalz, ropa, chicha, la guerra 0 eI transporte al centro
administrativo de Riobamba, nos permite pensar eIpasado inmediato, para
entender otros aspectos del modelo de colonizaci6n: cuando los
visitadores preguntaron por las tierras que fueron del Inca, s610 se
senalaron las tierras de Chambo que producfan malz, y que para 1557,
habian sido tomadas por el encomendero Joan de Padilla para producir
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trigo y malz (F. 244r, 252r). No se mencionan tierras del Inga en la zona
caliente productoras de coca y ajl como posela ellnga en el pasado segun
la informaci6ncitada, mas bien, las zonas calientes estan en poder de las
distintas parcialidades que han destacado allf pequefios contingentes de
Kamayuckuna. Ello nos conduce ados concluslones: en primer lugar, la
conquista incaica en esta regi6n, no se Iimit6 al area serrana, sino que
tarnblen tom6 y ocup6 "Iatierra de yumbo", la 'tierra caliente", es decir, las
vertientes occidentales de la cordillera con direcci6n a la costa. La
conquista de esta tierra, era indispensable para crear las colonias del
archipletaqo cerrado. En segundo lugar, estas tierras pasan al poder del
ynga en principio, como tierras estatales, para luego convertirse en
importante bien de negociaci6n para atraer a las etnias serranas,
ofreclendoles el control y acceso segura a esos recursos, cambiando las
anteriores relaciones entre serranos y yumbos, en las que cada cual
manejaba su territorio, y su relaci6n estaba mediada por un "incierto"
intercambio, en medio de pujas de alianza y ruptura. A costa de los
yumbos, los Incas sellaban una alianza ventajosa para los serranos. Valga
una disgregaci6n adicional, esta idea de conqulsta y alianza de los Incas
con los sefiorlos etnicos serra nos aparece tarnblen en la regi6n
OtavaloCarangue, cuesti6n tarnblen manipulada luego por los espanoles
para conseguir la adhesion serrana. Ello podrfa modificar la idea, de una
bronca permanente entre locales-incas.

Los incas, a nuestro entender, organizaron los archlplelaqos en la zona
yumbo, no tanto por una repetitiva modalidad de intervenci6n para ir
creando modelos Iguales 0 pareckios a los Andes centrales. sino como
una f6rmula poHticade integraci6n de las etnias serranas locales.

La Visita de 1557 a las 5 parclalldades, examinada por dentro, muestra la
existencia de nueleos centrales, lIajtakuna, en las que reside el principal
con el grueso de la poblaci6n, mientras que, han destacado entre 1 a 7
unidades domestlcas por parclalkiad a las "islas'' productoras de algod6n,
coca, ajl, sal, malz, calabazas en zonas distantes como Chanchan,
Chirnbo, Pallatanga, Ambato y carpinteros al monte Tungurahua. EI
nurnero de colonias por cada principal, es mas 0 menos pareja, de 6 a 8,
aunque todos elios reconocen a un principal. al que Ie otorqan energla
humana ocasional 0 permanente. Otra vez estamos aqul hablando de un
Sistema Politico mediado por fuertes relaciones filiales, en eI que las
colonias, bienes, energla humana y servlcios, se conceden no con arreglo
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a Sistemas estaticosde orden administativo, sino con arreglo a relaciones
de parentesco-filialidad 0 simplemente coyunturales.

Sin embargo, de encontrarnos frente a un "modelo cerrado" tipo Andes
Centrales, con un Centro adrninlstratlvo, un Sistema de Tambos, una
articulaci6n del Sefiorio del imperio en etnivel poIftico, un sistematributario
en energfa humana al inca, numerosos mitmakuna ¥ hasta un sistema
decimal perceptible en los Iitigios de los Caciques hay una serie de

COLONIAS

CUADRONo.1
NUCLEOS CENTRALE..<;) Y SENORES PRlNClPALES

2

2
1

4

4

2

7

4

2

2

"CHILDAT" "CHUCTOS" "CICABES" "GUAYllADAMBA" PUEMAY
Gaspar Tiqui Joan Cicalima Hernando Aguarcca Pedro Pocba PedroPinlO

o Yonp>

1
6"sirven a
don Gaspar"

4

Chanchan
chillacoto

Chalacoro
Pallatanga
Chillan
Tilimbela
Talacagua

Producto Colonia

AIgod6n

Sal Tomavela
Algod6n

Coca Guambahalo 2 5

Aji Ypo 3

Pillaro
Hanbato 2

Maiz Pilahalo

Carpintcros Monte
Tungurahua

? Tiguicambe

2

4 2

2

1 "sirve a
don Gaspar"

3

FUENTE: Visita de Diego Mendez e Frai Pedro Rengel a "El Repartimiento de
Puruhaes encomcndados a Joan Padilla, 1557".

8 En el Iitigio entre don Sebastian Uamoca y don Juan Titusunta, en una parte de la
acusaci6n se establece que el padre y el abuelo del demandado no fueron caciques
importantes, sino mandones de segundo orden: "nunca tuvieron Indios sino fueron
mandones de quince a veinte indios de Mamarca". Sin discutir qulen tiene !a raz6n,
en el pleito aparece la idea de un Sistema decimal en la organizaci6n jerArquica.
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aspectos que nos muostran sistemas sincreticos y hasta paralelos vigentes
en medio del rnodelo incaico. la tozuda persistencia de 16gicas anteriores.

La misma Visita de 1557, ya nos advierte de un Sistema de Kamayuc muy
liberal para decirlo de alqun modo. Todos los encuestados inslsten, que
las unidades dornesticas enviadas a las colonias para producir alqodon,
coca.ajt, calabazas lIevan la mitad de la producci6n a su Senor Principal y
la otra mitad es para ellos. Don Pedro Pocha, uno de los principales del
asiento de Guayllabamba, nos precisa que recibla "hasta cuatro 0 cinco
almudes de coca al ano" que Ie entregaba cada unidad dornestlca de su
colonia al ano (ibid: F. 248v.). Si consideramos que los cinco almudes es
la mitad de producci6n, cada unidad domestlca estarla procluciendo 10
almudes. Con este dato podriamos catcular la producci6n total para las
cinco parcialidades, sequn el nurnero de unidades dornesticas destinadas
al efecto:

I'RI'iClI'AL SITIO DE COCA Ut"IDADE" PRODUCClO;\l
DO\oltSnCAS CAI.CUI.ADA

Gaspar Tiqul Guambahalo 2 20

Pedro Pocha Guambahalo 2 20

Hernando
Aguarcaca Guambahalo 4 40

Joan Cicalima Guambahalo 5 50

Pedro Yongo Guambahalo 10

iQue hacian los indios Kamayucuna de las colonias con los 70 almudes,
que constituyen la mitad de la producci6n anual? La respuesta parece
darnosla la misma vislta, cuando habla de los negocios y granjerias de los
indios: "algunos conpran algod6n en las partes que dicho tiene" informa
don Gaspar Tiqui; tarnbien don Pedro Pocha ratifica que: a trueco de las
dichas cargas (se refiere al salario como cargadores) compran algod6n
donde dicho tiene". Es decir, hay un intercamblo, llarnernosie "restringido"
sin especialistas: los indios del cornun acudirlan a realizar intercambios
con los colones de las islas.

Esta constataci6n nos pone otra vez frente a un modelo que acepta
intercarnbios, rnatizando a los "archipielaqos cerrados". Sin duda, en la
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16gica de los Puruhaes no solo esta presente la memoria reciente, sino
tarnblen, la efectiva presencia de mercaderes, tanto de la zona "yunga",
como los "Mindales" del norte. Las fuentes continuan hablando de los
"yungas colorados y niguas" de Angamarca y Sigchos, que segufan
enviando sus mercaderes a la Costa, a la Sierra e incluso la Amazonia. Es
bastante conocida la Relaci6n de Andres Contero sobre "Las Provincias
de las Esmeraldas de 1569" que expHcitamente seriala: ''Todos los indios
Sichos, Angamarcas, Tomavelas, Cancacitos y otros muchos pagaban los
tributos de oro que bajaban a rescatar con unas taleguillas de sal que
pesaban a poco mas de libra y media, y que demas del oro que con esta
sal compraban, compraban algod6n y ajr y pescado seeo y otras cosas"
(Martin de Carranza 1569: p. 88). Otro documento localizado par Carrera
Colin, seriala que "indios colorados reveldes de los Yungas de Angamarca"
hablan sido detenidos el 27 de Agosto de 1610 par eI encomendero
Lorenzo de Cepeda, cuando en nurnero de noventa indios pasaban entre
Mullihambato y Pnlaro cargados de artefactos de cerarmca, idol illos de oro,
y diversas artesanlas de cobre y plata con destino al "pals de la Canela"
con el objeto de intercambiarlos por ciertas hierbas que se negaron a
identificar" (Carrera, 1981: p. 148). Una nueva concesi6n incaica lmpuesta
por los modelos anteriores: los sistemas de intercambio entre las etnias
serranas y yumbos tenla una fuerza inmemorial.

Tarnblen en la lengua a la par que el quichua se mantenla la lengua Puruha.
En el nivel cultural, la ideologfa solar debi6 hacer concesiones a las huacas
locales. La huaca Chimborazo era ampliamente conocida a 10 largo del
Tawantinsuyo. Mencionada en los levantamientos del Taguy Ongoy, hasta
en la "lnstrucci6n para descubrir todas las huacas del Peru y sus Camayos
y Hazlendas", aunque equivocadamente la situan en Cayambe. Fray Juan
de paz Maldonado, autor de la Relaci6n de Sant Andres de Xunxl de 1582,
gran conocedor de los sistemas rltuales de los Puruhaes explica que al
Chimborazo "tienen en gran veneraci6n y 10 adoraban yadoran", a t1empa
que adoran al sol, a la luna y al Tungurahua" (RGI. Till: p. 261).

La 16gica de "archtpletaqos cerrados" matizados par eI intercambio
restringido y la presencia de mercaderes, habrla dado lugar a un sistema
de asentamientos tarnblen matizados: un patr6n incaico de nucleos
poblacionales en la Sierra e islas rnultletnicas en la 'tierra caliente", con
desplazamientos peri6dicos de los del nucleo central a las islas para
realizar intercambios y acaso tarnbien, ubicaciones del habitat en funci6n
del intercambio. Los incas, habrlan reforzado el habitat serrano con sus
Sistema de Tambos, el trazo del Camino Real y la creaci6n del centro
administrativo en Riobamba, que se constituye en eI centro de las
operaciones administrativas, rituales y polfticas de la zona. Veamos en un
Mapa, eI patr6n vertical cerrado, que nos muestra la Visita de 1557:
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6. SISTEMAS MICROVERTICALES Y COMERCIALES: EI caso
Cayambe

La conquista incaica de la Sierra. Norte entre Quito yel pars. Pasto, databa
de apenas 30 0 40 anos al arribo de los esparioles. Tras cruentas guerras
de conqulsta relatadas extensamente par los cronlstas, las estructuras
econ6micas locales fueron poco tocadas, aunque resultaron muy
perturbadas por la sensible baja dernoqraftca que sufrieron y eI inicio de
transformaciones mcaicas, poco cuajadas.

EI descenso dernoqratlco en Cayambe. fue e/ resultado de las bajas
producidas en la guerra. la rnovillzaclon en caliead de mitmas rebeldes y
la hurdade poblaci6n a las montarias orientales. Ello produjo la reduccl6n
de la frontera aqrlcola por abandono de parce/as de usa familiar, cierto
reordenamiento espacial en las tierras que quedaron libres yel abandono
de la inmensa area de carnellones en e/ valle de Cayambe.

Los Incas en su conocida tactlca de colonlzaclon, Implantaron enclaves
mitmas en EI Guanca (EI Quinche). Guayllabamba y Guachala, como
formula de control militar, asegurar la producci6n de la cuenca e incanlzar
a los locales. Debieron encontrarse muy emperiados en crear los
archipielagos productivos en las vertientes occidentales, no hay evidencla
de sus resultados, problema complejizado aun mas. parque las Cuencas
del Guayllabamba y EI Chota. sitios probables de instalaci6n de colonias,
se manejaban par reglas muy t1iJidas de alianza entre los caclcazgos
serranos y los de esas cuencas, manejados par la diplomacia de los
mercaderes MindaJaes, que seguranfuncionando vigorosamente.

Si par eI lado de la creaci6n de archipielagos cerrados. los resultados
fueron Inciertos. los Incas realizaron otras actlvidades de su "revoluci6n
desde arriba": trazaron la ruta del Camino Real con sus Sistemas de
Tarnbos en una tranza constante con los centros rituales anteriores que
matizaron eI mismo Q'apac Nan: aplicaron la divisi6n cuatripartita del
espaclo, entregaron tierras de uso comun, se adjudicaron otras,
introdujeron especialistas, hasta lograron la adhesi6n de los guerreros
"Guamaraconas" manipulando los sistemas de parentesco locales. Sin
embargo, de que se encontraban en activa ejecuci6n estos camblos, las
estructuras soclo-economlcas basicas y los patrones de asentamlento.
conservaban sus matrices locales.

9 EI problema del descenso demogrllfico con las guerras incalcas, las estrueturaa
socio-econ6mlcas del Cacicazgo y sus transformaciones con el Tawantinsuyo, las he
trabajado con mayor detenimiento en mi tesis: "La Resistencia Andina, Cayambe
1500-1800, Quito. 1987". Aqui retomaremos las conclusiones de esa Investigaci6n,
para indagar mas especificamente el problema de los asentamientos.
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Las estructuras socio-economlcas de las etnias de la Sierra Norte,
combinaban un control microvertical de zonas de producci6n, la
compartici6n de cuencas productoras de artlculos estrateqlcos y el
intercambio especializado con mercaderes Mindales que recorrlan
grandes distancias anudando alianzas y movilizando artfculos. Si bien,
eada senorfo manejaba estos tres componentes de su economfa, habfan
etnias que por su ubicaci6n estrateqlca en el cruce de vIas importantes,
jugaban tarnblen el papel de sitios de articulaci6ri interzonal como Quito,
Pimampiro, en los que funcionaban importantes tiangueces 0 mereados
de trueque.

Los asentamientosde un Cacicazgo, no era un conjunto arbitrario 0 easual
de elementos, sostenemos la Hip6tesis de que el conjunto de
parcialidades, lIajtakuna, viviendas. tolas, sepulturas. eaminos y dernas
vestigios que la arqueologla nos informa, se organizaban con arreglo a
estos tres patrones de su economla: eI control microvertieal de zonas de
producci6n, la compartici6n de cuencas y el intereambio,todo e110 cruzado
con un componente ritual y c6smico de concepci6n del espacio.

EI desatro para nosotros consiste en dlsenar una metOOologla que nos
permite recrear esa 16giea en un espacio concreto, sabiendo que los
esparioles solo vieron un habitat regularmente disperso, al que no se
preocuparon por entender, ni siqulera des8ribir. Proponemos como
metodologla, partir del ordenamiento agrario1 esto es, recrear como en
una maqueta las zonas de producci6n que manejaba eI Caclcazqo
Cayambe. elernento clave de la microvertiealidad, para proceder luego a
ubicar y relacionar las tolas, sepulturas.eaminos, residencias,pukarakuna.
tiangueces, centros ceremoniales y administrativos que conocemos. Si tal
ejerciclo loqraramos reallzar, podrlamos reconstruir la l6giea del usa del
espacio, la 16gica de los asentamientos, superando asf el adjetivo "habitat
disperso", dotandole en eambio de real contenido a la eategorla andina
"lIajta"que por et momento solo constituye un vago sin6nimo de "aldea" 0
"pueblo de naturales".

Con documentos notariales, relaciones geograticas y con las
informaclones proporclonadas por arqueoloqos y ge6grafos. hemos

10 EI ordenamiento agrario es la clave de estas sociedades fuertemente agricolas, aqul
se resuelve el control del espacio mlcrovertical de una lIajta. Por otra parte, es el que
deja las meJores y mas perdu rabies huellas, porque a pesar de los cambios en los
Sistemas agrlcolas, ellos son mas lentos. Factores como \a altltud, ptuvlosldad,
vientos y suelos, tienen ritmos de cambio relativamente largos comparados con los
regimenes sociales, de modo que, su reconstrucci6n es posible y confiable. De
hecho, ge6grafos como Gondard y L6pez, ya nos han mostrado la rea' posibilidad
de hacerlo.
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concluido en nuestra Tesis "Resistencia Andina ..." que eI Cacicazgo
Cayambe de la segunda mitad del siglo XVI, manej6 cinco zonas de
producclon:

a) Una zona de pararno por sobre los 3.200 m.s.n.m. utilizada en la
produccion no intensiva de tuberculos, la cacerfa,la recolecci6n de paja
y lena;

b) EI valle hurnedo de suelos negro-andinos, planas, de escaso drenaje.
cenagosos, situados entre los 2.800 y 3.200 rn.s,n.m., oeupando la zona
norte entre Guachala y eI cerro Cusfn, habilitados a la agricultura con
la construcci6n de por 10 menos 2.000 has de camellones, para dedicar
los a la producclon intensiva de papas, malz y guacamullos (yerbas
comestibles);

c) EIvalle franco arenoso situado en la misma altitud que eIanterior, al Sur
de Guachala, ocupando 10 que hoy es Tabacundo, dedicado
bAsicamente a la prOOucci6n de mafz;

d) Lacuenca estrecha del rfo Pisque. que corre en Ia zona de norte a sur
protundlzandose desde los 2.800 m.s.n.rn, hasta los 2.400 rn.s.n.rn, en
su confluencia con EI Guayllabamba, dedicada a la prOOucci6n de
frutas, carrizos, magueys, ajf y en menor medida algOO6n, orientados
al consumo familiar; y

e) LaCeja de montana hacia la Arnazonfa, por la entrada al Oyacachl (al
Sur-este), desde doode se trala madera dura para las herramientas y
utensilios dornesticos.

La microverticalidad en Cayambe aparece de dos forrnas: como la
habilitacl6n y aprovechamiento de zonas de producci6n diferenciadas par
la altitud y, radicalizando eI concepto, par la diferencia de suelos y
pluviosidad en una misma franja ecol6gica y en distancias aun mas cortas,
como eI valle, en eI que se podlan distinguir dos zonas de producci6n.

Una vez senaladas las cinco zonas de producci6n que oeupa eI territorio
Cayambe, realicemos el ejerciclo metodol6gico que hemos propuesto:
cotejarlos con los centros ritual-administrativos mas importantes del area,
para discutir sus relaciones.

Los centros ritual administrativos de mayor envergadura en la zona,
comenzando par el Sur, serlan: Coehasquf, Chizf 0 Ichizf y Puentoyachil
mas conoeido como Puntyachil. Aunque de menor Jerarqufa que los
anotados, el sitio "La Chimba", nos servtra tarnblen en nuestra
argumentaci6n.

111



EL TERRITORIO Y LOS ASENTAMIENTOS

Procedamos a ubicar estos centros con relaci6n a las zonas de producci6n
analizadas y exploremos tarnblen, a nivel muy especulativo todavCa su
ublcaclon ritual, para buscar su 16gica de implantaci6n.

Tracemos de manera muy esquernatica un mapa que seriale los principales
hitos geograticos, (cerros y nos) ubiquemos alii la importante zona, de
camellones como nucleo altamente productive de la regi6n y la
zonificaci6n ecol6gica y productiva. Procedamos a unir los picos de los
tres cerros, Cayambe, Mojanda y Pambamarca que forman una especie
de triangulo escaleno y remarquemos la bisectrlz que dibuja eI rlo Pisque
que cruza la zona, para cotejarlos con los centros rituales que hemos
serialado y realizar algunos comentarios Ner Mapa 3).

CochasquC, IchizC y Puentoyachil se ubican en una especie de Unea con
direcci6n al nevado Cayambe de SO a NE en eI Valle interandino, en la
cota de los 2.800 m. Su ubicaci6n permite probar su intencionalidad para
controlar las zonas productivas de la epoca, que se organizan de acuerdo
a factores ecol6gicos y a la diferencia de los suelos. CochasquCsa ubica
en los suelos franco-arenosos y en la parte menos hUmeda del valle,
productora de malz: Puentoyachil edfflcado en suelos pesados y hurnedos
de difCcH drenaje, que fueron habilitados con camellones para producir
papa y maCz; e IchizC ublcado en eI intermedio compartiendo am bas
caracterfstlcas, Estas dos ultlmas controlarCan entonces a la zona de
camellones, nucteo vital de la produccl6n y productlvidad del valle.
Cochasquf par su parte, sa ublca estrateqlcamente pr6xlma a los valles
calientes de GuayUabamba y Perucho, como en eI centro de esos dos
radios equidistantes; en tanto "La Chimba" a 3.160 metros sa ubica en la
boca misma del paramo dedlcado a la cacerla.

Para una especulaci6n del caracter ritual de estos centros, n6tese su
ubicac\6n en ICnea con direccl6n al cerro nevado Cayambe, impartante en
los cultos rellglosos, vease tarnblen c6mo lchlzt se ubica en una ICnea
imaginaria entre eI Mojanda y eI Pambamarca, observese que la Unea de
ubicaci6n de los centros, slgue grosso modo la bisectrlz del triangulo que
traza eI RCo Pisque, acomodandose obviamente a la topograffa del terreno,
al tipo de suelos y al control de las zonas de producci6n. EI RCo Pisque
nace de los tres picachos, eICayambe, Mojanda y Pambamarea abrazando
a tazona, sugiriendonos envolver una Cuenca Sagrada y de Identidad. Las
montarias y los nacimientos de los nos fueron en los Andes Septentrionales
los principales sujetos de adoraclon, como 10 reconoce eISCnodo de Quito
de 1570:

"...Y tarnblen mandamos poner cruces en las muchas guacas y
adoratorlos que hemos mandado destruir en las juntas de los carni
nos, en las Camongas que son las cuentas de las leguas, en las
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entradas y salidas de los pararnos, en los nacirnientos de las fuentes.
en las lagunas y en los cerros altos porque general mente estos
lugares son guacas y adoratorios de los indios". (en Vargas, 1978: p.
63-64).
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Bordeando la frontera sur se ubican los pukarakuna, fortalezas militares
arnpliamente estudiadas (Oberem, 1969; Plaza 1976-77), mientras que dos
caminos por el este y el oeste la atraviesan pasando por dos de los centros
ritual-administrativos: la ruta oeste unla Otavalo-Mojanda, Cochasqui,
Puellaro, Cotocollao, Quito y la ruta que viene de Carangue, Otavalo, lIega
a Cayambe, Cangahua, Ouitotorna, EI Quinche y Quito. AI interior de la
zona hay varios carnlnos, que aparecen en las fuentes como muy antiguos,
de ellos, los mas importantes sedan: Quinche y Quito. AI interior de la zona
hay varios carninos, que aparecen en las fuentes como muy antiguos, de
ellos. los mas importantes sedan: Quinche, Guayllabamba viejo, Ot6n
(Utumbamba), Pingulmf, Cusubamba, Guachala Cayambe que serla un
camino trazado por la margen este del Pisque. Por la margen oeste, habrla
un camino que viene de Perucho, Cochasqui, Ichizl, Tabacundo. Cayambe
(0 por Tupigachi a Otavalo). En cambio, parecen haber habido solo dos
caminos que cruzaban el profundo encarionado que forma el Pisque: el
primero a la altura de Ot6n, con direcci6n a Cochasquf 0 a Ichizl; el
segundo, en Guachala con direcci6n a Tabacundo 0 Cayambe. No
estamos seguros de la jerarqula de cada uno de estos caminos en el
cacicazgo (s) preincaico, en todo caso, la 16gica de un cacicazgo
aut6nomo y centralizado imprime particular importancia a sus caminos
internos.

Una vez que hemos ubicado de manera panorarnlca los centros
ritual-administrativos, opci6n que la hemos tomado para facilitar la
exposici6n, queda por demostrar, si efectivamente los sitios que hemos
mencionado (Cochasquf, Ichizi y Puentoyachil) son los centros princlpa
les del area 0 si pueden hacer otros que los superen y organizan la zona.

Sobre Cochasqui se han tejido las mas afiebradas especulaciones a partir
de 10 que sugiere su forma, emplazamiento y los objetos 0 edificaciones
encontradas, que siempre daran lugar a todo tipo de conjeturas, que
pueden resultar novelescas si no se las integra a una reflexi6n de 10 que
pudo haber sido el manejo de todo el espacio de un cacicazgo y no el
analisis en sf mismo como universo aparte.

Desde la investigaci6n arqueol6gica se han registrado 15 plrarnides
truncadas, 9 de elias con rampa y con planta circular cocida en sitio, 15
montfculos funerarios de planta redonda que pueden duplicarse con
investigaciones mas penetrantes, ceramica local e incaica, un canal de
riego y numerosos pozos funerarios. Se ha probado la existencia de un
conglomerado habitacional cercano a las plramldes y montfculos, por la
presencia de cerarnlca. fogones con restos de carb6n vegetal, huesos de
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animales (canidos, cervidos, llamas y cuyes), artefactos de obsidiana, hue
so, piedra, flautas, espatulas, manos de mortero), conchas de caracoles,
alimentos como rnafz.. (Moreno, 1981: p. 81-88).

Se continuara discutiendo sobre las distintas fases de su construcci6n y
usc, sobre sus tecnicas constructlvas, ublcaclon y relaci6n entre las editl
caciones; para nuestra hlpotesls mas bien es importante examlnar si esta
zona era un centro a la lIegada de los Incas. Numerosas menciones histo
ricas muestran que se mantuvo vigente como un importante centro polfti
co-militar cuando vinieron los incas, decayendo a un aposento, tambo y
tienda con la venida de los espanoles, para ser desvalorizada en la epoca
de las reducciones por una nueva loqlca de organizaci6n del espacio.

Cochasquf fue un importante centro desde el Siglo X, para 1480 continua
ba como uno de los centros polftico-militares del area. Las menciones his
toricas de Cochasquf para estos afios, aluden principalmente a su papel
en la resistencia a los incas. Cabello Valboa (1951-: p. 368-69) refiere a Co
chasquf como una fortaleza de la frontera sur utilizada en los combates
contra Huayna Capac. Montesinos (1930: p. 119-20) recogiendo la tradl
cion oral describe los combates dirigidos par una reina Quilago desde Co
chasquf que fuera finalmente degollada por ellnca.

Otro centro ritual-admln'stratlvo de importancia fue Puentoyachil conocl
do posteriormente con el extrano nombre de Puntyachil, deforrnaclon que
en nuestros dlas lIeva a escribir Puntyazil.

Puentoyachil 0 Puentoyacel, fue referido por Jorge Juan y antonio Ulloa
en 1740 (1978, I: p. 625-26) como un centro circular de adobes, otreclen
donos un hermoso dibujo en la lamina XVI de su 'Belacion Hlstorica del
Viaje a la America Meridional. Recien en 1973, Thomas Myers realiza una
lnvestiqacion de la zona, descubriendo un canal de riego en la base de una
tola, construido hlpoteticarnente para el ano 1300 y mucha cerarnlca tos
ca y fina de caracter preincaico muy difundida en otras zonas como en San
Pablo, Urcuquf y Panzaleos,

Por un testamento de la caclca de Cayambe, doria Ana Anrrango en 1692,
conocemos que Puentoyacel, constituye su casa de residencia, heredera
de don Favian Anrrango, su padre y ubicada en la propia traza del pueblo
de Cayambe, junto al sitio de camellones, zona privilegiada de la produc
cion del Cacicazgo:

"Item declaro por mis bienes heredados de los dichos mis padres una
caballerfa de tierras que lIaman Puentoyacel en la traza del dicho
pueblo de Cayambe con una casa de bahareque cubierta de paja
dondevivo..." (lOA, 0, C2, EP, ta., 1692 (3-15).
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Dona Ana Anrrango no era una cacica cualquiera, era "Laprincipal del Ayllo
y parcialidad de Anrrango lIamado Anansaia" (ibid), vale decir, de la parte
que en la reciasificaci6n incaica, ocupaba el cuadrante principal del
Cacicazgo, atendiendo seguramente a una realidad anterior.

EI centro de Chizf 0 lchlzl. ha pasado hasta eI momenta desapercibido, a
pesar de tener varias menciones en las fuentes tempranas. En 1573, el
Cabildo de Quito ordena al Capitan Diego de Sandoval realice una visita
de Tambos de Quito a Rumichaca. De ida de cuenta de los siguientes tam
bos: Guayllabamba, Carangue, Mira, Tusa, Guaca, Tulcan hasta lIegar a
Rumichaca. De regreso, recorre los tambos de Tulcan, Guaca, Tusa,
Carangue, Otavato, Chizf y CochasquL

Nos interesa lIamar ta atenci6n sobre los tambos registrados entre Otavalo
y Guayllabamba. Cieza en su recorrido va de los aposentos de Otavalo a
los de Cochasquf, pasando "un puerto de nieve" (se refiere al Mojanda).
Desde Cochasquf va a Guayllabamba (1696: p. 127) sin lntormarnos del
Tambo de ChizL Guarnan Poma en su lista de Tarnbos, ratifica eI relato de
Cieza: Otavalo, pueblo, tambo real/Cocheque. tambo real/Guaylla Parnba,
pueblo, tambo real" (1980: p. 1002). otreclendonos la version del Q'apac
Nan principalizado por los incas.

Las anotaciones de ambos cronistas dejan fuera a Chlzl, como si fuera un
tambillo de poca importancia 0 quedara fuera del camino descrito por ellos.
En cambio Sandoval. despues de visitar Otavalo lIega a Chizf y luego a
Cochasquf. Salen a Otavalo el 10 de diciembre y en el mismo dfa recorren
Chizf y CochasquL AI lIegar a Chiz.fel escribano anota:

CAYAMBE

"En este dfa del dicho senor Capitan Diego de Sandoval dio arancel
para los dlchos Tambillo e Tambo e suso a don Jer6nimo cacique de
Cayambe e a Antonio Alguacil de los Tambillos de Chizf en otro indio
alguacil de Chisqui" (Libro de Cabildos 1573-74: p. 91).

En nuestra interpretaci6n, Chizl quedarfa entre Otavalo y Cochasquf en
alqun punta dentro de la jurlsdicci6n del Cacique de Cayambe Jer6nimo
Puente, al que se puede recorrer a caballo en un mismo dfa, inciuidos los
actos de rigor para confirmar la poseci6n. Pensamos que Sandoval no
utiliz6 el camino de OtavaJo-Mojanda-CochasquC, sino del de
Otavalo-Tupigachi, Tabacundo, Ichizf, Cochasquf.

Chizf esta clara mente fuera de la 16gica ideal del Q'apac Nan, pues se
encuentra muy cercano a Cochasquf, aparece desvalorizado en calidad
de Tarnblllo aunque tiene tienda, mas bien puede notarse un intento inca
y espanol (antes de las reducciones) por incorporarlo de alguna rnanera
al O'apac Nan, mas como acci6n polftica integracionista que como
necesidad de los caminantes.
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Habria sin embargo dudas respecto a la localizaclon de Chizi. Nosotros 10
hemos asociado con lchizl par constltulr este lugar el sitio de residencia
de los caciques Puento antes de las reducciones (Gondard y L6pez, 1983,
serialan en su mapa en este punta un bohlo y una edificaci6n no
especificada), empero, su localizacion debe aun ser mas trabajada. En este
sentido, Hernando de Encinas en 1594, tiene una estancia "en eI camino
que va de Guayllabamba a los Tambos de Cici que (sic) un sitio que lIaman
Oton" (AM/Q 1r Libro de Censos: F. 34v). Salomon (1980: p. 236) usando
esta clta concluye que los Tambos de Cici estarlan relacionados con los
puentes y tarnbos que observa en Guayllabamba Cieza. Bien podnan
tratarse de dos tambos distintos los de Cici y los de Chizl, uno a cada lado
del profundo rfo del Pisque, camino muy fatigoso sequn recuerdan hasta
hoy los viejos indlgenas de Tabacundo, pero si se trata de uno solo como
pensamos, la cita podrfa interpretarse, que la estancia de Encinas que esta
en Ot6n, se encuentra en eI camino entre Guayllabamba y Cici.

Las tierras comprendidas entre eI actual pueblo de Tabacundo y eI RIo
Pisque: lchizl, Cubinsi (Cubinche actual), TomaI6n... son los sitios en
donde los Caciques Puento tienen sus casas de residencia, que las con
servan incluso producidas las reducciones hasta mediados del Siglo XVII
que las han vendido 0 las deben litigar con los indios de Tabacundo.

En 1632 litiga don Fabian Puento por estas tierras con los indios de
Tabacundo, Alonso Quilumbango, Diego Covabango y otros por tres
caballerlas de tierras. Puento argumenta que se han metido en sus tierras
que desde tiempo inmemorialles posela y que ha venido sembrando trigo,
cebada, rnalz para su sustento y de los caciques, que los yndios de
Tabacundo aprovechando de la provisi6n Real que obtuvieron contra
Diego de Cardenas, su hijo, han tomado como suyas esas tierras (ANH,
Q, Cacicazgos. C13 F sIn).

EI9 de dlciembre de 1645,don Fabian Puento, Cacique de Cayambe, dicta
su testamento en el que anota:

"...Fabian Puento, hijo legltimo de don Ger6nimo Puento y de doria
Luisa Parinquilago Puento Casica y senora principal del pueblo de
Carangue, hija legltima de don Cristobal Caranguelin Puento Casique
y senor que fue de todo eI Repartimiento de los pueblos de Caran
gue, San Antonio y Valle de AmbuquL.. declaro que yo tengo y e
poseydo dende mis antepasados un llano que llarnan la isla de
Gualavlsl y llano dende el camino Real que sale del pueblo de
Cayambe a Guachala a la parte de mano derecha dende un arroyo y
quebrada que sedize Yasnambf susesivamente desde eIcamino Real
hasta la misma voca del rio Guachala y por a vaxo que las sine eI Rio
Grande de GualavL.. mas un pedazo de tierras en eIsitio lIamado An
gumba linde con don Diego de Cardenas (su hljo) en Tavacundo en
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el pueblo de Tabacundo en el sito lIamado Tatapisl... mas Cubinsl,
donde tengo mis casas de vivienda, quatrocasas de baharaque
cubiertas de paxa. Las dos casas con sus puertas de tablas sin lIave
con quatro pedazos de tierras en el mismo sitio... mas otro pedazo
de tierras en el sitio lIamado Cubinsl apartado de las casas muy
abaxo... en la lorna de Tomalon cinco pedazos de tierra que no
sabemos las caballerlas y quadras que hay en todos los pedazos:
(ANH, Q, Vlnculos y Mayorazgos, CI, 31' Cuaderno F272v-273v).

Don Fabian tarnblen tiene otra residencla en eI pueblo de Cayambe: ''Tres
casas de adobe cubiertas de paxa, la una con su puerta de tabla con cer
radura. Una quadra de tierras donde estan las casas con sus arboles de
capulies... un potrerillo cercado Juntoal pueblo" (ibid: p. 272v). N6tese que
a pesar de haber transcurrido mas de 60 afios de las reducciones que
previlegiaron al pueblo de Cayambe, eI nurnero de casas y terrenos en
Ichizl, Cubinsl, TomaI6n ... es mayor, rnostrandonos aun la importancia de
su vieja y antigua residencia.

La importancia de las residencias de los principales ya ha sido demostrada
suficientemente, cuesti6n que fue muy captada pol' eI Sinodo de 1570 que
mandaba "poner cruces a los caciques y senores en sus patios, para que
alii juntasen sus Indios a rezar" (Vargas" 1978: p. 64), yel An6nimo de Quito
de 1573, que describla que "las casas que hacen los senores y caciques
en un buyyo grande como una iglesia, y este es eI sitio donde hacen
presencia y donde se [untan a beber" 9RGI, 1573: p. 226).

Como un centro de menor jerarqula hablamos selialado aI sitio "La Chim
ba" que ilustra bien la importancia del pararno dedicado a la cacerla dentro
de la 16glcadel Caclcazgo Cayambe.

Athens y Osborn, en 1972, descubrieron pisos de sitios habitacionales,
fragmentos de loza, restos de animales, artificios de piedra, huesos, con
chas y arcilia. Ello les sugiri6 una ocupaci6n ocasional y una dedicaci6n a
la cacerla. En efecto, el sitlo se ubica en los 3.160 m.S.n.m.que constituye
eilimite de las zonas cultivadas Intensivamente y desde alii se inicia la ex
tensa zona de pararno dedicada fundamentalmente a la cacerla.

Adernas de los cuatro sitios hasta aqul menclonados, los ge6grafos y
arque61ogos nos informan de otrasedificaciones: tolas redondas, cuadran
gulares, con rampa, bohlos, terrazas e incluso edificaclones "no
especificadas". Del excelente "inventario Arqueol6gico Preliminar de los
Andes Septentrionales del Ecuador" de Gondard y L6pez 1983, ex
aminemos en un cuadro las edificaciones, organizando los sitios sequn el
grado de concentraci6n de diversos tipos de elias, para intentar uri
cotejamiento con las zonas de producci6n que venimos manejando.

EI inventario arqueol6gico, lamentablemente no informa de la zona Can
gahua-Ot6n, de modo que nos queda un vado en la regi6n, empero, es
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3B

bastante exhaustivo en el relevamiento del valle, tanto de la zona hurneda
de suelos negro andinos, como del valle francoarenoso, permitlendonos
organizar la informaci6n utilizando este criterio de zonificaci6n. Utilizamos
el nombre actual del sitio, 0 el c6digo del inventario cuando eI top6nimo
no existe y las letras del inventario para indicar el nurnero de unidades alii
dispuestas (A = 1; B= 2 a 4; C = 5 a 8 y 0 = mas de 8 elementos).

VALLE HUMEDO: ZONA DE LA PAPA-MAIZ Y CAMELLONES
Sitio Tolas Tolas Tolas Bohios Terrazas Came- No Especl- Grado

redon- cuadran- con lIones ficadas Jerar-
das gular rampa quia

Hda. La
Cabar'ia CDC D B

Rio Upa-
y~u C B D B 2

Hda. Pa-
qui Estan-
cia CAB 0 2

Hda. Pa-
tricio D

Cayambe
(Norte) A

Cayambe
(Este)

Pino
Andes

San
Luis

B1

A2

o

o

B

B

A

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

D

C

D

o

o
D

o

BAyora

P-{)97

EI Alto

Sacha
Potrero

Hierba
Bueno
Bajo

Olmedo

EIPogyo

Santa
aa~ C 4

San
Martfn B 4

Pucara
Grande
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VALLE FRANCO-ARENOSO: ZONA DEL MAIZ

slTIa TOLAS TOLAS TOLAS BOHIOS TERRAzAs POSIBLE NO ESPECI· GRADO
REDON- CUADRAN-RAMPA RIEGO FICADAS JERAR-
DAS GULAR QUIA

COCHASQUI B D B B 1

MALCHINGUI B B C B 1

SANTAJER - A B3 D 2
TRUDES
(TABACUNDO)

EL ARENAL A B 3

HUACA A B 3
LARGA

PICALQUI A B 3

LOS PO- B 4
TREAOS

HOYA- C 4
CACHI

EL HOS- C 4
PITAL ,.
P-070 A 4

MORON· a 4
GA

P-072 a 4

P-073 B 4

P074 a 4

AJAMBI a 4

P-076 D 4

TOLA DE S 4

PERIQUINA

r-ceo C 4

LA ESPE- S 4
RANZA

HOA. JE-- X 4
RUSALEN

(Gondard y L6pez 1983, Fichero Arqueol6gico: 193-222).
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En el valle hurnedo hay una clara jerarqufa dela zona de camellones que
concentra tres de los sitios en los que hay mayor diversidad de tipos de
edificaciones concentradas y nurnero de elementos construidos mientras
que en la zona del valle franco-arenoso la concentraci6n de tolas en la zona
maicera can radios equidistantes a Guayllabarnba-Perucho, que tarnblen
registre tres sitios. Este sitio es el de mayor jerarqufa en el area.

La agrupaci6n de diversas edificaciones, de distintas dimensiones y
nurnsro de elementos, dispuestas de manera muy regular en las principales
zonas de produccl6n, podrlan sustentar la hip6tesis de una
correspondencla entre su grado de concentraci6n con su respectiva
jerarqura y esta a su vez podrla estar asociada con los ''viejos pueblos" del
Cacicazgo.

La asoclaci6n entre zonas altamente productlvas como los camellones con
tolas de residencia de principales y los pueblos antlguos de mayor
jerarqura, aparece claro en eI caso de Otavalo. Un boon ejemplo es eIdel
Otavalo antiguo situado junto a la laguna de San Pablo, ubicado par
Caillavet (1981: p. 111;114) se encuentra pr6ximo ala zona de camellones
ya una agrupaci6n de talas que cumplen funciones rituales y de resldencia,
cuesti6n que puede homologarse al caso de Cayambe. Otro ejemplo
similar en el mismo Otavalo, constituye el viejo pueblo de Oyagata. Una
serle de testamentos de los principales de esta parcialidad que van desde
1591 hasta 1666, nos Informan sobre este aspecto: Don Fernando Cavas
cango, Cacique de Oyagata, que en otros documentos aparece como don
Fernando Cofarlnango Cacique de Antaba, declara en su testamento de
1591:

"Vten mando y declaro, al dlcho ml hijo nleto don Francisco una
chacara lIamada aViguafu casl como una quadra, media de tierra junto
de ella unos carnell ones, en lengua lIamamos Piga!..."

Vten dlgo y declaro a estas tlerras, en mi Pueblo viejo que se dizen
Oyagata y entre e1los y a las tlerras de los yndios suletos hasta el
camino Real donde ba a Quito y hasta en La Laguna, en eI pararno,
es ml votuntad, mando a mi hiJo Don Garcra Farnango... (ANH, Q,
Indrgenas, C.41 F 5r).

Su hijo, don Garda Oyagata 0 Garcra Cofarnango, aclara en su testamen
to en 1609, que las tierras Aviafu en las que sstansituados los carnell ones,
tlenen un "yacel redondo", nombre con eI que se conocen a las hasta aqul
impropiamente denominadas tolas.

"Yten declaro que yo tengo, una chacara y tierra lIamada Abiafuque
es Yacel redondeo que tengo..." (ibid: p. Br).
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En este ejemplo, pigal, yacel y pueblo aparecen c1aramente asociados
como centro de residencia de los principales de la parcialidad de Oyagata
situada muy pr6xima tamblen al Otavalo antiguo.

No tenemos certeza de la funci6n de las distintas yacel (redondas,
cuadrangulares, con rampa). Su uso parece muy dlverso y tal vez can eI
tipo de uso se asocia su forma, dimensi6n, numero y lugar de
emplazamiento. Incluso la palabra "yacel" parece tener una relaci6n
especffica con "Tola redonda", de acuerdo al ultimo testamento "yacel
redondo"; mientras que los sufljos tog, ulrro ldentiflcados par Caillavet
(1983: p. 11) tal vez podrlan evocar a las otras formas.

Si asociamos la palabra "yacel" 0 "yachil" con Tola redonda, podnamos
senalar la funcl6n de algunas de elias, registradas en testamentos y litigios
en Cayambe, recuperando eIcontexto del documento en las que aparecen.

La relaci6n entre Vacel como sepulturas y eI habitat de los vivos, p1antea
una caracterlstlca destacada por Sabine Mac Comark de los
asentamientos prehlspanlcos, que buscartan "Ia complementarldad de
hombres vivos y ancestros muertos es un mlsmo concepto de ayllo,
parclalldad y comunidad... no habra distinci6n entre mundo saglar y mundo
sagrado, entre acci6n ritual y social" (1986: p. 2).

Un tardio testamento de 1672 de don Bernal Quilumbaquln Ango, Cacique
principal del pueblo de Tabacundo, nos muestra la ralacl6n Vacal-habitat,
as tan Intensa, que e/ Vace/ identiflca a la propia parcialidad.

"Vten declaro que tengo otro pedazo de tierra en e1l1ano de otra banda
del pueblo donde ssta una tola grande que la cual se llama Vntomara
Vachil".

Mas adelante, al estableeer los Umitesde otro pedazo de tierra, asocla a la
Tola con la parcialidad: '11OOe par la cabecera con tlerras de los indios
Guaranquillfn de la parcialldad de Intumara". (lOA, 0, EP/1a). (EI Vacel
principal, Identifica, da eI nombre a la parcialidad de Intumara". (lOA, 0,
EP/1a). EI Vacel prIncipal, identifies, da el nombre a la parclalidad
Vutomara, nombre muy antlguo que aun recuerda eIviejo Cacique, parque
a esa altura los 13 ayllos de Cayambe tienen otras denomlnaclones,
muchos de e1los Identlflcados mas bien par eI nombre de los caciques,
forma como los espanoles los deslgnaron.

Asl pues, resumiendo, las lIajtakuna del Caclcazgo Cayambe, se definen
par las slguientes caractenstlcas:

a) En un espaclo de control mlcrovertical de zonas de producci6n, que no
necesariamente suponen una integridad territorial. Su unidad viene
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marcada por la pertenencia a un sistema organizado y poHtico, al
reconocerse en una parcialidad y Cacicazgo, regidas por los senores
etnicos.

b) Las zonas de producci6n no son homoqeneas, las de valle aparecen
como las mas productlvas, requiriendo mayor Inversl6n de fuerza de
trabajo. Aqur se ubican los principales centros admlnlstratlvos para con
duclrtas. Empero, los Centros admlnistrativos no sa han desllgado de
la funci6n resldencial de los prlnclpales, nl slquiera con ellncarlo.

c) Los centros administratlvos y rituales y las vivlendas dlspuestas en eI
ampllo espaclo agrfcola, tienen una clara ldentlflcacl6n con los an
cestros, Yacel y sepulturas, cuya complementarldad no reconoce
divlsiones entre 10 ritual, c6smico y social.

d) Los centros adminlstrativos, resldenclales y rituales, no 5610 sa ublcan
con relacl6n a las zonas de produccl6n, sino con arreglo a las concep
ciones espaciales y c6smicas que tlenen en cuenta los cerros y cuen
cas sagradas. EI sistema cuatrlpartlto Incalco, debl6 conslderar yajus
tarse a esas concepciones (yer Mapa 4).

e) Los camlnos internos, unen las zonas de produccl6n y se abren con
dlreccl6n a las zonas estrat~lcas externas compartldas con otros
senonos mediante alianzas. Las fortalezas (pukarakuna) organlzan un
sistema de detensa perlmetral y de las vfas-acceso prlnclpales. del ter
ritorlo atnlco. Aquf, en estos accesos, se dispusleron las guamlclones
de ocupacl6n mitma.

t) En determinadas zonas estrategicas, sitlos de cruces de camlnos Im
partantes entre la zona yumbo, la Sierra y la Amazonra, aparecleron
sltlos de Intercamblo Interzonal, tlangueces de trueque, no regldos par
los elementos aquf anotados, sino par eI Intercamblo: en rigor, es otra
forma de asentamlento. Estos sectores c1aves del trueque, tueron cap
tados par los Incas, para establecer los centros admlnlstratlvos mas Im
portantes de la Sierra Norte, en Quito y en Carangue.
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7. SISTEMAS FlUVIAlES; Las elnias occldentales del Rio Mira

La frontera occidental de los Cacicazgos serranos Otavalo-Carangue par
el Rio Mira. se sltu6 en el 5iglo XVI en el pueblo de llta. Era naturalmente
una frontera porosa, membranosa, ambigua. como la de todos los imperios
y seriorfos andinos. Tal ambigOedad de frontera aparece en su relaci6n con
los Otavalos-Carangues, con el imperio inca e inciuso con los esparioles.
Lita mostraba fuertes elementos de unidad politico-cultural con los
serranos, al mismo tiempo que evidenclaba grandes adheslones con las
etn/as occldentales de los Cayapa, Yatlno y Yambas. Su relacl6n con los
serranos era muy perceptible: dependen de Otavalo para la obtencl6n de
sal (RGI,Till: p. 244) en 10 IingUlstico, aunque hablan una lengua particular,
entienden la general del inga (ibid), por lengua particular bien podrCamos
entender la misma de Otavalo, algunos antrop6nlmos de sus Caciques asl
10 sugleren: los Gualapiango fue una Ifnea de Caciques que aparecen en
todo el Siglo XVI.

A pesar de estos elementos que expresan su fuerte integracl6n a los
serranos y al Imperio inca, tambien hay elementos que expresan su
autonomCa en documentos coetaneos, En 1536 mantlenen la reslstencla a
los espailoles, que se han aliado con los OtavalosCarangues-Cayambes
para conqulstar1os. allanza que reflejaba muy bien los apetltos serranos
por esa regl6n y la habilldad espanola para captar esos Intereses. En
efecto, un documento informa que:

"los Guamaraconas de Otabalo e Caranbe e Chapl de que a Vuestra
Senorla Informara S9 podrfa sacar, algunos de e1los estan en frontera
de estas provlncias y hordinariamente tienen guerra con e1los la
provincia de Atund lIata y la de lIta y la de Qulxo que contlnan yestaJ1
ala raya dellos" (AGI/S Patronato 100, R10, F 4142 In Cailiavet 1985:
p. 412). En estos aconteclmlentos ejecutan a Pedro de Balmaceda,
primer encomendero y al espariol Jorge Gutierrez.

Mal paclficada la frontera, la reslstencia de llta gana como allados a sus
veclnos de Qullca y Cahuasqul, relnlciando en 1550 nuevos
enfrentamlentos: eJecutan esta vez al encomenclero Martfn Aguirre, a
cuatro esparioles y al proplo doctrlnero. Otra vez, los espanoles se yen
preclsados a organlzar la represl6n con la presencia del representante Inca
don Francisco Atabalipa, don Francisco Ati, Cacique de Latacunga y Is
partlclpacl6n de don Alonso Osnayo, principal de Cotacachl. HabUmente
los espanoles utllizaban eI aval Inca y Otavalo, explotando eI viejo deseo
de los serranos por someter a esos grupos.

Reclen en 1582, los de Uta toman partido par los esparioles entrando a
trlbutar, pero 10 hacen a condicl6n de que los apoyen en eI control de las
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etnias mas occldentales, todavla Ilamados "indios de guerra". logrando un
acuerdo de beneficio mutuo en 1597. par el cuallos esparioles nombraron
a don Alonso Gualapiango como "Gobernador de los dichos pueblos
naturales que ansi por mi y en mi nombre y para mi aveis de poblar delos
dichos indios y caciques arriba nornbrados, que son infieles en los confines
de los dichos indios de Lita"..., se referfa a los grupos Cayapa, Yatino y
Yambas.

Esta dlscuslon, respecto al no sometimlento de estas etnias a los
caclcazqos serranos, a los incas, ni a los espanoles hasta finales del Siglo
XVI, nos slrve para mostrar que las estructuras socio-econ6micas y
polfticas baslcas de estos pueblos no fueron cambladas por dominlo
directo, aunque debieron reajustarse para soportar tan larga presi6n. Ello
nos autoriza para utillzar como fuente beslca de analtslede estas etnias,
un documento de 1597, que en otras circunstanclas fuera muy tardio, mas
en esta es todavfa temprano, se trata del "Memorial de las cosas notables
y sucesos que en esteviaJe de la conversi6n de los naturales de la Provincia
del Cayapa y cunaha de don diego natlnquila y de aguatene y hullio Nos
sucediese a ml fray Gaspar de torres"... En adelante, lIamaremos a este
documento "Memorial de Gaspar de Torres", contando tarnblen con eI
Mapa que hiciera este fraile (publlcado por Chantal Caillavet en "Tribut
textile et Caciques dans Ie Nord de L'Audiencia de Quito, Melanges, XVI,
1980: p. 195), en el que apunta con detalles excepclonales los prineipales
asentarnlentos que encuentra en su recorrido reallzado entre eI 8 de julio
y el 22 de octubre de 1597.

Para los espanoles, fue evidente desde un primer momento, las dificultades
para conqulstar y sujetar a las etnias de las vertientes orientales y
occidentales, porque ahf tlenen vlgencia sistemas polfticos de gran
autonomfa. Buscando explicar de alguna manera la diferencia de los
sistemas polfticos serranos y los selvatlcos. el agudo Cleza pronto
relacion6 medlo ambiente natural con costumbres y sistema politicos:

"De aquf se toma un camino que va a los montes de Yumbo, en los
cuales estan unas poblaciones, donde los naturales dellas son de no
tan buen servicio como los comarcanos de Quito, ni tan domables
antes son mas viciosos y soberbios; 10 cool hace vivir en tierra tan
aspera y tener en ella, por ser calida y fertil, mucho regalo..." (1553)
(1962: p. 133).

Aunque estos pueblos no formaban una unldad pol ftlca, los esparioles
vieron por su modo de vida y costumbres una gran unidad cultural. MigUel
Cabello por ejemplo, define a los Yumbos en un extensfsimo territorlo: "esta
provincia de Yumbos... toma de largo mas de veinte legua, tiene a levante
la c1udad de Quito, a eI medio dla la provincia de Sichos yael poniente de
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Tacames y al norte la Sierra de Lita" (1579 1943: p. 62). Posterlores
exploraclones, estabieceran que en esa amplla zona cultural, era pasible
distinguir varlos grupos etnicos.

Como Cieza habra comentado de los ''Yumbos'', en la regl6n de los
Cayapas, la ecologra era muy pr6diga en proporclonar una gran varledad
de frutos, pescado 'I animales; empero tampoco debe extremarse que la
vida era regalada, los Indios produclan de su trabajo malz, algodOO, coca
'I distlntos frutales,e1aboraban tejldos, aparejosde pesca'I caza,utensHlos
dornesncos ypersonales. en media-de un amblente generoso, pero fragH
'I terrlblemente humedo, que estlmulaban la creatlvldad humana.

El "Memorial de Gaspar de Torres" es muy prolijo en Informamos de Ia
amplia produccl6n que ofrece eI media amblente.

"Eltemple 'I calidad desta tierra esla slgulente:No hacefrio ni mucho calor,
demasiado lIueve, mucho ay biboras grandes 'I pequeaas...

"Los arboles frutalesdesta tierra son: cayrnitos, Paltas, Palmasque IJevan
chontaruros a manera de datlles, ay Platanos, ay Pacaesde dos generos:
unos Roilicos a manera de cohombros largos 'I otros anchos; tienen
zapaIJos, phias, malz, 'lucas, cornalestienen coca 'I algod6n 'I pescado de
muchos generos... ay apangoras 0 cangrejos par nombre; ay papagayos,
ay Pabas, ay t6rtolas, 8'1 otros pfljaros negros que se cornen eI malz, 8'1
mlcos, ay benadlllosde monte, ay Pumas,ay tigres...ay puercosde monte"
(op. cit.: 327).

Perotambllm eI"Memorial"senala18 Intervencl6nde ta socledad sabre sse
medlo natural, para habilitar chacras, utensillos, tejldos: "nos trageron de
rafresco en seflal de amor, pescado cocldo 'I t6rtolas 'I ballos, yamor que
par otro nombre se llama chicha" (Ibid: p. 324); "squl sa a1argava aver
cosas chacaras de los Indios porque abria Is tierra a poderse ver aunque
todo rnontafias"; "desde alii se ben de una parte 'I de otra este Rio grande,
las casas 'I chacaras de los Indiosa 1II sugetos 'I demas prlneipales" (Ibid:
p. 325); "tlenen sus chacras a la vera desde Rio abalo"... "Iagente della es
toda vestIda de manta 'I camiseta" (Ibid: p. 330).

DarCa la Impresl6n que tlenen una gran autosuflclencla acon6mlca,
generando en consecuencia Sistemas polftlcos poco centralizados, muy
aut6nomos. Incluso en el abasteclmlento de sal, e1"Memorial" relata que
van a la costa con unos palos que los "mojan del agua de la mar se hacen
salados 'I estos palos los queman 'I hacen cenlza'I de la cenlza hacenlexla
'I quecen aquella agua If hacen sal para comer" (ibid: p. 334).

Sinembargo, 51 no fue eI Sistemaecon6mlco elque preslono paraalcanzar
nivelesde centralizaci6n, fue la constante presion de los flvldos vee/nos.
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EI Padre Rodriguez en su Relaci6n de 1582, refiere las constantes guerras
de conqulsta de los de Uta sobre los Lachas (RGI, Till: p. 244), que no es
sino un episodio mas de la presl6n serrana hacia occldente. A e110 sa sum6
la presi6n desde la costa, ejerclda por los negros y mulatos que construCan
eI reino de lIIescas. Fue precisamente, por esta Insostenible presi6n que
"Cariapa indio Inflel, cacique principal de clento clncuenta yndlos y otros
seis principales que estavan la tierraadentro, tralan guerra con los mulatos
y gente de las esmeraldas y pidleron socorro al dlcho don Luis
Gualaplango. Y el fue con trescientos arnlqoe suyos y les socorrl6
sacandoles del aslento de Campi a otro lIamado Pisuunto quatro jornadas
del dicho pueblo de lita a donde a dlez al'\os que estan poblados..." (op.
cit. 314).

T6mese en cuenta, que las presiones por los dos frentes eran constantes,
convlrtlendose en poderosa raz6n para que estos grupos etnlcos busquen
algun nivel organlzatlvo. Cuando Gaspar de Torres visits Is zona en
cornpafiia de los Caciques Gualaplango de Uta. reconocen a un jete
supremo de todos e1los "Carlapa" 0 "Cayapa" y a setsprineipales que estan
al frente de un pequeno numero de Indios. La sujecl6n al "curaca" Cayapa
no parece ser estr\cta, nadle menclona trlbuto alguno, nos parece mas bien
un Sistema muy f1ufdo de rnando poIftlco para la guerra, fundamentado en
eI mayor peso demoqratlco que tlene eI grupo comandado por Cayapa:
mlentras Cayapa es principal de 150 Indios, los otros prlncipales solo
sujetan entre 26 a 40 Indios.

EI sistema politico poco centralizado e inestable los hacla vulnerables a
sus veclnos en tanto fuerza guerrera, pero en camblo resultaban
ingobemables, dificiles de sujetar. EI Cacique Gualaplango que qulso
aprovecharse del auxilio que pecHa para fundar su Gobemacl6n, verdadero
suefio de crear un Caclcazgo con ayuda de los hlspanos, no logr6
finalmente concretarse. Muy poco duraron las relaclones arnlstosas, entre
ellos, era practlcaments Impensable un sistema trlbutarlo rfgldo con una
sujecl6n centrallzada para sociedades tan aut6nornas.

La jefatura general que ejercCa "Cayapa", aunque inestable y flufda
mostraba algunos slgnos de una inclpiente centralizaci6n. Construia por
ejemplo una "barbacoa" que el "Memorial" expllca era una casa diferente
a las del resto de Indios, era muy grande "puso quinientos y diez" palos,
"que parece una fortaleza". Evidentemente era un claro sfmbolo de poder,
asociaba la idea de la residencia con eIdel poder.

Los asentamientos de estos grupos etnicos eran f1uviales y su territorlo
cambiante, al son de las presiones de sus vecinos, aunque conserv6
siempre el patron fluvial sobre el rio Mira. EI caracter fluvial del
asentamiento, esta marcado por la persistente localizaci6n a la orilla del

128



GALORAMON

rlo, la disposici6n de sus "chacaras" "a la vera desde rio abajo"; "de una
parte y de otras", y al modo de vida que hacfa del rio su vfa natural de
comunicaciones y de subslstencla. Estemismo patr6n de asentamiento10
muestran los Yumbos del area de Quito: los Yumbos del Norte estan
concentrados en los afluentes del rio Alambi que se une con el
Guayllabamba, y los Yurnbos del Sur se establecleronen los afluentesdel
rro Blanco (Salomon 1980: p. 114, 116).

EIhabitat fluvial, no significa necesariamente que las casas esten siempre
dlspersasa10 largo del rlo, puedenformar pequelios pueblos como eIcaso
de los Yumbos.Tamblen los Cayapastenfanun pueblo, Singobucho. "que
parece una pablacl6n formada". Aqurreside eI principal Cayapa, y dos de
los prlnclpalesdon Diego Natinqulllay PedroChUmiso. que tienentarnbien
una reskfenciaen sus proplos "aslentos". EIpueblo y Ia resldenciade estos
princlpales es tambien un rasgo Inequrvocode la Inclplente centrallzacl6n
que adoptaron en condiciones de la guerra Impuestapar sus veelnos.

La movilidad de los asentamlentosCayapasa 10 largo del rio, constatada
hasta eI presente, es poslble tanto par su sistema eeon6mlco y poIftlco.
Adlclonalmente, las casas que construyen son perecederas y faciles de
hacer en la mayor parte del rlo: "son de baharequede palos. no esta con
barro puesto; la cubierta dellas es muy baja que ay en las rnontanas de
palmas pequerias... dura tlempa de tres alios luego se pudre juntamente
con los palos que tlenen Incados par la mucha humkfad de la tierra: otras
casas cubren algunos naturales con hojas de blhaos grandes, anchas,
duran tlempo de unalio y luego seacabala tal casay hacenotrade nuevo"
(op. cit. 328).

Observemos en eI Mapa 5. eI dlbuJo de "Fral Gaspar de Torres", que nos
muestra eI habitat fluvial con notable preclsl6n.

FINAL

Paralos hlstorladorestradiclonales.hay un contlnuun casl arm6nico entre
los "pueblosde indios"y las c1udades y villaslevantadaspar los espanoles.
Era una conclusl6n 16glca. sl en arrebatos de extremo chauvinlsmo
parroquiano, habfan convertido a los "pueblos de Indios" en "centros
urbanos", casl "nuevos Cuzcos" resultabacasl normal, que los espalioles
solo las rebautlzaran. ampliaran 0 embellecleran para crear la c1udad
espanola.

Tan kfRlca sucecl6n arm6nica entre los asentamlentos aborlqenes y
colonlales es falsa: hay una ruptura drastlca, matlzada tamolen par la
resistencia ind{gena.
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La concepci6n espanola de la ciudad y de los pueblos de reducciones
rornpla abruptamente con la relaci6n entre sistema socio-econ6mico y
asentarnlentos, ignoraba el control microvertical del espacio, el manejo de
las zonas de producd6n, las concepcianes rituales y cosrnicas de los
indios. Los espanoles buscaron desarraigar la "complementarldad entre
hombres vivos y ancestros muertos y separar el mundo seglar del mundo
sagrado" (S. MacComark, 1986: p. 2); buscaban separar eI habitat de los
recursos privilegiando la concepci6n del espacio-ciudad, como sltio
amplio, abastecido de agua y lena; pretendlan un habitat concentrado para
cobrar los tributos, catequizar, organizar las mitas, ensenar a vivir con
"decencia" y "pullcia"; tenfan una nueva concepcl6n interregional que
privilegiaba el Mar como ruta de comerclo, iniclando la desvalorizaci6n de
la zona andlna y sus sistemas de abasteclmiento; en fin, se trataba de una
nueva concepci6n en franca contradlcci6n con los sistemas andinos. Si
alguna ciudad se construy6 sobre un centro Incalco, fue sabre sus rulnas.

Sin embargo, de que el proyecto espanol era acabado y clare, contando
ademAs con enargicos eJecutores, como eIVirreyToIedo 0 el Obispo Pena
en el area de Quito, en la realldad, las ciudades y las reducciones resultaron
fuertemente matizadas par las antiguas 16gicasandinas que se readaptan
para subsistlr. .

EIProyecto de las reducciones, trajo aparejado un conjunto de problemas
inmediatos, como senala D. Gade: aumento de la mortalidad por efecto
del contagia, dlsminuci6n al aceeso de plsos ecol6gicos, no habfa agua
suficiente para tanta gente, cort61a relacl6n espiritual con los antepasados.
(1986: mlmeo p. 4-7). Pronto reaccionaron los Indios frente a las
reducclones, sa produjeron huldas, buscaron construlr un terrltorio atnlco
distinto, se enrolaron en las haciendas como f6rmula de regreso a las
antiguas posiciones, convirtleron a la Iglesia en la nueva "Yacel" para
renovar la relacton con los muertos 0 Introdujeron las propias parcelas
agrfcolas y el modo de vida anterior en la naciente ciudad.

Para eI siglo XVH, los espafioles hablaban de la necesidad de una nueva
reducci6n: la cabra habla tirado al monte, se reconocfa eIfracaso mas que
parcial del proyecto espariol. Juan Vasquez de Acuna, en su memorial de
1636 (AGI, S. Quito 31) destacaba, "que el mal fundamental que aqueja la
Provincia de Quito es la falta de reducci6n de los Indfgenas por la
abundancia y comodidades de vida de la provincia y por su huida del
traba]o y del tribute. Huyendo de este, de los encomenderos, de la doctrina
y labores, se canvertfan en "ladrones y holgazanes, promoviendo
dlsturbios y alborotos". Esta es en verdad, una historia par escribirse.
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RGI Relaciones Geoqrafcas de Indias

ANH,Q Archivo Nacional de Hlstoria, Quito

IOAlO Archivo dellnstituto Otavalerio de Antropoloqla, Otavalo

AM/Q Archivo Municipal de Quito

9. BIBUOGRAFIA

ATHENS YOSBORN. Investigaciones arqueol6glcas en la Sierra Norte del
Ecuador, lOA, Otavalo, 1974.

BENZONI, Girolamo. La Historia del Nuevo Mundo, 1547-1550,Guayaquil.
1985.

CAILLAVET, Chantal. Toponimia hist6rlca, arqueol6gica y formas
prehispanicasdeagricultura en la regi6n de Otavalo,lFEA, XII, 1983.

CARRERACOLIN, Juan. Apuntes para una investigaci6n etnohist6rica de
los Gaclcazgos del Correglmiento de Latacunga SS. XVI YXVII,Cul
tura 2, Quito. 1981.

CIEZA DE LEON, Pedro. La Cr6nlca del Peru (1553) Ed. Austral, Lima 1962.

EI senono de los Incas, IEP. Lima, 1967.

EI descubrimlento y Conquista del Peru (1554).

Zero y Yankana, Madrid-Buenos Aires, 1984.

CaBO, Bernabe. Historia del Nuevo Mundo (1563) Biblioteca de autores
espatioles, XCII, Madrid, 1964.

COSTALES, Piedad y Alfredo. Centuria 1534-1634, Casa de la Cultura,
Quito, 1982.

CHIRIBOGA. Manuel. TengueI1600-1800 (mimeo) Quito, CAAP, 1987.

ESTETE, Miguel. Relaci6n del Oescubrimiento y Conquista del Peru
(1535).

FLORESGAllNOO, Alberto. Europa y eI parsde los Incas: la utoptaandina.
Instituto de Apoyo Agrarlo, Lima, 1986.

132



GALORAMON

GADE W. Daniel. Reflexiones sobre el asentamiento andino de la epoca
toledana hasta el presente, (mimeo) Department of Geography
University of Vermont, 1986.

GONDARD, Pierre y LOPEZ, Freddy. Inventario Arqueol6gico preliminar
de los Andes septentrionales del Ecuador, MAG, PRONAREG, ORS
TOM, Quito, 1983.

GARCILAZO DE LA VEGA. Comentarios reales de los Incas 1609, Bi
b1iotecade autores espafioles, 1960.

HOLM, Olaf. Money Axes from Ecuador, Folk No. 8-9, Copenhagen 1967.

JIMENEZ DE LA ESPADA, Marcos. Relaciones Geograficas de Indias,
Madrid, 1965.

LEON, Dora. Historia de la Costa ecuatorlana, Anuarlo de Estudlos
Americanistas, No. 21, Sevilla, 1964.

MARCOS Y NORTON.lnterpretacl6n sobre la Arqueologra de la Isla de La
Plata, Miscelanea Antropol6gica Ecuatorlana, 1981.

MATIENZO, Juan. Goblerno del Peru (1567) (Ed. G. Lohman Villena)
Travaux de I'lnstitut francais d'estudes andines, t XI, Parls-Uma
1967.

MAC GOMARK, Sabine. Ritual, conflieto y comunidad al prlnclpio del Peru
Colonial (mlmeo), Quito, 1986.

MYERS,Thomas. Evidence of prehistoric, irrigations, in northern Ecuador,
Journal of Field Archaelogy, 1974.

MONROY, Joel. EI Convento de la Merced de Quito de 1534-1617, Editorial
Labor, Quito, 1938.

MORENO YANEZ, Segundo. Pichlncha. Monografra hlst6rlca de la regi6n
nuclear ecuatoriana. Consejo Provincial, Quito, 1981.

MURRA, John. Formaciones econ6micas y poIfticas del mundo andino,
IEP, Uma, 1975.

WAMAN, Puma. Etn6grafo del Mundo Andino, Mexico, S. XX1, 1980.

OBEREM, Udo. La fortaleza de montana de Quitoloma, en la Sierra Sep
tentrional del Ecuador, BANH, Quito, 1969.

PEASE, Franklin. Del Tawantlnsuyo ala historia del Peru, IEP, Uma, 1978.
Relaciones entre los grupos etnicos de la Sierra Sur y la Costa: con
tinuidades y cam bios, Semi Ethnological Studies 10, 1982.

133



EL TERRITORIO Y LOS ASENTAMIENTOS

PLAIT, Tristan. Pensamiento polftico Ayrnara, (mimeo)FLACSO, 1984.

PLAZA SCHULLER, Fernando. La incursi6n inca en eI septentr6n andino
ecuatoriano. Antecedentes arqueol6gicos de la compulsiva
situaci6n de contacto cultural, lOA, Otavalo, 1976.

PIZARRO, Pedro. Relaci6n y descubrimiento y conquista de los reinos del
Peru, Unlversldad Cat6lica, lima, 1978.

PHELAN, John. EIReino milenarlo de los Franciscanos en el Nuevo Mundo,
Mexico, 1972.

RAMON VALAREZO, Galo. La Reslstencla Andlna, Cayambe 1500-1800,
(Tesls FLACSO), CAAP, 1987.

Relaci6n Samano, 1525, transcrlta por Adam Szaszdl en "Historiograffa y
Sibliograffa Amerlcanistas, Volumen XXVI, 1981.

ROSTWOROWSKI, Marfa. Etnla y Socledad,lEP, lima, 19n.

SALOMON, Frank. Systemes polltlques verticaux aux marches de L' Em
pire Inca, Anales, Paris, 1981.

Los senores etnlcos de Quito en la Epoca de los Incas, lOA, Pen
doneros ro, 1980.

LaYumbada. Un drama ritual quichua en Quito. America Indfgena
XLI, No.1, enero-marzo 1981.

SZASZDI, Adam. D. Diego Tomala. Cacique de la Isla de Puna un caso de
aculturaci6n socio-econ6mlca, 19n.

VARGAS, Jose Maria. EI Primer Sfnodo de Quito de 1570, Instituto
ecleslllstico ecuatoriano, No.3 y 4, 1978.

WOLF, Teodorc, Geograffa y Ecologfa del Ecuador, Leipzig, 1892.

WAMAN PUMA, Felipe. Nueva Cr6nlca y Suen Goblerno. Ed. Murra y Ador
no. Mexico, Siglo XXI, 1980.

ZARATE. AgusUn. Hlstorta del Descubrlmiento y Conquista del Peru (1555),
lima 1944.

134



CARACTERISTICAS DE LA ARQUITECTURA
PREHISPANICA DEL ECUADOR

Arq. Ines del Pino

INTRODUCCION

El anallsis de los modelos cerarntcos con representaci6n de arquitectura
ha permitido reconstruir, de manera hipotetica, las formas, estructura y
concepci6n del espacio arquiteet6nico durante el perfodo prohtsparsco en
el Ecuador. Indudablemente, este primer anallsls tenfa que ser reforzado
con las evidencias arqueol6gicas para verificar las hip6tesis planteadas
sobre los modelos cerarnlcos de dicho perfodo.

las descripciones hlstorlcas, excavaciones arqueol6gicas realizadas a
comienzo del presente siglo y notas de prensa, junto a estudios
arqueol6gicos realizados por instituciones naclonales y extranjeras han
permitido sacar a ta luz una serie de conctuslones valiosas para la
construcci6n retrospectiva de la historia de la arquitectura ecuatoriana.

EI presente estudio es un breve ensayo que integra los resultados
obtenidos del anatisls de los modelos cerarnlcos can los resultados de
excavaclones arqueol6gicas publlcadas y algunas descripciones. A pesar
de que disponemos de algunos parametres de tipo social, sa considera
que la dlscusi6n sobre la orqanlzaclon de la sociedad y las refaciones con
otras sociedades es materia de un amp/lo y complejo estudio que requerira
de la partlclpaclon de especialistas en diferentes rarnas del conocimiento.

Durante la recopilaci6n de datos para la elaboraci6n de esta sfntesis se
pudo revisar estudlos descriptivos en los cuales el lnteres sa centra en eI
anatisls de la cerarnlca, en la arquitectura funeraria 0 en la descripci6n del
hallazgo en sf, mas no en la arqultectura civil 0 en los sistemas
constructivos, de all fque a pesar de que S8 ha recurrldo a diferentesfuentes
de informaci6n quedan aun vaclos. Por otra parte, se tiene una
descripci6n sobre los poblados y caracterlstlcas de las tecnicas
constructlvas mediante cuadros explicativos que perrnlten concJulr en
caracterlstlcas ffsicas de las poblaciones, no se habla aan de urbanlsrno,
y caractertstlcas de las edificaciones y las tecnlcas de construcCi6n, siendo
rnuy generales en las conclusiones relacionadas con los conjuntos
monumentales, cuya sstructura es mas compleja y requlere ser revtsada
con mayor detenimiento.
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1. PERIODO FORMATIVO

1.1 Perloclo formativo. (3.500 A.C. a 500 A.C.)

Sitio Arquel6gico 0 Cultura: Valdivia
Localizaci6n Actual: EIReal (Guayas)

CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

Aldea cuyas construceiones estan alineadas formando un CIMENTACION: Sin cimentaci6n.
reetangulo con aristas redondeadas, un espacio abierto en la Todas las casas 58 asientan direetamente sobre la plataforma
mitad a manera de 'plaza" con dos monticulos que la cortan cuya altura no excede de un metro.
en dos mitades.

Poblaci6n aproximada 2.000 hbt., 100 casas. llIea de
PLAtfTA: Circular u ovalada.

ocupaci6n: 12 Ha.

PAREDES: Una pared vertical conformada por postes hin-
cados en el suelo y cubiertos de barro 0 madera de bahare-
que.

usa: Vivienda. CUBIERTA: Madera y Paja.

FUENTE: Universidad de Illinois. Resumen presentado en la revistaAncient Ecuador.
Escuela Politecnica del Utoral, investigaciones realizadaspor el Dr. Jorge Marcos.



1.2 Perfodo Formativo: (3.500 A.C. a 500 A.C.)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: Machalilla
Localizaci6n Actual: Provincias de Manabf y Guayas

CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

i
LOCALIZACION ACTUAL: CIMENTACION: Modelo asentado score una base a manera

I Modelo ceramlco de procedencia desconocida. de plataforma muy baja.
I
I

I

PLANTA: Cuadrada.

PAREDES: Cuatro verticales y con angulos de 9O~

If--.
I uso: MOdeio de ceramlca con forma de casa, cuyo usc es el CUBIERTA: Dos aguas Abertura cuadrangular en el cumbrero

de un coquero
a manera de chimenea.

I
FUENTE: Colecci6n Fundaci6n Hallo.
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1.3 Periodo Formativo: (3.500 A.C. a 500 A.C.)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: Chorrera

LocaJizaci6n Actual: Salango(ManabQ

CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

Construcci6n (mica de uso colec+Jvo, no ha podido ser des- CIMENTACION: Sin cimentaci6n; la edificaci6n se asienta
cubierta total mente. sobre una plataforma de tierra.

PLANTA: Rectangular.

PAREDES:

I USO: Ceremonial CUBIERTA: Se desconoce.

I
FUENTE: Programs Antropol6glco del Ecuador. Entrevlsta con ellnvestigador Richard Lunls. Mayo 87.
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1.4 Perfodo Formativo: (3.500 A.C. a 500 A.C.)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: Cotocollao
Localizaci6n Actual: Cotocollao (Pichincha)

CUBIER I A. Curnbrero, cubierta a ClOS aguas.

: CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACIOt~Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
i

I
Aldea conformada per dos grupos de casas aglutinadas indis- CIMENTACION: Sin cimentaci6n, la edificaci6n se asienta
tintamente siguiendo las curvas de nivel y sabre pequei'las directamente sabre la plataforma de tierra.

I terrazas rectangulares que no excaden de 60 em. EI conjunto

I
incluye un cementerio. Un grupo de casas esta localizado en
la parte alta da la ladera y otra an la parte baja. La parte alta PLANTA: Rectangular.

I
fue continuamente ocupada.
Area: Perfodo temprano:

250 - 900 m2. De 27 a 37 casas y de 162 a 259 hbs.
PAREDES: Cuatro verticales. Postes hincados en al suelo. La

I
I Perfodo tardfo:
I 26 ha., de 89 a 123 casas, de 534 a 738 hbs. tecnica aplicada para los muros es similar al bahareque.
I
I
i USO: Conjunto de viviendas mas cementerio ... .

FUENTE: NlLiSEO DEL BANCO CENTRAl DEl ECUAOOR. INVESTIGACION REAlJZADA POR EL UC. MARCELO Vll.lA1.SA.

NOTA: EN EL AREA URBANA DE oorro, HAClA LAS FALDAS DEL PlCHINCH,t., ALGUNOS AUTORES MENClONAN ASENTAMIENTOS FOAMATIVOS coeo TocnUCO (MARIA
DEL CARMEN MOLESTINAj, CHIUBULO 0 CHAUPlCRUZ IJAONTO JIJON Y cAAMAfiO), o.NA DENOMINI\CION Y EXTENSI6N VAFGA SEGUN EL AUTOR. SEGUN EL PADRE

PEDRO PORRAS,LA CULruRA CHIUBULO SE ENCUENTl'lA UBICADA ALREDEOOR DE LA CIUDAO DE curro, A LO LARGO DE LAS ES'l'RlBAClONES DEL PICHINCHA
Y AL FRENnE, A LO lAAGO DE LA OTRA FRANJA QUE VA DESDE LA C1UOADELASAN BARTOLO HASTA EL AEAOPUERTO MARISCAL SUCRE, INTERRUMPIENDOSE
EN LA ZONA cue CORAESPONDE AL CENTro HISTORlCO DE ourro. SIN EMBARGO CUANDO SE HABl.A DE ESTOS ASENTAMIENTOS NO SE MENCIONAN LAS
CARACTERlSTlCAS DE LA ARQUfTECTlJRA. TANTO EN EL smo DE TOCTIUCO COMO EN EL DE COTOCOUAO SE DAN ASENTAMIENTOS SUCESIVOS HASTA EL
PERlODO COLONIAL UNA DESCRIPCION DETAUADA SOBRE ESTOS ASENTAMIENTOS SE ENCUENTRA EN EL ESTUDIO REAUZADO POR SEGUNDO MORENO
YANez EN 'MONOGRAFIA DE PlCHINCHA'.
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2. PERIODO DE DESARROllO REGIONAL !
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FUENTE: (1) Colecc,6n particular de la senora Constanza dl Capua. Una fotografla de este modelo se encuentra en Ttpoloqias
Arquiteet6nicas Prec:olombinas en el Ecuador. Ines del Pino, pag 87.

2.1 Perfodo de DesalTollo Regional (500 A.C. a 500 D.C.)
Sitio Arqueol6gico 0 Cuttura: Tolita
Localizaci6n Actual: Isla La Tolita (Esmeraldas)

CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

CIMENTACION: P1ataformas de altura variable en modelos
ceramicos.

,
PLANTA: Rectangular 0 cuadrada de uno 0 dos ambientes in-
teriores.

P~REPES: Los aceasoa ocupan casi todo ef frente de las dos
tachadas opuestas entre II. Laa faChadas tienen a menudo
postes que eostienen el cumbrero. Estoa elementos estruc-
turales estan, con frecuencia, en cada una de las puertas de
aceaso.

USO: Modelos ceramicos cuyo usa puede ser utilitario CUBIERTAS: Dos aguas con uno 0 dos teehos sobrepuestos.
generalmente botellas para dep6sitos de IIquidos u objetos a Cada una de las cardas de las cubiertas flejan ligeramente. En
los que se les atribuye un usa de tipo ceremonial. cubiertas dobles se obssrva una cavidad en el espacio inter·

medio entre las cubiertas.(1)
EI cumbrero tiene una representaci6n en arcilla de callas
unidas entre II con elementos que parecerian sagas de
amarre.

,



2.2 Perfodo de Desarrollo Regional (500 A.C a 500 D.C)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: Lalolita (200 A.C - 100 D.C)
Localizaci6n Actual: Isla Lalolita

CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

Tres Tolas analizadas. Formas cercanas al 6valo y al cfrculo. Laconstrucci6n de las Tolas se dio en dos etapas:
EI conjunto no presenta una disposici6n ordenada; existen
otras Tolas que aun no han sido investigadas.

Primero: Se dio la acumulaci6n de tierra, luego 58 dio una
quema al suelo y por ultimo la colocaci6n sistematica de tier·
ra apI80nada de' diferente color conformando un mosaico
con "b1oques de tierra".

LaTota tue rscublerta totalmente con una capa de tierra de un
solo color y tragmentos de ceramica.

FUENTE: Museo del Banco Central del Ecuador. Investigacl6n reaJlzada por 81 Dr. Francisco Vald6z.
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2.3 Per/odo de Desarrollo Regional (500 A.C a 500 D.C)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: Bahfa
Localizaci6n Actual: Provincia de Manabf

CARACTERlsnCAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

CIMENTACION: Modelo cerarnlco con plantaforma cuaoran-
gular.

PLANTA: Cuadrangular.

PAREDES: Reetas, no muestran detalles de puertas 0 ven-
tanas.

USO: Botella silbato. CUBIERTAS: Dos aguas con un remate en el cumbrero de
una figura zoomorta, Cada una de las faldas de la cubierta se
curvan en sus bordes.

FUENTE: Coleeci6n del Museo del Banco Central del Ecuador.
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2.4 Perfodo de Desarrollo Regional (SOO A.C 8.500 D.C)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: Guangala
Localizaci6n Actual: Guayas y Manabr, junto a la Costa

CARACTERISTICAS DEL POBLADO I EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

I
I

I CIMENTACION:

PLANTA:

PAREDES:

I uso. CUBIERTA: Pieza de arcilla que tiene en relieve la estructura
de cubierta compuesta por dos pares, un tirante y un
pendol6n.

FUENTE: CoIec:ci6n del Museo del Banco Central del Ecuador.
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2.5 Per(odo de Desarrollo Regional (500 A.C a 500 D.C)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: Tuncahuan
Localizaci6n.Actual: Principalmente en las provincias del Carchi, Canar, Azuay.

CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

I
CIMENTACION: Sin cimentaci6n.

PLANTA: Circular.

PAREDES: Modelos cerllmicos con un acceso. Cuando el ac-
ceso -es cubierto, presenta dos columnas a manera de jam-

I
bas.

I
USO:

CUBIERTA: C6nica y c6nica truncada, a menudo con Iun
voladizo sabre la entrada.

I
FUENTE: Colecci6n del Museo del Banco Central del Ecuador.
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2.6 Periodo de Desarrollo Regional (500 A.C a 500 D.C)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: Cosanga
Localizaci6n Actual: Junto a Papallacta hasta la desembocadura del rio Oyacachi. Provincia del Napa

L CARACTERISTICAS DEL POBLADO

I "15 0 20 casas alredador de una plaza, coronada por una

I
I plataforma mayor sobre ia que se levantaba la casa comunal

o ceremonial"
i

EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

CIMENTACION PLATAFORMAS: Trabaiada con piedra laja a
manera de muros de contencion colocada sabre otra sin
mortero.

La plataforma para casas comunes miden 9 x 5.50 mts. Entre
casas existen caminos de piedra plana; algunas plataformas
estaban adosadas a la montana,

PLATA: Formas geometricas irregulares de varies lados,
asentadas sobre rnontlculos.

PAREDES: Piedra toscamente trabajada.

CUBIERTA: En el centro de las plataformas existe, una piedra
con una perforaci6n circular probablemente para afianzar un
peste que sostiene Ia cubierta.

i
\

~I uso, Vlvienda y Gulto.

IL -----'---- --'
FUENTE: Padre Pedro Porras. Ecuador Prehist6rico, pag. 154.
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3. PERIODO DE INTEGRACION

3.1 Perfodo de Integraci6n (500 D.C· 1534 D.C)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: Manteno
locaiizaci6n Actual: Ciudad de Manta (ManabQ

CARACTERIsnCAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

Denominado Jocay estA compuesto por casas y CIMENTACION: Piedras tosaea8 emerradas en canto sobre el
montfculos.Las casas tienen orientaci6n Norte - Sur. terreno.

Se supone que los terraplenes estuvleron dedicados a tum-
PLANTA: Uno a siete ambientes.

bas.
Dimensiones variables, forma rectangular. En las habitaciones
Be encontraron esculturas de piedra.

PAREDES: Ancho: de 91 mts. a 1.22 mts., conformadas por 2
paredes de piedra y rellenado el interior con tierra y piedra. AI-
gunas paredes interiores fueron de piedra 0 'Iadrillos de lado'
(adobes).

USO: En el conjunto existen viviendas, cementerio y areas CUBIERTA:
destinadas aI culto.

FUENTE: Marshall Saville, Las Antiguedades de Manabr, pigs. 33 y ss.
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3.2 Perfodo de Integracl6n (500 D.C a 1534 D.C)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: Manteno
LocaJizaci6n Actual: Cerrode Hojas

CARACTEAISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

Terrazas niveladas, cada una sirve de base a un edificio 8J in- CIMENTACION:
terior.

Las casas estan dispuestas en diferentes cerros, son de gran- PLANTA: AI interior de los edificios existen columnas de
piedra, esculturas y sillas de piedra una, tres 0 cuatro por

des dimensiones y se supone que fueron reservadasaI culto. habltacl6n.

Mide aproximadamente 11 x 7 mts.
I

PAREDES: Adobe. I
I

I.ISO: Culto CUBIERTA: ]
FUENTE: Marshall Saville, las antiguedades de Manabi, psgs. 33 y ss.
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3.3 Periodo de Integraci6n (500 D.C a 1534 D.C)

Sitio Arqueot6gico 0 Cultura: Manteria
Localizaci6n Actual: Provincia de Manabf

[

CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO i
!

CIMENTACION: no presenta.

I
PLANTA: no presenta.-
PAREDES: no presenta.

USC: Estructura de cubierta. Los sellos fueron utilizados CUBIERTA: Se han encomrado sellos de arcilia con tres tipos
probablemente para imprimir superficies. de estructuras todas elias simetrtcas: I

I

1. cercha de dos pares, un tirante y pendol6n.
2. Un sistema similar al de par y nudillo.
3. Sistema de par, tirante y dos tornapuntas.

FUENTE: Coleceiones particulares de las senoras Resfa Parduci y Constanza di Capua

NOTA: EI mapa dol sitio arquol6gico de Agua Blanca. Provincia de Manabi, reporta un asentamienlo manteno con
construceiones concentradas alrededor de espacios abiertos. EI levantamiento de las plantas de las construcciones
tienen dimensiones variables y generalmente tienen cuatro lades, Olaf Holm. Arquitectura Precolombina del Litoral.
Pag.27.
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3.4 Periodo de Integracl6n (500 D.C a 1534 D.C)

SitioArqueol6gico 0 Cultura: Paste, Cuasmal
Localizacl6n Actual: EntreHuacay SanGabriel. Provincia del Carchl.

i CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
I

I
60 bah/os (1) CIMENTACION:

I
PLANTA: Circular 8.50 mts de diametro.

I
PAREDES: Muros entre 10 em. y 1.50 mts, y 60 em. de

I
espesor. Dos entradas, a veces una frente a la otra.

USO: Casa sepultura. CUBIERTA: No describe.
I

FUENTE: Articulo de Carlos E. Grijalva en peri6dlco EI Comercio, 1926. Quito

(1) Grijalva eltablece cuatro tipos de bohfos:

Primer grupo: bahlos reunidos en mayor 0 menor numero en campos destinados a agricultura, circulares, con sepultura al interior.
ZOna de EI Churo. Provincia del Carchi.

Segundo grupo:identico al primer grupo pero con valios aepulcrol. Estos pertenecen a la cultura Capuli, ubicada en la zona de San
Gabriel, Parroquia de la Concepcl6n. Provincia del Carchi.

Tercer Grupo: bohios clrculares con tendencla al enfilamento, con tumbas fuera de los bohios, es decir con cementerio en una tola.
Zona de Ingaloma, Hacienda Espinoza. Parroquia de EI Angel.

Cuarto grupo: construcc:iones rectangulares, de dimensiones variables, alineadas en linea recta y con bohios circular.s en cada uno
de 101 extremos. Ruinas de Guamia LAmag, junto al rio Carchi pero en territorio colombiano.

NOTA: Max Uhle describe tambien sobre las ruinas Cuasmal,en Anales de /a Universidad Central, tomo XL, No. 264, abril junio
1928, pag. 183.
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3.5 Perfodo de Integraci6n (500 D.C a 1534 D.C)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: CuasmaJ
localizaci6n Actual: Carchi

CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

CIMENTACION: Sin cimentaci6n.

PLANTA: OJalada 0 circular y semicircular.

PAR~DES: Un acceso.

USO: Modelos de ceramica sin niguna funci6n claramente
CUBIERTA: Fusi6n de paredes y cubierta; a diferencia de

identificada.
Tuncahulln no se encontr6 model os con cubierta en forma de
cono truncado.

FUENTE: Colecci6n particular de la senora Gloria de Anhalzer.
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3.6 Perfodo de IntegracJ6n (500 D.C 8 1534 D.C)

SitioArqueol6gico0 Cultura: Uruqur
Localizacl6n Actual: Provincia de Imbabura

CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

Una casa por cada tola y a V8C8S grupoa de sela al ruldo de CIMENTACION:
un espacio abierto a manera de plaza, las plazas son amon-
tonamientos de tierra. Las tolas sirvieron de habitaci6n y al
mismo tiempo de cementerio.

PLANTA DE LA CASA: Circular.

Las tolaa ceremonlales tienen 20 y 40 mts. de altura y 120
. rnts, de diametro.

I Las tolas de habitaci6n: 10 mts. de alto por 40 de eje mayor. PAREDES: T6cnica de bahareque.

I
I USO: Tolaa ceremonialea y Tolaa de habltaci6n.

CUBIERTA: Paja y madera.

FUENTE: Padre Pedro Porrasquien ttansc:ribe las opinion" de Jacinto Jlj6n y Caamar'lo y Sanchode paz Ponce de L.e6n. Ecuador
Prehist6rico, pags. 207 y 208. Z
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3.7 Per(odo de integracl6n (500 D.C 8 1534 D.C)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: Cochasquf
Localizaci6n Actual: Provincia de Pichincha

CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

Conjunto de pirilmides con rampa. En los aInldedores existen CIMENTACION:
tolas funerarias.

PLJl.NTA DE LAS PIRAMIDES: Oc:togonaJ con rampa de dimen-
siones variables.

I U80: Ceremonial, Observatorio Astron6mico CUERPO DE LAS PIRAMI DES: Confonnadas por bloques de

I
cangahua, formando plataformas escalonadas.

ToJas ceremoniales tienen 20 y 40 mts. de altura y 120 mts. de PAREDES DE LOS BOHIOS: "varios tienen paredes

i

diametro. entretejidas con revoque de barro por dentro y por fuera" .

CUBIERTA: Paja y madera.
USO: Tolas ceremoniales y Tolas de habitaci6n.

FUENTE: Udo Oberem, Cochasqul, pag. 97
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3.8 Perfodo de Integraclon (500 D.C a 1534 D.C)

Sitio Arqueol6gico 0 Cultura: Macajf
Locallzaci6n Actual: Provincias de: Cotopaxi, Tungurahua, Chlmborazo, Azuay y Loja.

CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

Casas dispuestas a1rededor del patio. CIMENTACION:

PLANTA: Rectangular.

I
uso: Vivienda. PAREDES: "Cantos rodados en taplas de tierra amasada, con

revestimiento externo de piedras laminadas pequel\as... dis-
puestaa en hileras horizontales y enlucidas con barro final-
mente tamizado·.

CUBIERTA:

FUENTE: Padre Pedro Porras, Ecuador Prehlat6rioo, pag. 226

NOTA:. Jacinto Jij6n y Caamallo. Denomlna a elta oultura Proto Panzaleo I
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3.9 Perfodo de Integl'8cl6n (500 D.C a 1534 D.C)

Sitio Arqueol6glco 0 Cultura: Ingapirca
LocallzacI6n Actual: Provincia del Caiiar

CARACTERISTICAS DEL POBLADO EDIFICACION Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

Conjunto de construcciones de origen Inca y Caflari que CIMENTACION: Piedra.
ocupa alrededor de 35 m2.
Del conjunto sobresale una construccl6n eliptica que corres-

.PLANTA: EIcastillo ~ienfJ planta elipt~~Llos apoeentos-plantaponde a 10 que .. supone fue el templo del sol. Las construc-
ortogonal, cuadrada, rectangular 0 trapezoidal. La coIlcas son. ciones aiguen las irregularidades del terreno.
circulares.

USO: Conjunto ceremonial compuesto por un templo des-
tinado al culto del 101; una plaza ceremonial, apo18ntos 0 PAREDES: Piedras regulares trabajadas en el sistema de ai-
habitaciones deslinadaa a vivienda y tumbas mohadlllado. Cada una mide aproximadamente 25 x 25 em.

Las construcciones .aledai'lasfueron de bahareque.

CUBIERTA: No hay vestigios.

FUENTE: Dr. Antonio Fresco, Miscelanea Antropol6gica Ecuatoriana. No.3, pag. 196.
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4. CONCLUSIONES:

las conclusiones a las cuales se ha IIegado son las siguientes:

CARACTERISnCAS DE LAS POBLACIONES:

1. las aldeas 0 asentamlentos poblados presentan desde eIpsrlodo For~

matlvo hasta eI de Integracl6n una disposici6n que asocla la vMenda
con los cementerlos y espacios abiertos que, a manera de plaza. fueron
utilizados como espaclo polifunclonal.

2. ta construccl6n, desde eI perlodo Formativo hasta el de Integraci6n,
se asienta sobre plataformas, naturales 0 artificiales, que fueron cons
truldas con diferentes sistemas constructivos: por aterrazamiento de
las laderas, por superposld6n de capas de tierra, por amontonamlen
tode tierra que luego fue nivelada y asegurada exterlormente con muros
de contencl6n de piedra. La caracterlstica constructiva de las platafor
mas se observa tambten en los modelos de cerarnlca, partlcularmente
en los del perlodo de Desarrollo Regional.

3. En general, los asentamientos hurnanos no presentan una concan
tracl6n nuclear sino mas bien una forma de asentamlentodisperse. las
varlantes de este modele sa encuentran en Valdivia, perlodo Formativo,
y en el perfodo de Integraci6n, en donde se describen asentamlentos
mayores como Jocay (actual Manta), el sitlo de Agua Blanca y
Tomebamba (actual ciudad de Cuenca).

CARACTERISTICAS DE LAS EDIFICACIONES:

1. las formas curvas de la p1anta son caractenstlcas de Valdivia, en eI
perfodo Formatlvo y. mas tarde, de a/gunas comunidades de Iasierra
durante el pertodo de Desarrollo Regional y de Integracl6n,
predomlnando la combinacl6n de formas ortogonales y curvas en las
derMs culturas.

2. B numero de amblentes que tuvteron las construcclones fue variable,
pero de acuerdo con las descrlpclones hlst6ricas y con eI~1sIs de
los rnodelos cerarnlcos, predomlna aquella de un solo amblente, un
solo plso, cublerta ados aguas y formas rectangulares 0 cuadradas
en Is p1anta.

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION:

1. ta clmentacl6n sufre varlaclones en eI tiempo, pues las culturas del
perlodo Formativo construyen con postes hincados dlrectamente en eI
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CARACTERISTICAS DE LA ARQUITECTURA

suelo. en tanto que en el perlodo de Desarrollo Regional y en el de
Integraci6n, a mas de la plataforma se utiliza la piedra para la
cimentaci6n.

2. La tecnlca mas antigua que se desarrolla en el Ecuador para la
construcci6nde paredes esunsistema queutiliz6unaarmaz6n de cafia
o madera recubierta por amboslados de barro. muy similaral bahare
que, que aparece en Valdivia y permanece hasta eI perfodo de
Integracl6n. Enesteultimo perfodosedescribennuevosmaterlales de
construcci6ncomo eI adob6n, los murosde piedravistacon relleno de
barre y laja, y los b10ques de cangahua.

LA ARQUITECTURA MONUMENTAL:

1. Las caracterfstlcas de cada uno de los monumentos dlfierenentre sf,
suanallslsdeberlaserabordadodesdedos puntosde vista:por eI con
Junto y por las caraeterfstlcas formales, funcionales y constructlvasde
cadaunade lasareasyaseanestasdevivlenda. servlclos, ceremonlales
u otras; naturalmente eI anAlIsls funclonal esIA directamente v1nculado
a la formade ocupacl6ndel espaclo.10 cual permiteelaborarhip6tesis
sobrepatronesde comportamientoSocial, que esmuy Importantepara
la visi6n de conjunto del asentamlento poblado. En el aspecto
tecnol6gico podemos por el momentoobservarcaracterfsticas cons-
tructivas comunes 0 atines entre varies sltios arqueol6glcos. por

eJempio. a pesarde que correspondena perfodosdistlntos. laspirami
des de Oochasqur y las de La Tollta son construidas con materiales
terreos, (cangahuay tierra apisonada respectlvamente), en tanto que
Ingapirca y Rumlcucho que corresponden al perlodo de Integracl6n,
utilizan la piedracomo material de construcci6ny tienenformasmixtas
que comblnan muroscurvos con otro~ rectos y.angulosde 90.
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VISION GENERAL DE LAS FUNDACIONES Y
DEL URBANISMO COLONIAL ESPANOL EN

EL TERRITORIO DE LA ANTIGUA
AUDIENCIA DE QUITO

Monso Ortiz Crespo

1. INTRODUCCION

La Investlgacl6n especlallzada sobre eI urbanlsmo aspat\ol en eI territorlo
de la actual republica del Ecuador as practlcamente nuIa. Este tema ha
sldo tratado de alguna manera par hlstorladores generales 0 hlstorladores
de arte, dando enfasls especialmente al proceso Jurldico de las
fundaclones, determinaci6n de las fechas preclsas de estableclmlento.
evoluci6n de las Instituclones, aconteclmlentos notable, etc.

Por cierto que una de las dificultades con que se han topado aJ reallzar los
estudlos sobre las cludades, ha sldo la Inexlstencla de pianos
fundaclonales y en much£slmos casos de las proplas aetas de
estableclmlento. Sin embargo, eI proceso de conquista del territorlo de Ia
antlgua regl6n de Quito se dlo de manera similar a la de otras regiones de
America, pero al exlstir c1ertas partlcularidades no muy conocldas. Ia
intencl6n de este eorto trabaJoes destacar estas particularldades. deJando
a un lado 10 que esta ITl6s ampllamente tratado par los hlstortadores.

Conviene tambien anotar que la preexistencla de poblaelones 0
concentraclones Ind£genas determln6 enalgunos casos eIestableclmlento
de fundaclones espanolas, pero que de nlnguna manera Inftuyeron en su
trazado..

2. CONQUISTA DEL TERRITORIO DE QUITO Y FUNDACIQNES DE
SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE QUITO

En los prlmeros meses del ano 1534 se Inicl61a conqulsta del territorlo de
Quito, par iniciatlva del capitan Sebastian de Benalcazar, qulen par
encargo de Francisco Pizarro se encontraba en San Miguel de Plura. PJ
enterarse de que por eI norte venfa eI adelantado Pedro de Alvarado con
intencl6n de apoderarse del Relno de Quito, arm6 su eXpedlci6n para
interceptar la de Alvarado y consegulr de esta manera su propia
gobernaci6n, independiente de Pizarro. Pero no soJamente esta tue la
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VISION GENERAL DE LAS FUNDACIONES Y EL URBANISMO COLONIAL

intenci6nde Benalcazar, hombre deseosode riqueza y poder, vio en esta
oportunidad la posibilidad de apoderarse de la renombrada riqueza de
Quito.

Aliado con los indios cariarls, habitantes del sur del pars, y que odiaban
por igual a Incas y quitenos, emprendi6 la expedici6n por la regi6n
interandina. Unavezsalidosde lazonacaaarlseInici6unagran reslstencia
de los qultenos; se Iibr6 una gran batallaen la lIanura de Tiocajas, venci6
en esta y continu6 su conquista a sangre y fueJo, hacla eI norte; lIeg6 a
Quito y la encontr6 destruldapor Ruminahul qulenpreflri6quemarta a que
cayera en manos del enemlgo. pero no se detuvo aqur. lIegando hasta
Caranqul en donde fue alcanzadopor un mensajerode Diegode A1magro
que Ie obllgaba a regresar, para que unldos, pudleran enfrentar a la
eXpedicl6n de Alvarado.

Almagro, alarmado por las notlclas de la Intencl6n de Alvarado de
apoderarsede Quito, habra IIegad0 a Plura, yal no encontrara Benalcazar
sall6 tras 91. Unidas las fuerzasde Almagro y Benalcazar se replegaron a
Rlobamba para esperar a Alvarado. Este habra desembarcado en las
costas de Manabr y habra demorado. sels meses en cruzar la regl6n
occidentaldel pars. desorlentadodeliberadamente por los Indrgenas, y con
su eXpedlci6n arrulnada por la impenetrable selva, la ascensl6n a la
cordillera y eI cruce de los "puertos nevados".

Ante la Inminente lIegada de Alvarado, Almagro decldi6 fundar la cludad
de Santiagode Quito eI 15 de agosto de 1534en eI sltlo de Sicalpa, a fin
dedemostrarJurldlcamente suposesl6ny presentar unhechoconsumado.
Frentea estola expedlelonde Alvaradosedeshlzo,vendlendoestesu flota
a A1magro. qulen para recalcarsu control y poder, fund6 "a dlstancla"e128
de agosto la villa de San Franciscode Quito. sltuada 150km. al norte, en
eI mlsmo sltlo de la cludad Indrgena.

AIfundarselasdos poblaclonesse establecleron sus cabildos, entrandoa
funclonar Inmedlatamente eIde Santiago, pero como era necesarloque eI
cabildo de San Francisco se poseslonara del sltlo en que se encontraba
fundada, A1magro comlslon6a Benaicazar paraquecon unafuerzade 300
hombres marchara para eI nOf1~.

Tresmesesdemor6 Benalcazar enrecorrerladlstancla, latenazreslstencla
de los Indrgenas quitenos comandados por Rumhiahul y la busquedade
rlqueza 10 demoraron, y el 6 de dlclembre de 1534 entr6 por segunga
ocasl6na Quitoy procedi6aposesionaral cablldonombradomesesantes,
seiialar los Irmltes de la nueva villa, repartir solares, determinar los ejidos
e invitara los espanoles que qulsleran avecindarse en ella.
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La villa de San Francisco de Quito se estableci6 con algo mas de 200
vecinos e inmediatamente se puso en marcha; se iniciaron las primeras
edificaciones y eI numero de espaiioles fue en aumento. Mientras tanto la
ciudad de Santiago de Quito se despoblaba, tanto, parque Almagro y
Alvarado regresaron hacia el Peru, como porque muchos prefirieron
trasladarse a la villa de San Francisco. Santiago quedo asl reducida a una
pequeiia aldea lIamada San Pedro de Riobamba.

EI sitio escogldo para la villa de San Franc/sco tenia una amplla historla de
ocupacl6n aborigen y al momento de la conquista era un "pueblo que en
lengua de indios aora de llama Quyto". Sin duda las razones estratsqlcas
primaron sobre la incomodidad del sitio; en efecto, eI IUQar en que se
asentaron es estrecho y desigual, flanqueado par eI oeste par eI volcan
Pichincha y rodeado de colinas (San Juan, Itchimbfa y Panecillo)); estaba
cruzado por grarJ<Jes quebradas que bajaban <;lei Pichincha que favorecran
la defensa del sltioante un probable ataque indfgena que no se descartaba
despues de haber probado la fuerte res/stencia ofrecida par los quitenos.
Clezade Le6n observ6: "Es tan pequeno sitio y lIanada, que se tlene que
en tiempo adelante han de edit/car con trabajo sl la ciudad sa qulsiere
alargar, la cual podrfan hacer muy fuerte sl fuese necesarlo". (Cleza de
Le6n, 109).

Desgracladamente eI plano fundaclonal de Quito se ha perdido, pero par
documentos posteriores, especialmente un esquema muy general que
acompaiia ala descrlpcl6n an6nima realizada en 1573,se ve que sa lmpuso
una traza en damero con cuadras de 150 pies y calles de 33 pies de ancho.
Se determln6 eJ sltlo de la plaza mayor, los solares para los conventos de
San Francisco, Santo Domingo y La Merced, asl como las plazas de los
dos prlmeros conventos. (Plano 1)

Pero la traza en damero debi6 adaptarse a la topografra. La presencia de
las quebradas, especial mente la de "Pllishualco" que cruzaba a la ciudad
de oeste a este por el costado sur de la Plaza Mayor, obllg6 8 18

modiflcaci6n de las cuadras, volvtendosa mas largas para Inclulr dentro de
elias a la quebrada. Sin duda una de las primeras tareas del cabildo fue la
de hacer puentes para salvar estos obstaculos, y con eI paso de los anos
y en definitiva de los slglos, la topografra original sa modlti•. (Plano 2)

EI Ejido sa establec/6 en la lIanura de liiaqulto, al norte de la ciudad; las
tierras de labranza se repartleron en Turubamba, al sur, en eI fertil Y mas
abrlgado valle de los Chillos, al este y en los valles equinocclales de
Pomasqul y San Antonio. La cludad cont6 desde sus prlmeros anos con
una muy buena cantera, al pie del Plchincha y con tejares y ladrilleras muy
cerca de este sitlo. En el ano 1541, la villa se elev6 a la categorfa jle cludad,
en 1545 se erigi6 el obispado en 1563 la audiencia. ..
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tiene cada cuadra cuatro solares
y cada solar docientoa plea, par
manera que cada cuadra tIei'le
ochocientos pies; estas son las
de Uma y las de TruxillO, las de
Ouito tienen cada solar 160 pies
(74) ycada cuadra 640 pies, per
que los primeros conquis
tadores tuvieron 010 a no sallr de
las quebradas por estar mas
fuertes y Beg urosen la poblaz6n
de I.os indios, ques el Bitiodonde
esta poblada agora 18 cludad.

* por no salir de las quebradas
que las toman por fortaleza 0
defensa de los indios.

TRANSCRIPCION DELATRAZA.
Los sitios mal ubicados 0 que
tenian nombres diferentea a los
originales lIevan un asterlsco
(*); las frases que se hallan ln
completas en ., documento
original, en la transcripci6n
estan entre corchetes [ J... las
ha campletado basandose en la
Iranscrlpci6n de la tran,
publlcada por Jimenez de
Espada en 1879. En cuanto a la
transcripci6n paleografica, se
ha modernizado la ortograffa.
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3. OCUPACION DEL TERRITORIO Y CONSOLIDACION DE LA CON-
QlIISTA. FliNDACION DE OTRAS CiliDADES

La tercera fundacl6n realizada en el antlguo Reino de Quito fue tarnblen
obradel mariscalDiegodeAlmagro, quiendespuesdeadvertirquela costa
se hallaba indefensa y que permitfa eI acceso de cualquier aventurero al
territorio de Quito, comision6 a FranciscoPachecopara que fundara una
cludad que vigilara la entrada del Peru por la costa norte, donde
generalmentetocabantierraquienesvenfsndeTierraFlrmey Panama. Asf,
y con esteprop6sito e112 de marzode 1535, Pachecofund61a villade San
Gregoriode PortovleJo.

Mesas mas tarde Benalcazar, convencldo de la necesldad de contar con
un puerto para que slrvlera a Quito, baj6 a la costa y fund6 eI 25 de Julio
del mlsmo aOO Is cludad de Santiagode GuayaquU. PeroeIsltlo escogldo
result6 poco aproplado y la cludad tuvo que mudarsa, a esto sa sum6 la
tenaz resistencla Indfgena. que no sedoblegabatacilmente. a pesarde las
terriblesmatanzas praetlcadas por los conquistadores. EIestablecimiento
deflnltlvode Guayaquil 10 hlzo Franciscode Orellana. en eIano de 1537 al
pie del cerro de SantaAna.

Lafundacl6n de PortovleJo no prospero, despoblandose rapidamente al
no encontrar los espanoles las esmeraldas que tanto codiclaban de los
rnantefios, convlrtlendose en un pequel'\o caserfo. GuayaquH fue mas
atortunada, perc habrla que esperar al slglo XVIII para su desarrollo y
consolldaci6n. mlentras tanto serfs un pobIado informe. asentado sobre
un terreno Inundado perrnanentemente. con casasdlspersasconstruidas
de cana y palma. sobre pflotes, comunicadas entre sf, no por calles, sino
por endeblespasarelas de madera.

La tercera poblacl6n que saestableci6en la regi6noccidental fueZaruma,
de ·Ia que por su singularldad hablaremos mas extensamente en las
sigulentespaglnas.

AI sur de la sierra, hacla eIana 1546. despuesde la batallade I!iaqulto en
la que perdl6 la vida eIVlrrey Blasco NunezVela. GonzaloPizarro, dueno
absoluto de la situacl6n mand6 a fundar a Alonso de Mercadillo una
poblacion en la regl6n de los Paltas, a fin de controlar eI camino real que
iOO de Quito a Cusco. Mercadillose puso en marchay cuando estabapor
reallzar la fundacl6n se enter6 de Ia lIegadadel presidentsLa Gascay sa
puso aI lado de la causa real. Despues de muerto Pizarro. regres6 a su
cometldo y fund6 deflnltlvamente en eIano '1548 la e1udad de LoJa.

La e1udad de Santa Ana de Cuenca se fund6 al norte de la de LoJa. en
territorlo c~riarl, tamblen para controlar los levantamlentos Indfgenas. por
pedido del Vlrrey Andres Hurtado de Mendoza, tercer Vlrreydel Peru. La
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fundaci6n la lIev6 a cabo Gil Hamlrez Davalos, quien la deline6 en perfecto
damero el 12 de abril de 1557 en la lIanura de Guapondelig en donde
Huaina Capac habra construido un gran centro adminlstrativo y
ceremonial, lIamado Tumipamba.

Respecto a la forma y dispasicl6n de la ciuelad es Interesante anotar que
esta no se superpuso al centro administrativo Incaico, que se encontraba
abandonado y deteriorado por la guerra civD entre Huascar y Atahualpa,
pero utiliz6 en gran rnanera todo eI materiallftlco trabajado que estaba a
mano, para hacer especialmente las fundaciones de la iglesia parroqulal y
de algunas residencias particulares.

Las Instrucclones dadas par el v1rreypara la fundacl6n de la nueva cludad
fueron seguidas sin variaci6n: "...a un lade de la plaza principal seflalara
cuatro cuadras a la redonda para Iglesia y cementerlo, de tal modo que no
haya pr6xirna al templo casa ninguna de seculares, excepto \adel parroco,
Tarnblen se Ie rnandaba que diera dos solares para eI convento de Santo
Domingo". (Gonzalez SuArez, Torno 1,1266). (Plano 3)

Posterlorrnente se fundaron las cludades de Riobamba e Ibarra, que allgual
que Zaruma, tlenen caracterlsttcas interesantes, por 10 que las
desarrollaremos mas adelante.

4. INTENTOS DE CONQUISTA Y COLONIZACION DE LA REGION
AMAZONICA A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE CIUDADES

4.1La Gobernacl6n de Quijos

La villa de San Francisco de Quito se habra convertido en lugar de partida
y de lIegada de muchas expedlclones dedicadas a descubrlr nuevos
territorlos. Benaleazar habra partido hacla eI norte, buscando nuevamente
su propla gobernacl6n y a finales del ario 1538, Gonzalo Ofaz de Pineda
inici61a prlmera expedlclon formal hacla la regi6n arnaz6nlca, remontando
la cercana cordillera oriental de Los Andes, en busca dallegendario Pars
de la Canela.

Esta prlmera expedlclon fracas6, apenas hablan podido recorrer una
pequefia porcl6n de la zona de los Quijos. Regres6 a Quito e
Inmedlatamente organlz6 una nueva entrada, pero par una ruts dlferente.
mas aI norte que la anterior que partla directamente aI oriente de Quito.
Cuando se encontraba en estos preparatlvos se enter6 que Francisco
Pizarro habra nombrado a su hermano Gonzalo gobernador de Quito, par
10que tuvo que desistlr de su Intento.

A fines del afio 1540 Gonzalo Pizarro tom6 posesi6n de su gobemaci6n e
inlci6 los preparatlvos para realizar, a su vez, una nueva y definitlva
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expedici6n al Pafs de la Canela, utilizando la primera ruta, ya conocida, al
menos en sus principios por Dlaz de Pineda. Pizarro esperaba encontrar
tras la cordillera enormes riquezas y relnos fabulosos. Parti6 en los
primeros meses del ano 1541 con 300 espanoles y mas de 4.000 inclios
tomados a la fuerza y muchos de silos encadenados, a pesar de las
protestas del cabildo quiteno.

Pero a1lnlciar el ascenso a la cordHlera principal comenzaron las penurias
y tras eI macizo de los Andes soIamente habra selva, anlmaJes salvajes,
IIlNias, Insectos, enfermedades, etc. Sin embargo, Pizarro contlnuaba
convencldo de las rtquezas del pars de la Canela, posteriormente Ie dlo
alcance Francisco de Orellana quien venradesde GuayaquHcon refuerzos,
mAs Ia expedlcl6n lba al fracaso.

Ante las dlflcUtades del camfno, Pizarro decldi6 dlvldlr Ia expedici6n. una
parte, comandada par ~ contlnuarfa par tierra, mlentras que Ia otRl, 81
mando de Orellana, baJarla en un OOrgantfn construldo con enormes
diflcultades, par eI rio Coca en busca de allmentos y vltuallas. EI resultado
final fue feliz para Orellana y desdichado para Gonzalo Pizarro: el prtmero
contlnu6 en su recorrldo descubrlendo el Amazonas, mlentras que el
segundo regresarra a Quito luego de mas de dos alios de su partida,
derrotado, harnbrlento, desnudo y desesperado, despues de haber
desandado todo el camino y haber vlsto morir cerca de 200 espanotes y
praetlcamenle a todos los Indios qultenos,

A pesar del fracaso de estas eXpedlclones los espalioles contlnuaron
Interesados en oonqulstar la regi6n amaz6nica, pues seguran convencldos
que tras la cordillera existfan naclones indrgenas mas rlcas y pr6speras que
las de la regl6n Interandlna. Asl, en elano 1559, fund6 GRRamfrez O'valos
la cludad de Baeza en la goOOrnacl6nde QulJos, "deline6 eI plano... traz6
su plaza principal y sus calles, sei'\a16 sitlo para la Iglesia, cementerio y casa
de cabildo y distrlbuy6 solares a los 70 veclnos que se Inscrlbleron... como
primeros pobladores de la nueva ciudad: hlncose un madera en medlo de
la plaza, desenvain6 el fundador su espada ydlo en eJ tres golpes. en senal
de que en la reciente poblacl6n se admlnlstrarra justicla en nombre de Olos
yel Rey". (Gonz'lez suarez, Tomo III, 64 Y65).

Poco tiempo despues, Ram{;ez Davalos perdi6 la gobernacl6n de QulJos
en un plelto con Rodrigo Nunez de Bonilla. Este mud6 la cludad de Baeza
a un sltlo mas sano y casI al mlsmo t1empo se inlclaron una serie
inlnterrumpida de alzamlentos de los Indios Quilos. Nunez de Bonilla
fallecl6 pronto sin dejar sucesor, concediendo eI virrey la gobernacl6n a
Melchor Vasquez de Avila, qulen residfa en el Cusco, por 10 que nombr6 a
Andres Contero como su tenlente.
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Contero fund61a ciudad de Avila ya su vez, su subalterno, Bartolome Marin
las de Archidona, y en el ario 1563, la de Alcala del Rro. Estas cuatro
fundaciones "las lIamaron cludades, nombre pomposo, que hacfa
contraste con el aspecto miserable de elias". (Gonzalez Suarez, Tomo III,
69). Sin embargo el trazado era regular, "las calles estaban tiradas a cordel
y las manzanas bien distribuidas; pero, los edificios eran chozas de aspecto
desapacible y de fragil construcci6n". (Idem, 62).

Pero la suerte de la gobernaci6n de Quijos estaba echada. En tiempo de
Vasquez de Avila se sucedleron generalizados alzamientos contra los
espanoles que tiranizaban a los indios. La rebeli6n tue general y eI dfa 29
de noviembre de 1578 destruyeron simurtaneamente las ciudades de Avila
y Archldona, sin dejar a un solo espariol con vida. Baeza reslstlo gracias
al auxilio envlado desde Quito y una vez vencida la rebeli6n, los.esparioles
se encargaron de escarrnentar ejemplarmente. a los indios. Muchos
prlslonerosfueron ajustlclados enQuljos y otros, entre e1los su cabecllla,
CumaocH, fueron ejecutados en' Quito con los sistemas mas crueles.
Temlendo una rebeli6n generalizada en los pueblos de la Sierra los
esparioles desterraron a muchos indios principales a la Costa, muriendo
todos en poco tiempo, vtcurnas de su malsano c1ima. Gonzalez Suarez
certeramente anota: "La dominaci6n de los esparioles sobre los indios no
lIeg6 a establecerse de un modo seguro, sino mediante el terror". (Tomo
III, 91).

4.2L.a Gobernaci6n de Juan de Salinas Loyola

Poco tiempo despues de la derrota de Francisco Pizarro en Jaquijaguana,
el presldente La Gasca concedi6 a Diego Palomino la conquista de los
8racamoros y en eI ultimo dfa del ano 1548 a Hernando de Benavente la
conqulsta de Macas. Benavente recorri6 parte de su terrltorlo,
enfrentandose con una gran resistencia por parte de los jrvaros (shuar).
pero no reallz6 ninguna fundacl6n.

El rnlsrno Alonso de Mercadlllo que habfa fundado Loja en 1548, ingres6
al oriente de esta provincia, y trasmontando la cordillera de los Andes,
fund6 dos anos despues la ciudad de zamora de los Alcaides, que
prosper6 en sus prlmeros tiempos por la existencia de minas de oro.

En eI ario 1557, Juan de Salinas Loyola. que habra recibido por servicio al
Rey de la gobernaci6n de Yaguarsongos y Macas, organiz6 una gran
expedici6n para descubrir y conqulstar de manera efectiva la regi6n sur
oriental del territorlo de Quito. Parti6 de Loja con 250 hombres eI8 de Julio
de 1557. regresando despues de dos anos y luego de haber fundado las
ciudades de Valladolid, Loyola, Santiago de las Montanas y Santa Marfa
de Nleva, y de haber recorrido eI MaraMn, descubriendo el pongo de

170



ALFONSO ORTIZ C.

Manseriche, hasta la desembocadura del Ucayall y subiendo por este rio
hasta las espaldas del Cusco.

En los siguientes afios se continuaron las exploraciones fundandose
Loqrono de los Caballeros por Bernardo de Loyola y Guinea al oriente de
Cuenca, y Sevilla del Oro por Jose Villanueva Maldonado.

Muchas de las fundaciones realizadas en la regi6n oriental mudaron varlas
veces de sitlo, buscando lugares mas sanos y de mas facH acceso, pero
todos los intentos fueron vanos, desapareciendo a los pocos anos de
establecidas.

Los problemas fueron de variada fndole. Lalejanfa de los centros poblados
permanentes establecidos en la regi6n interandina. los largos, diflcHes y
despoblados camlnos y sobre todo la resistericla tenaz y permanente de
los Indlgenas, volvl6 lrnpracticas estas fundaclones. Por otra parte cabe
anotar que las naciones Indlgenas amaz6nicas ternan un desarrollo social
y cultural diferente al de las etnias Interandlnas: eI medlo selvatlco habla
desarrollado Lin comportamiento dlferente, las trlbus eran n6madas
dlspersas en eI territorio, con sistemas de supervlvencla de caza y
recolecci6n y con una agricultura itlnerante. Por esto fue imposlble
controlarlos y"clviJizarlos".

. Los Incas nunca pudleron someter a los habitantes amaz6nicos y los
espafioles, a pesar de sus brutales procedimientos, tampoco 10
conslguleron. Las poblaclones espanolas esclavizaron a los indlgenas
sometiendoles a rudfsimos trabajos en las minas y lavaderos de oro, en los
trapiches de caf\a, cargando bultos como acemsas, pagando altlslmas
trlbutos en oro, castigando de las maneras mas brutales, y 10 que no
conslguleron los espanoles 10 logr6 la vlruela, extermlnandolos casl par
completo.

Antes de terminar eI siglo XV todas las poblaclones de la regl6n oriental
estaban reducidas a la nada, una gran rebell6n de los shuar awaros)
termln6 con todo 10 que quedaba en las gobernaciones de Jaan,
Yaguarsongo y Macas, cle la misma manera que termin6 como ya hemos
dicho, la de Quljosa. Mapa 1

5. MODELOS ESPACIALES UTILIZADOS

A 10 largo de las paglnas anterlores sa ha anotado de manera general que
la traza de todas las fundaciones fue a "corde! y regia", pero muchas de
estas, en especial las de la Costa y del Oriente, no sa consolidaron
quedando como simples caserfos 0 abandonandose totalmente.
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En la Sierra, debido a que el sistema colonial tuvo exilo, las ciudades
cumplieron un papel importantfsimo como centres administrativos y de
control de la producci6n agricola y obrajera y prosperaron de alguna
manera, en especialla ciudad de Quito como sede de la Presidencia de la
Real Audiencia y Obispado.

Dos casos singulares producidos en la Colonia y uno producido en eI
ultimo tercio del siglo XIX analizaremos a continuaci6n.

6. EL REAL DE MINAS DE SAN ANTONIO DEL CERRO RICO DE
ZARUMA

Una de las primeras actividades extrarias a las comunidades indrgenas que
se estableci6 fue la del laboreo de las minas. EI objetivo fundamental de
esta actlvidad fue la de acrecentar las areas reales; paralelamente, con la
obligacl6n de pagar parte del tributo en dinero, se oblig6 a los IncUgenas
a salir de sus comunidades a fin de que se emplearan a traves de un Jamal.
Esto slgnific61a expulsi6n de muchlsimos trlbutarios de sus ayllos. a dimas
y condiciones diferentes. La medida mas comun conslstl6 en recoger
gente de las diversas provincias interandinas, para que acudieran a los
yacimientos situados general mente en las dos vertientes exteriores de los
Andes, al sur de la Audiencia de Quito, Zamora al este y Zaruma al oeste.

Salazar de Villasante, Corregldor de Quito en el ario 1563. visitando la zona
de Cuenca pidi6 a los caciques puruhaes, situados a 150 km de dlstancla,
para que Ie enviaran 200 hombres para que trabajaran las minas de aste
sector. Anos mas tarde, eI capitan Rodrigo de Arcos haem 10 mismo en eI
cerro de Zaruma. Pero la practlca de reeoger mitayos de las eneomiendas
serranas para el trabajo de las minas de Zaruma. sa hlzo necesarla a rafz
de la gran dlsmlnuei6n de mano de obra que provenra de las encomlenclas
de vecinos de LoJa y Cuenca. Los malos tratos, eI exceso de trabaJo, los
accidentes y las enfermedades. hablan provocado un descenso
vertlginoso en la poblaci6n in(Hgena, y los encomenderos serranos se
reslstran a enviar mas gente a Zaruma porque sa perdfa la mano de obra
necesaria en sus zonas agrrcolas.

En los ultimos lustres del siglo XVlla disputa entre los encomenderos del
sur del pars y los mineros zarumerios provoc6 una decadencia sustancial
en la produccl6n de oro. Para remedlar este Ineonveniente los mineros
hablan insistldo relteradamente que se les proveyera de mitayos de otras
encomiendas: a su vez la Corona solicit6 mayores Informaclones sobre eI
estado y riqueza de las minas. Dando respuesta al Rey, se remitieron varias
informaciones, slendo la mas curiosa e interesante la firmada par at
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licenciado Francisco de Auncibay. Oidor de la Audiencia de Quito, en el
ano 1592. .

En esta relaci6n Auncibay, recogiendo el pedido de los mineros, propuso
al Rey la creaci6n en eIcerro de laruma de un "pueblo espafiol yarrabales
de indios... compeliendo a los duenos de ingenios que hagan en la p1anta
casas y las habiten; porque de otra manera se poblara, porque ahora
ocupan los ingenios mas de legua y media". Los arrabales de indios se
poblarlan con tributarios sacados de todas las encomiendas serranas
desde los quillaclngas, hasta los puruhaes, es decir, desde eI sur de la
actual Colombia, hasta el centro sur del Ecuador.

Auncibay analiza en su informe las dificultades que tuvo Potosl con la
provisi6n de mano deobra mitaya, concluyendo que eI exito de la
producci6n en laruma radlcarla en establecer una poblaci6n indrgena
permanente, que heche rafces y que se reproduzca. Entiende que serla
muy Mcil eI formar los arrabales de indios ya que dice:

"...es de saber que los indios son eInervo de las minas, que sin indios
no hay labor de minas, mas que los indios tienen muy pocas ralces y
que facilmente se mudan de un pueblo a otro, por serles esto a ellos
ordinario mas que a otra naci6n, y porque eI Inga los mudaba por
livianas causas, como a frailes franclscanos sea; y como sus casas
son de palos, lodo y paja, donde quiera que van edifica un indio su
casa, porque eI corta la madera y la caria y trae la paja y hace su casa,
y todos deste ministerio son maestros y se ayudan; y eIcubrir se hace
facilmente, porque es como fiesta entre ellos, celebrada con finas bor
racheras hasta haber sus secretas supersticlones, que como haya
estas, acuden todos al trabajo facllitandoseles con la mlxtura de sus
kfolatrlas y boberlas: y por esto eImudar a un Indio con su casa, hi]os
Ytodo su a]uar, as la cosa mas facil y hacedera que se puede pen
sar; y sl esto sa hubiese considerado y reparado en ello, podna darse
orden para otras cosas que hoy cansan a los jueces y gobernadores
y ocupan los pulpitos y gastan eI tiempo y papal con cedulas y
decretos en este Real Consejo, de que sera recordado, gustando".

Continua arqurnentando sobre la gran riqueza que encierra eI sitio y que
solamente hacen falta jornaleros, por 10 que la solucl6n estarla en la de
establecer eI pueblo "al modo (antiguo) de poblar pueblos; porque todos
dicen que en la poblacl6n ha de haber regidores y regldos, y quien home
con consejo y policra, y quien trabaje; y asl ha de constar de duenos y
senores y de trabajadores y oflciales..."

Prosigue analizando la situacl6n de los poblados espanoles y su relaci6n
con la poblacl6n indrgena. advirtiendo eI fracaso del sistema, al haberse
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despoblado el campo al acudir los indfgenas a los pueblos esparioles en
busca de oficios y rlqueza, concluyendo:

"Y de aquf proviene haber errado en las poblaciones. porque, al tiem
po que las poblaron, debieran avecindar en cada pueblo mill y dos
mill vecinos indios casados, con sus barrios, que sirviera de
trabajadores y hicleran cuerpo con aquella ciudad y sirvieran de
muchos efectos".

Esta situaci6n ideal y visionaria planteada en esta spoca sa buscara
permanentemente a 10 largo de la Colonia. lIegaOOo salamente en eI siglo
XVIII a su estructuraci6n, tal como 10dice Roig: "Seacaba organizando un
campo que resulta funcional respecto de la clodad, la que siempre tiene
preeminencia como formas de concentraci6n social en las que la sociedad
g!obal se reconoce a sf misma como lnteqrada". Y mas adelante anota:
"Cuando eI modelo de asociacl6n (Ia "ciudad") se ha reallzado, las clases
sociales han alcanzado el lugar y posicion que deben tsnsr por
"naturaleza".

Sl se establecerfa esta poblaci6n con 2.000 indios -continua Auncibay- no
solamente habrfa mana de obra para las minas, sino tarnblen agricultores
que proveerfan al sltlo, evitando los grandes costos de los productos que
se introducfan desde Loja y Cuenca. En cuanto a los encomencleros
argumenta que estos no seran perjudicados ya que los indios que se
saquen seguiran tributando al mlsmo encomendero, y que los pueblos no
se despoblaran porque "cuando viene alguna enfermedad que las lIeva a
algunos. en breve tlempo to rna a tener el numero antiguo", y a su vez; los
de Zaruma, aurnentaran. Y prosigue con eI orden y traza con la que
deberan establecerse:

"Los que hemos visto poblaclones, homos hallado haberse seguido
muchas muertes, por hacer pueblos de los indios; y aunque sa dan
muchas razones unos dicen que es porque el Indio us6 habitar solo,
por casertas, escoglendo sitlo ameno y abrlendo puerta contraria a/
enfermo aire que el valle corre, y que despues, metido en barrio y
calle, se Ie pega la enfermedad. y que como son suclos, se les causa
la muerte. Otros 10atribuyen a la mudanza de temples, tierras y sltlos,
comparando al hombre a la vaca, que mudada en su sltio y suelo,
aunque sea mejor, 10 siente y se mueren muchas, aunque despuss
de hechas a la nueva estancia, multiplican y medran. Otros dan otras
razones; pero a mi (salvo mejor juicio) me parece que la causa ha
sldo hacelles hacer sus casas de barro y metellos en elias redan
hechas y verdes; porque aquel humor que se mete en 105 buhfos y
sin ventanas can una pequena y estrecha puerta, humedece el bunlo
y habitaci6n de tal modo, que causa putrefacci6n; yen tierra frfa duran
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tanto. que en un mes ni dos no se seca; y asl les causa enfermedad,
contagio y mortandad.

Por 10 cual, me parece que con los indios comarcanos, docientos 0
trecientos, ante todas cosas se hagan docientos 0 trecientos buhlos
en sus sitios y cuadras por orden y calles en los sitios donde han de
ser los pueblos a los arrabales de Zaruma, y que aquellos buhlos se
hagan de comunidad, yel precio destos mitayos que en hacellos se
gastase, se empreste par los mineros 0 vecinos de Zaruma, para
despues cobrallo de los homales que adelante han de haber los in
dios mitimas que aliI han de venir; y cuando estan hechos estos
buhtos, podran traerse los indios uno 0 dos meses despues de secos
y que no estsn hurnedos. Traeranse primero algunos chimbos y
puruaes: estos comenzaran a pablar y haran otros docientos buhlos
para otros, y cuando esten las casas aptas para habitarse, traeran los
latacungos y sichos y saquisilies. pusilies y otros de all{,y todos haran
otros bublos para los panzaleos y quitos y otavalos; y cuando astos
esten apasentados, podran hacer los buhlos para los pastos, tulcanes
y tuzas; y. desta manera sin nlnqun riesgo, hallaran casas habitables.

Advlertese que cada indio se Ie ha de dar un solar, que es una cuar
ta parte de una cuadra, parque en cada cuadra ha de haber cuatro
indios y en cada esquina se Ie ha de hacer un buhlo: porque para
venir a habitar, basta, que despuss el buen gobernador mandara que
por ayllos se [unten.' y par mingas se hagan los otros buhlos para
coclna, y se cerquen de bahareques y hagan forma de pueblo.

Haseles de dar a cada uno dos 0 tres cuadras de tierra para su
chacarilla, y esto con sutftulo de balde, y a cada parcialidad junta
mente; porque asl como han de vivir en una calle, cada parcialidad
tenga su sementera junta, parque ellos se ayudan mejor y sera esta
distinci6n muy Utll para mas cosas.

Este primero ano no han de pagar tributo y hanlo de pagar los mineros
que tomaren los indios, cada uno par los que se Ie dieren.

No han de ser trasados en hilar ni tejer ni mantas ni especies algunas,
sino en cinco pesos de aquel oro. eI uno para eI sacerdote y cor
regidor y otros gastos, y los cuatro para los encomenderos.

Hanse de dar tres pesos de jornal cada mes, de manera que con dos
meses escasos pagan eI trlbuto y quedanles los dlez para sl.

Hase de advertlr que se ha de proveer eI Cerro de rnalz en dep6sito
para los indios 0 se han de hacer sementeras ...".
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Mas adelante enumera las excensiones temporales que se podria hacer
hasta que el pueblo. est€! consolidado, sobre Ja provisi6n de tres curas
paras los indios, y la manera como se deben organizar las contrataciones
de mano de obra para las minas y para los servicios. Sugiere se nombre
un corregidor para que realice la poblaci6n y la gobierne, asl como se elija
otra persona que se encargue de sacar los indios que vendran de las
diferentes encomlendas, Insinuando la forma de convencer a los caciques"
"...con dulzura mezclada con severldad y gravedad, no para, les hacer mal,
sino para que teman y reverencien y soto se persuadan que es cosa de
veras, porque sino es ast se ha de hacer, no hay para que Intentallo".

Por ultimo advierte que no se debera pedir opini6n a ninguna autoridad
ecleslastlca 0 civil, ni a encomenderos 0 caciques, para que no estorben
la reallzaci6n del proyecto. Este, debera ir desde Ia Corte en calidad de
"precepto y ejecuci6n".

La propuesta de Auncibay, reallzada en 1592, reflexlonaba y daba forma
concreta a sugerenclas muy generales que sa habian hecho por Ia mlsma
epoca. Como consecuencia de estas, eI Rey autorlz6 eI 31 de enero de
1590 a la Audiencia de Quito "poblar alii dos 0 tres mU Indios... (en) una
villa 0 cludad donde asl mismo se diesen minas y aguas a los pobladores".
La Audlencia conoei6 esta autorizaci6n en agosto de 1592, y as muy
probable que como consecuencia de esta, Auncibay enviara su informe.
Posteriormente, 9117 de octubre de 1593, 91 Rey envi6 a Quito una carta
en la que informaba que 91 Real Consejo de Indias habia aprobado se
"hiclere una poblaci6n de dos mil Indios sacandolos desde el
Correglmiento de Otavalo hasta la c1udad de Loja", y que de la ejecucl6n
habra encargado al Marques de Canete, Virrey del Peru, y que en esta sa
pedia sallese un Oidor de Quito a "entender en la dicha poblaci6n" y que
no se pldiese ninguna opinl6n a las autoridades y dlgnidades, a fin de que
se lIevase a cabo 91 proyecto. Por 91 contenido de esta carta se Infiere que
fue eI proyecto de Auncibay el que se acogi6 en la Corte.

Pero la opinl6n de las autoridades locales fueron decislvas y tal como 10
sospechaba Aunelbay,' no permitieron su ejecucl6n, entre otras razones
porque contradecia el doble proyecto poblacional Iniciado desde los
primeros afios de la conquista. La propuesta de Auncibay, como sa ha
vlsto, se conslderarla ut6pica; y es ast como en 91 ano 1594 se establecia
en Zaruma eI Asiento de Minas de San Antonio, excluslvamente para la
poblaci6n de mineros esparioles. Estos contlnuarfan larnentandose
permanentemente por la falta de mitayos para beneflciar las minas.
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7. UNA PROPUESTA DIFERENTE: LA NUEVA CIUDAD DE RIOSAM
SA

AI hablar de las primeras fundaciones espariolas realizadas en el territorio
de Quito mencionamos al pueblo de San Pedro de Riobamba, resultado
de la despoblaci6n de la ciudad de Santiago de Quito.

Posterlormente, ante la necesidad de fundar un pueblo de esparioles, para
que estos no vivieran en las poblaciones indfgenas establecidas por Juan
Clavljo per iniciatlva del Obispo de la Peria, hacia 1572, se erigi6 en villa eI
aslento de Riobamba hacia el ano 1588 con el nombre de la Villa del villar
Don Pardo por mano de Martfn de Aranda y Valdivia.

La nueva poblaci6n lba poco a poco en aumento, se habfan fundado los
conventos de San Agustfn y Santo Domingo y en 1596 el de San Francisco.
Hacia eIario 1605 tenfa poco mas de 300 vecinos, "cuatro calles la cruzaban
de arriba abajo, y otras cuatro a 10 ancho: no habfa mas que una soJa plaza
y las casas eran de adobe, todas bajas para evitar la Incomodidad de los
aires, demasiado frfos y destemplados en todo tiempo". (Gonzalez Suarez,
Tomo II, 361). En este rnlsrno ano se funq6 el monasterio de la Concepci6n,
y anos dsspues una casa de Jesuitas.

Riobamba se convirtl6 en eje articulador de la producci6n obrajera de la
zona central de la Audiencia, la cual tenfa una considerable poblacl6n
indCgena empleada en labores textiles.

Sin embargo, la cludad se encontraba asentada en un paraje poco
conslstente, la humedad ael subsuelo y eI afloramiento de "salitre"
arrulnaban las casas que debCan reconstruirse mas 0 menos cada 6 anos.
solamente la Iglesia matriz se reediflc6 como 6 veces a 10largo del siglo
XVIII. Ademas los temblores y terremotos eran frecuentes: en eI ana 1645
sa destruy6 la villa de tal manera qua los vecinos Intentaron trasladarla a
otro sitlo; en 1698 un nuevo terremoto la volvl6 a destruir, en esta ocasi6n
los vecinos decldleron moverla at sitio de Gatazo, pocos kil6metros mas
alnorte, Iiegando a delinear una traza en damero y repartir los solares, pero
no sa lIev6 a efecto eI traslado por la resistencia de las 6rdenes religiosas
a abandoner la arruinada villa a fin de no perder los capltales a censo que
ton fan sobre las propledades urbanas,

Durante el slglo XVIII se fundaron nuevos obrajes y los chorillos
proliferaron. En la segunda mltad de este siglo se formaron an Riobamba
suburblos de indios forasteros que se desempenaban fundamental mente
en labores artesanales.

Pero el 4 de febrero de 1797 sucedl6 eI mas espantoso terremoto del que
sa tenga noticla en la Epoca Colonial. Se destruy6 todo eI centro del pals
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muriendo cerca de 20.000 personas. Riobamba fue la ciudad que mas
sufri6, no qued6 ni una sola igJesia en pie y las casas que no estaban en
escombros, tenian tantas cuarteaduras que era imposible el reedificarlas.

Sobre parte de la ciudad cay6 el cerro Culca, sepultando un barrio entero.
Gonzalez Suarez dice al respecto:

"Riobamba era una ciudad hermosa: estaba dividida en manzanas
cuadradas con calles derechas, llanas, anchas y bien empedradas;
tenia cinco plazas y en medio de la principal de ellashabfa una tuente
de piedra labrada, con tres tazas 0 recipientes. En septiembre de
1745 estaba en Madrid don Pedro Vicente Maldonado, eI mas i/ustre
de los hijos de la antigua Riobamba y, pidiendo a Fernando VI, e/ titulo
y categoria de ciudad para eI lugar de su nacimiento, no vaci/6 en
asegurar que en aqueJla epoca Riobamba era mejor que muchas villas
de Espana: Su iglesia matriz parece catedral -decta Maldonado
asl por la solidez de su construcci6n, como par la magniticencia con
que se celebran en ella las tunciones del culto divino; y la Villa de
Riobamba es eI lugar solarlego de muchos caballeros de las prin
cipales Ordenes de Caballerfa, que la ennoblecen conservando la lim
pieza de su alcurnia. Esto era Riobamba en 1745; medio siglo dsspues
de 1797, Riobamba habfa prosperado; su pablaci6n era numerosa y
su aspecto el de una ciudad noble y bien construida; luego todo no
tue mas que un hacinamiento de escombros sobre un suelo
cenagosoL .." (Tomo II, 1292).

Este cataclismo decidi6 a los riobamberios a abandoner e1lugar, pero se
iniciaron disputas sobre eI nuevo sitio. Unos estaban par la lIanura de
Gatazo y otros por la de Tapl, y como no IIegaron a ninguna resoluci6n los
vecinos acordaron entregar eI problema a una comisi6n. Esta decidi6 por
Tapl, haciendo notar que e/problema de aguas, que era el que preocupaba,
se resolverfa facllmente con un canal que se pod ria construir en poco
tiempo y a bajo costo. Se puso en conocimiento del Presidente de la
Audiencia la reso/uci6n y decret6 el traslado.

Pero los vecinos nuevamente se enfrascaron en discusiones y serialaron
Ia lIanura de Gatazo como la de sus preterencias. Frente a esta situaci6n
la Audiencia nombr6 a una persona Imparcial para que resolviera el asunto,
escogiendo a Bernardo Darquea, corregidor de Ambato.

Darque habfa nacido en Francia (su apellido era realmente D'arquea),
casado con una gaditana, tue empleado en la Contralorfa del Palacio Real
de Madrid; despues tue secretario de don Pablo Olavide en la
Superintendencia de las nuevas poblaciones de Sierra Morena; en eI afio
1777 tue detenido par e/ Santo Oficio, acusado de hereje, por 10 que tue
juzgado por la Inquisici6n de C6rdoba y luego por la de Madrid,
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sentenclandolo a 8 afios de destierra. Cumpli6 estrictamente su sentencia
y vino para Quito como secretario del Presidente Jose Garda y Pizarro.
(Datos obtenidos de: Gonzalez Suarez. Tomo 11, 1306-7).

Su experiencia en la Sierra Morena la puso en practlca para la nueva
Riobamba. Recorri6 detenidamente las dos llanuras, decidlendose por la
de Tapi que presentaba mejores condiciones de clima, tierra y paisaje. con
esta resoluci6n y con la aceptaci6n de los rlobarnbenos deline6 eI plano
de la nueva villa.

Se trata de una p1anta con calles concentrlcas a la plaza central pera de
perfmetra cuadrado. De la plaza central parten 14 calles de la sigulente
forma: 4 diagonales, 2 perpendiculares en cada esquina, y 2 en la mitad
de dos lados opuestos, a manera de "calles del medio". Las 4 calles
diagonales terminan despues de recorrer dos cuadras, en sendas Iglesias
conventuales (San Agustfn. San Francisco, Santo Domingo y La Merced).
las que presentan una pequefla p1azoletay un atria que da vualta par tres
lados. Por los costados de cada convento, que ocupa dos manzanas,
pasan dos calles paralelas y que tienen e/ mismo sentido que la diagonal
que una cada convento con la plaza.

Las "calles del medio" terminan de Igual forma, la una en eI monasterlo de
La Concepcl6n, y la otra en eI hospital, teniendo de la mlsma manera 2
calles parale/as par los costados. Las (micas manzanas cuadradas son las
conformadas en la misma \{neaque la plaza mayor y que no tienen la "calle
del medio".

De esta manera la ciudad queda trazada con una gran cruz central
perpendicular a los lados, que divide en cuatro barrios bien definldos ala
ciudad, cada uno con una Iglesia conventual. La Iglesia matrlz ocupa una
de las manzanas laterales de la plaza mayor; al frente, ocupando todo eI
costado pera solamente la mltad de la manzana, se ubica eI cablldo; en
los frentes divldldos par las "calles del medio" y ocupando un solar, se
destina generlcamente para "admlnlstraci6n".

La ciudad se limita par \a "calle de artesanos que da vuelta" y franqueando
ala mlsma se prayecta un paseo arbolado. Sobre esta "calle que da vualta"
se ublca en la mitad de uno de los lados la iglesia parroquial de los Indios.
Las cuadras en general se dividen en 4 solares, pera al existlr cuadras
irregulares y de mayor area hacla las esquinas del cuadrado, Gstas sa
dividen en 6 solares.

Darquea no se Iimit6 a dlbular eI plano urbane, Incluy6 en el los dlsenos
de las fachadas de todas las iglesias y del hospital y del cabildo y las casas
de "adminlstraci6n".
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La planta recuerda inmediatamente a las ciudades ideales del
Renacimiento, pero con la sustituci6n de las murallas por un paseo
arbolado.

Pero la ciudad desgraciadamente no se construy6 de esta manera. Los
riobarnbenos se resistfan a abandonar el antiguo sitio, por 10que en el ano
1799 se realiz6 un nuevo trazado, esta vez en cuadrfcula, y el Presidente
Carondelet orden6 terminantemente el traslado. "Prohibiose actuar
escritura alguna fuera de la nueva poblaci6n y se oblig6 a [urar a los
carpinteros que no trabajarian en casa ninguna que se quisiera reedificar
en el sitio de la ciudad destruida". (Gonzalez Suarez, Tomo II. 1303-4).

8. LA PERSISTENCIA DEL MODELO COLONIAL; LA REEDIFICACION
DE LA ClllDAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA

EI dfa 28 de septiembre de 1606, Crist6bal de Troya fund6 la villa de San
Miguel de Ibarra, al norte de QUito, en eIcamino hacia la ciudad de Pasto.
por encargo de la Audiencia. "Senal6 solares para iglesia parroquial,
cernenterlo, casas municipales, carcel y carnlcerla, Distribuyeronse
solares a los espafiotes que qulsleron avecindarse en la nueva poblaci6n
y se determin6 que el ambito de esta comprenderla nueve cuadras
castellanas". (Gonzalez Suarez. Torno II. 479).

EI trazado se 10hizo en perfecta cuadrfcula en medio de una espaciosa y
bella lIanura. La villa de Ibarra se convirti6 inmediatamente en centro de
organizaci6n de expediciones a la regi6n occidental, especialmente a la
provincia de Esmeraldas. Con el paso de los anos Ibarra creclo,
convlrtlendose en el centro poblado mas importantes entre Quito y Pasto.

EI 16 de agosto de 1868 un violento terremoto destruy6 todas las
poblaciones de la provincia de lrnbabura. calculandose que las vlctimas
fueron entre 15.000 a 20.000.

Los pocos sobrevivientes de Ibarra se refugiaron en un pueblecito cercano
y posteriormente, despues de grandes trabajos. se reestablecieron en el
mismo sitio cuatro anos mas tarde.

EI presidente de la republica, Garda Moreno. habla encomendado el
dlseno de la nueva ciudad al ingeniero Rogers, hombre de su confianza.

A pesar de que por esta epoca en Europa y Estados Unldos se hadan
interesantlsimas propuestas para nuevas ciudades, las condiciones
econ6micas y politicas del pals, asl como la tradicl6n del usa del damero
en nuestras ciudades, hicieron que Rogers propusiera para la nueva villa
una cuadrfcula perfecta, orientada segun los puntos cardinales.

Estableci6 dos plazas apenas separadas por una rnanzana, en una,
convertida en parque, se establecieron los edificios del cabildo y la
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gobernaci6n, la catedral y la casa del obispo y un colegio; en la otra se
ubic6 el templo de La Merced y la plaza qued6 abierta para mercado.

REfll'l;[NCIAS

Ill;) "/'.11"1,,(/
, ~ ".~.. '
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El URBANISMO EN El ECUADOR:
lOS ORIGENES DE QUITO

Jorge Benavides Solrs

INTRODUCCION

EI hito que marca definitivamente la evoluci6n de la ciudad en eI Ecuador
y, acaso su mismo origen, tal como en terrninos modemos conceblmos,
es la fundaci6n espanola. Por tanto, este hecho parecerfa ser una
referencla imprescindible para comprender tanto la realidad prehispanlea
de los asentarnlentos humanos, como la contemporanea,

La presente reflexi6n estara comprometida con la Historia del Urbanismo
referida aI perfodo anterior a la lIegada de los sspanoles y, cuando mas. a
los primeros anos de vida colonial. Por la propia Iimitaci6n del estudio
sugerido, los documentos a los cuales es indipensable acudir, son aquellos
poco familiares a los arquitectos y urbanistas y mas bien muy importantes
para los arqueoloqos, antrop61ogos e historiadores qulenes, ante la
ausensencla de aquellos, han reflexionado repetidamente sobre eI tema
que nos preocupa. Por 10 tanto, tamblen es un objetivo nuestro, proponer
ta familiarlzacl6n con los documentos del ambito antropol6glco e hlst6rico
a los arqultectos y urbanistas.

Como es obvio, saidran a reiuclr tarnbten de manera concreta los alcances
y las Iimltaciones existentes para abordar una tarea tan Importante y, a la
vez tan complela como es aquella referida a la reconstruccl6n del proceso
urbano de Quito 0, en terminos generales, de cualquler cludad en eI
Ecuador. Mas todavra sl partimos del supuesto de que ese proceso sa
expllcara en la medida que logremos identificar las caracterfstlcas
espedficas de la sociedad en medio de la cual se gest6 el testimonio
material, objeto de nuestro estudio.

Procuraremos ser objetivos, por principlo y como (mica alternativa frente
a la serle de inquietudes que nos produce la lectura de \a Historia General
del Ecuador que, ala vez ha sido tomada tradicionalmente como la fuente
directa de la Historia del Urbanlsmo y de la Arquitectura tanto en eI
continente como en nuestro pals en donde no existe nl un solo texto
especializado. He aqul esquematizada una primera Iimitaci6n al tema.
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Una segunda limitaci6n viene dada por la ideologfa de qulenes han escrito
(organizado datos) la Historia, sobre todo, en referencia al perfodo
prehispanlco y a los primeros aries de la Colonia. Se destacan dos autores:
Juan de Velasco y Gonzalez Suarez, ambos religiosos. A partir de estos
autores se han producldo muchos textos repetitivos en cuanto a consulta
de fuentes para escribir la Historia.

Otra limitaci6n, proviene de la aparente polarizaci6n entre los defensores
del Padre Velasco en cuanto a la existencia del Reino de Quito yaquellos
del Obispo Gonzalez Suarez cuya opini6n tratarta de sintetizarla Benjamfn
Carri6n al afirmar que la Historia de Velasco es la "primera gran novela de
nuestro pals",

Entre los dos autores mencionados, sin embargo, hay algo en cornun: su
ideologia y en gran parte, las fuentes de consulta a las cuales acuden. Por
ejemplo, los documentos de los Cronistas. Documentos que no siempre
son utilizados de manera clenHflca, objetiva y IIbre de sesgos de
interpretaci6n.

Esta situaci6n conJleva a la vez, a otra limitaci6n que nos preocupa: la
comprensi6n, la selecci6n y la utilizacibn de las fuentes que han servldo
para escribir los textos de Historia conocidos y que, para el Urbanismo asl
como para la Arqunectura, pueden dlstorslonar seriamente la realidad.

Dentro de nuestra argumentaci6n, por ultimo, consideraremos al Ecuador
como una simple referencia territorial en la cual se inscribe ef estudio perc
sin ninguna connotaci6n nacionalista pues, esta tiene intereses modernos
que no Intervinleron en el perlodo al cual pretendemos referirnos.

1. PRECISION Y ALCANCE DE ALGUNOS TERMINOS

AI hablar de ciudades, es indispensable, para la situacl6n prehlspanlca.
preclsar la connotaci6n que esta palabra tiene. Mas alia de las ralces
etimol6gicas de CIUDAD, podemos constatar que se inscribe en un
contexto kftornstlco occidental, es declr, es producto de aqueJla sociedad
cuyos inicios urbanos parecen estar en Jeric6 hace cinco mil quinientos
anos y que, despues lograra incluso definlr una teorta comprometida con
el concepto integral de la socledad, tal como 10 demostrarlan los griegos,
sobre todo Plat6n y posteriormente Arist6teles.

Como preocupaci6n moderna, la ciudad es consecuencla de la revoluci6n
industrial cuyos efeetos dieron lugar al aparecimiento de la palabra y de la
discipllna del URBANISMO. Tal como su ralz indica, rememora a UR la
capital del reino Caldeo que habla alcanzado una poblaci6n estimada en
34.000 habitantes. A la.epoca, con seguridad, el centro mas poblado del
mundo conocido.
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La evoluci6n del lenguaje. obedece a una l6gica concreta: va paralela al
hecho social. Lo refleja fielmente. Bajo eI orlgen delineado en Occldente,
la ciudad supone una poblaci6n numerosa, concentrada en un territorlo
pequeno, es declr, con una alta densidad de poblaci6n.

Marx, al identificar la contradicci6n entre campo y c1udad eXplicita eI
significado productivo del primero y consumfstlco de la segunda. Y esto,
de acuerdo a 10 que yo creo, no s610 en cuanto a las c1udades
post-industriales sino tarnblan a las pre-renacentlstas.

Para no tener contratiempo en la interpretaci6n del fen6meno que nos
ocupa -las ciudades prehlspamcas en eI Ecuador-, pocIrfamos acudlr aJ
directo y simple artificlo de constatar la existencia de palabras en los
Idlomas aborfgenes del Ecuador, equivalentes a las europeas 0 que
signifiquen mas 0 menos 10 mismo en cuanto aIfen6meno urbano 0 de Ia
cludad. En quichua no \0 encontramos. Tampoco en otros Idlomas
aborfgenes.

Esto, nos advierte sobre el hecho de que la evo/uci6n de Ia sociedad y, en
consecuencia tambien de los vestlgios materiales en AmMca, as diferente
a la europea.

No pretendemos -serfa imperdonable osadia- poner en duda los sistemas
de producci6n conocidos por los cuales todas las sociedades en cualquier
parte del mundo han de transitar. Nos preocupa simplemente Identificar eI
diferente camino recorrido por una u otra sociedad.

Es mas: sl junto con la preocupaci6n lingufstlca de rastreo hist6rlco, para
el estudio de las cludades nos remitimos a los testimonios materlales de
las concentraclones numerosas de poblaci6n que vfvfan agrupadas en un
terrltorlo reducido de America, encontramos que eIequlvalente a CIUDAD,
as la excepci6n que confirma la regia. La poblaci6n estaba dlspersa,
organizada en directa relaci6n con la producci6n y los servicios y no
so/amente con el consumo. He aqul pues.la primera diferencla substancial
entre la forma de orqanlzar los asentamlento humanos en Europa y en
America.

lCual fue eI contexte social del cual surgi6 eI condlclonamiento para
organlzar de manera no concentrada los asentamientos humanos en
America? lCual fue la realidad observada par los primeros espaflo/es
IIegados a la regl6n?

Para despejar estas inc6gnitas podemos acudir al testimonio de los
cronistas. Para ello, tendremos que aceptar sus IImltaciones y las
connotaclones particulates que adquieren esos testimonlos debldo a la
mentalidad de los autores. Esta preocupacl6n han tenido los antropoloqos.
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Los historiadores mejor pareeen haberse interesado tanto por las
generalidades comopor la posibilidad de utilizar los datos para reproducir
esquemas de interpretaci6n preconcebidos que, finalrnente han tomado
una expresi6n repetitiva, reiterativa. Mas todavla porque con freeuencia la
version de un mismo cronlsta ha side utilizada de diferente manera y la
version de varios cronlstas, a veces contradictoria, ha side recogida como
valida en tanto ha calzado en intereses interpretativos previamente
deterrnlnados.

Pues bien, pareceria que la Historia del Urbanismo y de la Arqultoctura,
lejos de condicionarse por el dato que encierra la Historia General, deberfa
remitirse necesarlamente a las fuentes de los cronistas y a otros
documentos que reposan en los archivos, a fin de estudiar eI testimonio
material en directa relaci6n con la sociedad y no como simple formalidad
que puede ser estudiada alejada del contexto social. Silo tomamos asl,
caerlamos en la 6rblta de la Antropologia y todas sus disciplinas conexas
antes que en el ambito estricto de la Hlstoria.

Reconociendo induso que asta deberla tarnblen aprovechar de todas las
disciplinas conocldas como auxflares.

Vemos con simpaHa que para la Etnohistoria es muy importante la
precisi6n de los termlnos utilizados por los primeros cronlstas que dan
noticias sobre la realidad de los asentamientos humanos que observan en
nuestro Pais (continente). Los historiadores han descuidado esta reflexi6n
y par ello, exponen sus interpretaciones a una excesiva dependencla del
significado moderno de las palabras, dlstorslonando asi al dlscurso que se
pretende transmitlr. '

En 1980, Larrain sistematiz61a Interpretaci6n de los termlnos utlizados por
los espana/as para referirse a los asentamientos humanos:

"Con eI obleto de entender eI significado etnografico y geogratico de
las descripclones espana/as tempranas de los habitais Indfgen88
hemos tratado de identificar, aislar y definir con culdado cada una de
las expreslones mas comunes que los cronistas utilizan al referirse a
los asentarnlentos humanos.'

Ahara, revisemos brevemente algunos trabajos existente que nos
avudaran a e1aborar un crlterlo en cuanto a la utllizacl6n de las fuentes:

Larrain 198(}.1, p. 72Yss. en donde sa puede ver el significado de: terminos, provincia,
naciones, poblacl6n, poblaciones, pueblos, asiente, estancia, caserto, pukara 0
rortalaza, aposentos y, con significado etnocultural: reino y naci6n.
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La Historia del Reino de Quito del Padre Juan de Velasco fue escrita en
Faenza en 1789. Es el primer texto que da una visi6n global sabre eIactual
Ecuador. Jimenez de la Espada en 1897, la calific6 de "patrana y tabula".
Gonzalez Suarez tarnblen puso en duda la versi6n de Velasco sobre todo
en relaci6n a la existencia del Relno de Quito. A partir de estos
pronunciamientos, se inici6 la discusi6n sabre eI valor cientffico de Ia
Historia del Reino de QUltb del Padre Velasco. Todavta no ha terminado
pues las fuentes que utiliz6, en parte han skio aceptadas sin reservas pero
en buena parte no.

Gonzalez Suarez para escribir su Historia, a mas de la consults de
documentos en los Archivos de SevUIa y Simancas. revls6 eI texto de
Velasco y acudi6 nuevamente a los cronlstas. Con criteria de laepoca, SU
arqumentaclon se alimenta de citas blbllograficas f1caso simples
referencias pero muy rara vez se apoya en la transcripci6n de los textos
aludldos.

Olaf Holm en 1965, sa convlrti6 en eI primer estudiosa que sa preocupa
del tema especlfico de la ciudad preblspanlca de Quito. Emplea una
referencia arqueol6gica muy Importante: eI hallazgo de una flecha de
basalto y de ahl nos dice que "Quito es la ciudad poblada mas antigua del
Ecuador", 10 cual, precisamente queremos aclarar.

En 1970, Salvador Lara reconstruy6 eI proceso que explica la existencia
de Quito. Desde la presencia de los primeros pobladoresenlazona, hasta
la lIegada de los espai'ioles. Para ello. sa sirve de una amplla bibllografra.
Su erudito criterlo Ie hace tomar en cuenta de manera lndlscrimlnada todas
las fuentes disponibles que Ie ayudan a tener una vlsi6n amplla antes que
preclsa desde eI punto de vista urbanlstlco.

Larraln, como dijimos, sin abordar eIterna dlrectamente, e1aborauna sene
de instrumentos operativos que nos sarviran para acercamos al estudio
sobre todo de Quito. EXplica entre otras casas, los seIs crlterlos de
agrupacl6n de cronlstas, con eI fin de utillzarlos segun los a1cances
cientfficos y losobjetivos de estudlos particulares.2

Tamblen en 1980, Salomon nos da a conoeer en su claslco estudio sobre
los Cacicazgos en Quito. sus criterios en cuanto a la utUizaci6n de las
fuentes:

"Intentos de definir la poHtlca del Quito antiguo no han faltado pero,
en general, aquellos que descansan en eI usa de las fuentes escritas
durante la Colonia tardfa han dado orIgen a interminable. debate.

2 Larrain 1980-2 pp. 16 YS5.
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en los cuales el juicio crftico sobre la validez de las fuentes ha
desplazado enteramente la investigaci6n substancial del tema...Con
la esperanza de escapar a estas dificultades, el estudlo... esta basado
en el uso exclusivo de fuentes escritas en el perlodo colonial temprano
o Pretoledano".3

Con todos estos antecedentes ahora sf intentemos ver a

2. QUITO A TRAVES DEL TIEMPO

La zona sobre la cual esta emplazada la actual clOOad de Quito, desde
hace mAs de quince mil aoos. ha estado poblada. Losprlmeros vestlglos
se han encontrado en AJangasf, Puengasf, ef Inga. lIIumbisl, Tumbaco.
Cumbayj y Puembo. entre otros "paradores" tal como nos dice Salvador
Lara.

SIaceptamos el encuentro de una flecha de basalto reallzado porWhimper
en la mlsma cludad de Quito y. a eso anadlmos efresultado de los estudlos
de Mayer, Bell. Santlana y Salazar, podemos conclulr que enverdad la zona
de Quito estuvo poblada por los cazadores y recolectores.

En 1980, Porras. despues de trabaJar en las estribaclones de la cordillera
oriental y en los valles de Plfo, Tumbaco y los Chillos. logr6 detectar en
este ultimo. cuatro lugares en donde encontr6 una eeramlca slmnar a la
hallada en Cotocollao. Junto con estos sltias, exlsten otros en Chauplcruz.
Toctluco. Chlfibulo Y ChHlogallo que pueden ser Incluidos en un arco
temporal de dos mU qulnlentos aoos a partir de 2.000 A.C.

Chilibulo tiene una continuldad Incluso posterior a 500 D.C. pues, tal como
dice Segundo Moreno. este sltlo

''tue asantamiento de agrlcultores cuyas vtvlendas constltufan a1deas
dispersas que poblaban unldades poblacionales cercanas a los cam
pos de cultivo. A parte de la produccl6n agricola. efsistema de sub
slstencla Inclura la caza de algunos mamrteros tales como venados y
conejos a los cuales qulza sa agregaba alguna fauna propla de las
pequeiias lagunas que ocupaban una considerable extensi6n de la
actual cludad en Is zona de liiaqulto. La recoleccl6n de churos 2
caracoles terrestres y la crlanza de cuyes complementaban la dleta".

En cuanto al perlodo Inmedlatamenteanteriorala lIegada de los esparioles,
elPadre Agustin Moreno propone una hlp6tesls g~neral sobre la sltuaci6n
desatada por los Incas qulenes. dice. por su practlca de masivas

3 Salomon 1980. p. 35.
4 S. Moreno 1981, p. 59.

192



JORGE BENAVIDEZ S.

migraciones durante el tiempo que dur6 su conquista, rodearon a Quito
con poblaci6n colla-ayrnara hacia eI norte (Cotocollao), hacia eI sur
(Cotocollao) y hacia eI este (MandacolJa y CoIlaquQ.

Esta hip6tesis ha sido general mente aceptada y parece confirmarse en los
estudios de Waldemar Espinosa y Salomon a qulen segulremos con mayor
detenimlento a partir de este Instante.

Salomon para estudiar los "Senorros etnlcos de Quito en la epoca de los
Incas", parte de la delimitaci6n y caracterlzacl6n trslca de la hoya de Quito
en la cual, siguiendo a Acosta SoIrs, reconoce en grandes terminos, tres
regiones fltogeograficas: la de los Yumbos hacia eI accldente. Hacla eI
nor-este: la explanada de Cumbaya, eI canon del Guayllabamba y sus
adyacentes y, hacia eI Sur: eI altiplano de Quito, el valle de Machachi y eI
de los Chlllos.

Tratando de darle una referencla espacial a nuestra reflexl6n sabre eI
perfodo pre-Inca, nos referlremos 5610 a las slguientes subreglones:
explanada de Cumbaya, valles de Machachl y los Chillos y sobretodo, aI
altiplano de Quito.

En Machachl se admite eIcutivo del rnalz en pequena escala pero adernas
eIyuyu y la existencia de bosques "adelante de AJ~ yendo par el camino
real a mano derecha" tal como dice un cronista. Cumbaya em zona de
frutas, de papas en pequefla cantidad y sobre todo era de caza (venados
y conejos).

En eI altiplano de Quito se cultlv6 "aigurl maCz y en forma relatlvamente
especlallzgda, la papa". Adernas, exlstran productos silvestres de
montafla".6

Sobre este territorlo, la presl6n demograflca no parece naber existldo. Por
ejemplo, hacia 1500 aun conslderando eI despoblamiento debldo a las
epidemias producldas por los espai'ioles. la densldad de poblacl6n no
debra exceder de 40 personas par kil6metro cuadrado:

"...hasta hoy no se tiene reglstros de concentraciones aborlqenes que
lIeguen hasta los dlez mil 111 slquiera en las partes mas fertUes de
Quito".7

5 Salomon, 1980,p. 101.
6 Salomon, 1980,p. 104
7 Salomon, 1980.p. 85
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EIestudio del sistema organizativo, polftico administrativo que Ie preocupa
a Salomon conlleva tamblen eI interes por el patron de asentamiento de la
poblaci6n, el cual, a nosotros motiva sobre manera.

No existe una palabra aborigen que haga referencia expresa yexcluyente
a la concentraci6n de casas 0 del asentamiento humano. Existen palabras
que a mas de la expresi6n ffsica, tarnblsn incluyen en su significado
aspectos referidos a la organizaci6n.

La Uajta para los espafioles signific6 "pueblo de naturales" y para los
cientistas sociales modernos, equivale a "comunidad indfgena. En todo
caso, se la ha lIegado a identificar como 'un grupa de personas que
comparten derechos hereditarios sobre ciertos factores de producci6n
(tierra, traba]o de ciertos individuos, herramientas especfficas e
Infraestructura) y que reconocen como autoridad polftlca a un mlembro
prlvllegiado del propio grupa. Tal autoridad es denomlnada como Senor
Etnlco".8

Antes de la lIegada de los espalioles, estas lIajtacuna (plural de lIajta) se
ubicaban sobre los Hmites de altura preferidos par los espalioles (entre
2.000 y 2.600 m.) debido a las buscadas facllidades de control y, sobre
todo, a las reducciones de poblacl6n que se implementan precisamente
porque la poblaci6n vivla dispersa.

"EItejido global de las relaciones en que cada comunidad se ajustaba
a traves de ligazones externas debe heber sido Inmensa. En clerta
manera la REVOlUCION Impuesta desde arriba par los Incas, repre
senta una radical simplificacl6n. La economra poIftlca del Tawuantin
suyo en su forma Ideal TIENE UNA CIERTA CUALIDAD DE
REPETICION MECANICA... el estado inca produ]o al menos la
aparlencia de una relacl6n rnacrocosmos-mlcrocosmos entre eIES
TADO Y LA COMUNIDAD. Este Ideal al fundlr vlejs. e.trueturs. lo
cales en eI crisol del coercitivo poder imperial... es eI potencial de
crecer balo clrcunstanclas ldioslncrAticas irwerfectamente con
troladas que dlo vltalldad a los CACICAZGOS".

Como se puede advertir. ia organlzacl6n cacical especlfica de esta zona a
Ia cual se hace referenc\a, tuvo vigencia antes de la lIegada de los Incas y
par mas que se haya transformado con la presencia de estos, debe

8 Salomon, 1980, p, 87.
9 Salomon, 1980, p. 86.
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suponerse que mantuvo mayoritariamente sus patrones de asentamiento
de la pablaci6n.

Los Incas debieron haberse preocupado sobre todo de la organlzacl6n
productlva (para facilitar ercontrol de los excedentes) y de la organizaci6n
de la poblaci6n sobre el territorio en cuanto facilitaba eI control mHitar. Asf
pU€!S, no establecieron el control concentrado sobre asentamientos
humanos especfficos que permitlrfan vislumbrar una [erarqula
predominante de alguno de ellos. No. Controlaron un territorio bastante
extenso que abarcaba a todos los asentamientos pues, insistimos, estaban
mas preocupados en la producci6n y en los servicios antes que en eI
consume. Este estaba Incluido en los sistemas de distribuci6n controlados
o condicionados fuertemente par eI Estado.

Los asentamientos indfgenas identificados por los espanoles a su lIegada
y con origen pre-inca, en la regi6n que estamos estudiando, son los
siguientes:

En los Chillos: Puembo, Pingolquf, EI Inga, Urin ChUlo, Anan ChRlo,
Uyumbicho, AJangasf, Conocoto, Pintag y Changally (desaparecido). En eI
valle de Machachi: Panzaleo (desparecido), Machachl, A1oasi, A1oag. En Ia
explanada de Curnbaya, Guapulo, Qulnche, Plfo, Yaruql, Apianda
(desaparecido) Pingolquf, Itulcache, Raracachi, Chinangachl, Cachlqui.

En eJ altiplano de Quito, "considerado orogratlcamente desde Turubamba
y Chlllogallo en eISur, hasta Pomasqui y San Antonio pasando par eIQuito
urbano y Cotocollao": Chillogallo, Guhal6, Anaqulto, Cotocollao y la extinta
Planda. Machangara y Machangarilla aparecen mas bien como de origen
hlspanlco 0 al menos Inca.

En una vlslta de 1559 se lograron registrar 3567lndfgenas en las sigulentes
lIajIacunas dice Salomon: "Puembo, Plngolquf, EI Inga, Urin ChUlo, Anan
Chiilloy Uyumbictio. Aqn considerando la epidemia de viruela que en 1558
diesm6 la poblaci6n, 0 seguimos creyendo que a la lIegaOO de los
sspanoles, la densidad de la poblaci6n era baja.

Can estos antecedentes podemos conclulr que el sistema de
asontamientos hurnanos antes de la lIegada de los Incas no estaba
jerarqulzado dentro del area que lncluye a la actual ciudad de Quito. Q~
encontraron entonces los Incas y c6mo actuaron?

Demas esta advertir que las conquistas lncaslcas no sevieron forzadas par
tapremura ni por elsolo dornlnlo militar. Laconquista suponfa la imposici6n

10 Ra!aci6n an6nima de Quito "1573.
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de un sistema de valores referenciales que, sobre todo, aseguraban eI
control sobre la producci6n y sobre suexcedente.

La acci6n militar se inscribfa pues, dentro de toda una estrategia de
dominaci6n vislumbrada sin prlsa. Desde luego, cuando exlstla un
asentamiento humane importante sea por su connotaci6n militar 0
polftico-administrativa, pronto se procuraba superponer a ella la imagen
del Cusco. Eso se hizo en Tumipamba pero no en Quito.

Este fue un asentamiento humano Importante? Para responder, prlmero
veamos cual fue el comportamiento de los Incas frente a la realidad que
encontraron en la zona de Quito porque de allf podemos hacer algunas
reflexlones:

"El perfil de la arquitectura militar del Quito incaslco ha permanecldo
mas evidente que los tenues rasgos de las construcclones
ceremonlales y de vlvlenda, como uno podna esperar de un centro
que recien empezaoa a superar su funcl6n de camparnento",

Ellnga habra hecho levantar fortalezas 0 pucaraes en las collnas que
dominaban los valles, en las gargantas que podrtan dar paso a los
enemlgos y en los lugares sstrateqlcos de las cordilleras... la fortaleza
de Guanguiltagua que se levanta sobre Tumbaco y par eI lado Sur,
Guanuiltasierra".

Un segundo perfmetrb armado parece haber sido dlsefiado para
vlgilar eI transite entre Quito y las areas al norte del rio Guayllabam
00. EI grupo de fortalezas de Quito Lorna y eI de Chaguarcucho.

Un tercer grupo de fortalezas fue locallzado en eI sur-oeste del Valle
de los Chilios y partes del Valle de Machachl... eIsegmento mas largo
de fortalezas empleza en la esqulna noroeste de la explanada de
Curnoaya e Incluye a Plfo y elQuinche... Tarnblen eIpucara de Yaruquf
y eI de Pintag asf como tamblen eI de Sincholagua que podla
apreclarse hasta en un mapa del siglo XVII. Esta cadena de fortalezas
puede haber sldo no 5610 para intimidar a los lajtacuna oel Valle sino
tarnblen para asfixlar cualquier conexi6n con los QuijoS".11

Esta descripcl6n nos permite Inferk que la estrategla militar Inca no estuvo
fuertemente condlclonada por la existencia de asentamientos humanos
grandes y concentrados, de alta densidad sino, todo 10 contrarlo:
dlspersos.

11 Cil. por Salomon 1980, p. 222 Y89.
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Pero, sl Quito no fue un centro poblado importante desde eIpunto de vista
de su Infraestructura, de sus construcciones 0 simplemente de su alta
densidad poblaclonal, que fue, que signific6?

"...el uso de Quito como amplio termlno regional. Pues mlentras mas
cerca de las prlmeras fuentes es mas evidente la tenuidad y escasez
de firmes referencias a grupos aborlqenes no lncaslcos arraigados
en eI Quito urbano. Entre las primeras encomiendas no se saba de
nlnguna de los naturales de Quito.

Como ya se ha sugerido, la Importancia de Quito, deriv6 de su
locallzacl6n estrateqlca antes que su status poHtico 0 dernoqranco.
Quito ocupa ellugar en donde las prlncipales rutas de los valles in
terandinos al pars Yurnbo, cas! se juntan... Probablemente control6
los tratlcos de mercaderfas preclosas y ex6ticas como aquel entre
latacunga y Pimampiro. Form6 tambien una terminal por Inevitable
que eI "tianguez" este siempre acompaflado a la ciudad...".12

SI a todo 10 anterior Ie surnamos los resultados de las exploraciones
arqueol6gicas. podemos declr que Quito, existi6 perc no como un centro
poHtico-administratlvo de alta densldad poblacional, es decir, como un
equlvalente a una ciudad actual (grande 0 pequefia). Existi6 como regl6n
de mucho significado cultural dada su ubicaci6n geografica (verticalldad
de los raves solares) 10 cual, a la vez Ie dio un gran prestigio.

Este fue eI significado de Quito para los Incas, qulenes hicieron su
conqulsta bajo un proceso largo, de escalas suceslvas de avance: desde
un lugar de conquista consolkfada, se realizaban avances civiles 0 militares
sequn eIgrado de aceptaci6n. Cuando se la obtenfa, esa zona se convertfa
a la vez en un nuevo punto de avance para la conqulsta. .

Solamente bajo esta concepcl6n y proceso de conqulsta, sa puede
explicar la construcci6n del sistema de fortalezas (pukaras), el
mejoramlento de las tecnlcas de cultlvo (canales de riego), tscnloas de
construccl6n (carnlnos, canales. edlficaciones) la Inserci6n del nuevo
c6digo cultural (unlficacl6n del cutto, del idioma y hasta del goblemo a
traves de sus allanzas etnicas). todo 10 cual supone una gran dlsponibUidad
de tiempo y una gran eficlencia. AI respecto quiza el ejemplo mas
destacado sea la conquista de la regi6n de Cayambe que se hllo en un
perfodo no menor de diez y slete alios. tiempo en eI cual, tamblen se
avanzaba de manera esporsdlca hacia el norte (tusas, huacas, pastes,
quillacingas) en donde a !a vez, no pudieron consolidar completamente la
conqulsta los Incas.

12 Salomon, 1980, p. 219 Y ss.
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A los conquistadores del sur, les Interes6 imponer su sistema
administrativo como medio eficiente para apoderarse de los excedentes
productivos. Este objetivo partfa de la necesidad de disciplinar a la
poblaci6n para la tributaci6n. Esto explicarfa la actitud asumida por los
Incas en la regi6n de Pasto en donde lIegaron a imponer eI "tributo de los
piojoS".13

Con esta visi6n general de la conquista Inca, podemos referirnos de
manera mas detallada al Quito que encontraron y organizaron:

"Incluso admitiendo que Quito hubiese estado poblado por sus an
tiguos habltantes, los Quitus, su importancia no debi6 ser tan con
siderable a Juzgar por eI escaso rei que las fuentes tempranas
atrlbuyen a los Quitus y a sus poblados en eI contexto de la Invasi6n
de los Incas. No as comparable en efecto. su actuacl6n y la de su
presunto centro admlnistrativo con la abundancla de informaclones
de toda fndole que tenemos de Cochisquf, Cayambl (y sus fortalezas)
y aun Otavalo".14

Cleza al narrar las campaiias de Tupalnqa Yupangue dice:

...de la Tacunga anduvo hasta lIegar a 10 que decimos Quito donde
esta fundada la cludad de San Francisco de Quito y pareclendole bien
aquella tierra y que era tan buena como eI Cusco HIZO ALL! FUN
DACION DE LAPOBLACION QUE HUBO A QUIEN LA LLAMO QUITR
y poblola de mitimaes e hizo grandes cavas, ediflclos y dep6sltos".

Salomon, por su parte nos advlerte que:

"Exlstra una tradicl6n ampliamente difundlda que no soto Quito sino
la gran parte del Imperio en su parte septentrional fue fundada por
"Topa Inca 0 Tupac Yupankl. AI respecto escrlbleron Cieza, Cabello,
Sarmiento y Garcllaso... por su parte. Atienza que no habra cak:lo en
la Influencia de la corte Inca. no dud6 en atribuir la conquista efectiva
a Guaynacapac".16

13 Larrain 1980-3, p. 82 transcribe a Garcila80 de la Vega: de alii pas6 ellnca a otra
provincia lIamada Pasto... atraJ'ronles al servlclo de' Inca con facilldacl: di6ronles
maeatros que lea ensar'lasan a vlvir entre loa demas. Beneficlo que lea hlcieron para
la vida natural fue imponerles el tributo de los piojoa porque no sa deJasan morlr
comidos de ellos·

14 Larrain, 1980-3,p. 266-267.
15 Larrain. 1908-3,p. 262.
16 Salomon, 1980, p. 216-217.
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Haya conquistado Quito uno u otro, 10 cierto es que sequn Cabello, "91
ejerclto del Cusco no hizo base en Quito sino en Tumipamba (Cuenca) a
donde siempre se retiraba entre campafias''. EI perfodo de eficaz mandato
en el actual Ecuador puede ser estimado entre 30 y 40 anos con un anterior
perfodo de influencia inca por medio de los enclaves y emlsarlos cuya
duracl6n se debe remontar al reino de Tupa Inka Yupanki.

En la actual cludad de Quito, no existe una gran cantidad de restos Ineas.
EI Padre Porras nos ha hecho conocer de la existencia de pararnentos en
los cuales se utillzaron las piedras lncas, pero todavia este criterlo no ha
sido aceptado compfetamente. 17 Salvador Lara expllca esta escasez por
la destrucci6n atribuida a Rumiiiahui. Esta explieacl6n es parcial mente
satisfactoria.

Mas aceptable, aunque tarnblen IImitada es la explieaci6n de Salomon:

"...la poslbilidad de que eIQuito de 101 incae no fue fundado en un
centro poblacional excepcionalmente denso, 51 es cierto que al
gunos cronistas se refieren a las poblaclones aborfgenes de Quito se
debe tomar en cuenta eI uso de Quito como amplio term/no regional
pues mientras mas cerea de las primeras fuentes es mas evidente la
tenuidad y la escasez de firmes referenciag a grupos aborfgenes no
lncaslcos arralgados en 91 Quito urbano".'

Cleza de Le6n, tan meticuloso al pasar por todos los sitlos, cuando se
acerca a Quito, advierte que es un lugar muy importante, una cludad de
mucho prestlglo, sin embargo, cuando lIega, no describe las
construcciones con la meticulosidad empleada para Caranqui, centro de
Indudable Importancia y en donde la resistencia fue prolongada y tenaz. AI
referlrse a Quito dlra:

"(QuitO) esta asentada en unos antiguos aposentoe que los ingas
hablan en eItlempo de su senorto mandado hacer... A estes aposen
tos tan reales y princlpales lIamaban los naturales QUITO por donde
la ciudad tom6 su nombre y denominacl6n del mlsmo que tenlan los
antiguos...

17 EI Padre Porras dice haber Identificado piedras poligonales en algunas paredes de'
centro de Quito: esquina de Sucre y Guayaquil, en el palacio de Goblerno, en el
Colegio la Provindencia, en el pretil de San Francisco, en 81 pretil de la Catedral y en
el Cuartel Real de Uma. "En total hemos encontrado -dice- 190 piedras poligonales
de 12, 8, 7 Y 6 lados cada una. En su mayoria de 6 lados.

18 Salomon, 1980, p. 219.
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Es tan pequeno sitio y lIanada que se siente que (en) el tiempo
adelante han de edifiear can trabajo si la ciuclad se quisiera alargar...

Los naturales "son gente mediana de euerpo y grandes labradores y
han vivida can los mismos ritos que los reyes Ingas salvo que no han
sido tan politicos ni 10 son porque antiguamente eran como los
eomareanos a ellos, mal vestidos y sin Industria en el edificar".19

"EI eseaso cuerpo de testimonios tempranos sobre las eonstruc
ciones Incas en Quito hasta la fecha, ha sido muy poco aumentada
poria Arqueologra.

La construcci6n inca mas documentada fue "las casas de placer del
SerioI' Natural" mencionadas tambilm como casas "que eran de p1azer
de Guanacava y unos ediflCios antiguos donde estaban unas casas
de placer del Senor Natural". Estas frasas datan de 1534 y 1537
respectivamente.

En 1609, todavfa sa poclfa vel' "en la parroqula de San Roque... una
pared que haze cutata a un aposento questa caydo del edificio de
las casas de teja que... fue de 0011 Francisco Auqul".

Otro complejo incaslco probablemente existfa bajo la cascada lIa
mada ahara La Chorrera... JiJ6n eXplor6 algunos restos fragmenta
rlos de entlerras Incas y de un 'viaducto". Hallazgos de artlculos finos
de estllo imperial inca pera sin las ruinas de ediflcios han dado una
pista para la locallzaci6n de aparentes retiros de la nobleza Inca en
la Magdalena, al sur de la cludad vleja, en eIvalle de I~Chillos, cerca
de Tumbaco yen los banos termales de Cunuyacu".

Mlentras para los Incas, la conquista estuvo inclukla en una concepcl6n
de tiempo prolongado, para los espanotes, era una cuesti6n de tlempo
reducldo, de urgencla.

EI 12 de Oetubre de 1492. los espanoles habran pisado tierra americana.
EI 13 de Junlo de 1533, bajaron del Cusco las dosclentas sesenta cargas
de oro y las velnte y cinco de plata para pagar eI rescate de Atahoolpa.

EI 20 de Marzo de 1534, en San MigUel de Piura, aprovechando eIviaje de
AImag1'0hacla el Sur, Benalcazar urdl6 un plan pol' eIcool apareci6 forzado
a emprender en la conqulsta de Quito. Tal fue la urgencla de partir que no
lIev6: capellan, gufas nl interpretes. Eso sf. sa hlzo acornpaaar de clento

19 Larrain, 1980-1, p. 234 SS.

20 Salomon, 1980, p. 221.
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cincuenta personas de caballerfa y de ochenta de infanteria. Sesenta y siete
de ellos, constaron como vecinos de Quito.

Esta forma de partir es fiel reflejo de la motivaci6n principal que tuvieron
los espaiioles para emprender la conquista. Fue eI ansia de poder pera,
mas alia, la ambici6n, la fiebre de riquezas estimulada por eI rescate exitoso
de Atahualpa y las noticias de la existencia de fabulosos relnos asl como
del pars del dorado. Quito, como dljimos. tenia mucho prestlgio cultural.
del cual los espaiioles, con seguridad, no habran podldo desligar la idea
de extraordinarias riquezas.

Conqulstar Quito, en consecuencia fue cuesti6n de URGENCIA
acompaiiada de PRAGMATICIDAD y de osadla. Esta ultIma, Ia tenIan sin
duda los conquistadores. La pragmaticidad la hablan adqulrido a 10 largo
de su experiencia americana.

La conquista de Quito fue la consecuencia de una experiencla concreta
bajo estlrnulos preclsos antes que la consecuencia de las previsiones 0
lealtades a la realeza 0 a la Iglesia.

Mas alia de la evangelizaci6n para la salvaci6n propia 0 ajena; mas alia de
Dios 0 del Rey, eI oro pudo mas que todo.

As(, la fundacl6n de ciudades, no obedeci6 a un proceso preconcebido
sino praqrnatlco. A tal punto es verdad que, tanto Almagro como
Benalcazar fundan en tres ocaslones una ciudad con eInombre de QUITO.
La primera, porque A1magra qulso "dar la apariencia de que eI y l<fl
espai\oles a sus 6rdenes hablan lIegado y tornado poseci6n de Quito".
Es declr, por adelantarse a futuros sucesos 0 descubrimientos qiJe 10

habrlan prlvileglado. Lasegunda fundaclon,porque habla que perfeccionar
legalmente la presencia de Almagro qulen, no tardarla en notificar de estos
hechos a Carlos V.

Como Almagro tenia resuelto regresar hacia el Sur, nombro a Benalcazar
como Teniente de Gobernador y Capitan General para lIevar ala pracnca
la fundaci6n de San Francisco de Quito que, tinalmente sa haria eI 6 de
Diciembre de 1534.

Entre Marzo y Diciembre de 1534, los espaiioles tanto al mando de
BenalcAzar como de Almagro hablan seguido un itinerarlo orientado por
eI camino de Inca. Benalcazar lIeg6 a Quito por prlmera vez aI inicio de
Junio. En busca de los tesoros de Atahualpa sadispers6 hacla None, luego
hacia Cayambe y Caranqui y finalmente hacia la regi6n de los Quljos,
avanzando hasta Pintag. Frente al fracaso, volvi6 a Riobamba para,

21 Andrade Reimers 1981, p. 373.
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finalmente en la segunda ocasi6n lIevar a la practlca la fundaci6n de San
Francisco de Quito en ellugar en el cual actualmente se encuentra eIcentro
de la ciudad.iPor que se fund6 precisamente en ese sitio de tan diflcil
topograffa?

Creo que debido a la persecuci6n a la cual estaban sometidos los
espanotes por parte de Ruminahui y su gente quienes se hablan hecho
fuertes en los llanos, en las zonas mas productlvas, en suma en donde
existla bastante poblaci6n. Fundaron la ciudad por necesldad de defensa.
EI sitio fue divisado desde Puengasl por los espanoles en su primer
acercamiento y desde aqul pareee que vieron las construcciones en eIarea
del actual convento de San Francisco. Estas construcclones seguramente
otorgaron lmportancla al sitio que. por otra parte. tenfa defensas naturales:
quebradas y montes.

Por 10tanto, eIsltlo tenfa: prestigio y posibilidades defensivas. Ningun otro
reunfa estas dos condiciones.

SI soIamente habrfa Importado la disponibilldad de terreno, otros lugares
cumplfan mejor este requerimiento. Por ejemplo, Cotocollao 0 la misma
"anura de Anaquito (a las orillas del antiguo lago en proceso de
desecaci6n). Qulza Chillogallo endondea decirdel Padre Moreno, tamblsn
existlan construcciones incas.

Sin embargo, se escogl6 un area atravezada por dosquebradas anchas y
profundas y. una mediana: Jerusalem, Manosalvas y de la carnlcerfa
(Teatro Sucre-La Marin). Entre lasdos prlmeras exlstfa una meseta anqosta
de un promedlo no mayor de trescientos metros de ancho. 22

La cludad se fue conformando en medio de una Geograffa dislocada por
10cual, desde los prlmeros anos, se comenz6 a rellenar la quebrada de
Manosalvas que empleza en!31 Tejar-Cebollar y termina en eI Machangara
atravezando la escuela Sucre. Asl pudo construlrse ta Companl3 y su
convento y tamblen eI Sagrarlo. la Catedral y la casa de Casillas.

Desde luego. la prlmera plaza la hicleron junto a la actual casa de
Benalcazar, A los pocos mesas, debldo a los aludes provenientes de San
Juan, trasladaron la plaza principal a la actual plaza de la Independencia
que, de todos modos esta en la meseta conformada por la segunda y
tercera quebradas observadas de sur a norte.

La tremenda geografla no fue suficlente raz6n para que eI trazado de las
calles sa condlclone a ella. Por eIcontrarlo, fue una oportunldad mas para
apllcar el prlnclplo que se habla generallzado desde las prlmeras

22 Noni y otros. Ver plano de quebradas antiguas de Quito,
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experiencias de organizaci6n y trazado de ciuades: calles rectas sea cual
fuere la tipografia. En este procedimiento hay que rescatar eI principio de
SIMPLICIDAD, de f6rmula convencional, de disciplina unificadora que,
adernas, adquirira un caracter referencial simb6lico (referencia visual del
nuevo orden).23

Si a 10 dicho ariadlmos que la simplicidad se lIeva muy bien con la
pragmaticidad y urgencia, podemos sintetizar que los prlnciplos que
motivaron y dan raz6n de ser al nuevo trazado y organizaci6n de la cl~ad
son efectivamente: URGENCIA, PRAGMATICIDAD Y SIMPLICIDAD.2

CONCLUSIONES

Resumamos las ideas principales de 10 expuesto:

Quito esta ublcada en una zona poblada desde la presencia mas
temprana del hombre en eIactual Ecuador.

Por razones obvlas, se puede inferlr que eIarea ocupada por eIactual
centro de la ciudad, tamblen fue vlsitada por los
cazadores-recolectores.

A partir de este perfodo, no exlste un testimonio secuencial abundante
que demuestre la presencia del hombre en eI centro de la actual
c1udad.

La sociedad existente a la lIegada de los 1ncas tenfa un desarrollo
econ6mico social y un sistema polftico controlado por los Senores
Etnicos. EI patr6n de asentamiento de la poblaci6n era disperso, no
nucleado, como hasta ahora se puede observar en eI campo andino.

En el actual centro de la ctudad. no exlsten pruebas de un
asentamiento preinca Importante.

En eIsiglo XV, en el norte del actual Ecuador, se halla conformado un
sistema de asentamientos humanos completamente diferente al
europeo. En eI no se puede establecer la contradicci6n campo-clodad
sino una simple diferenclaci6n entre servicio-distribucl6n consumo y
producci6n.

Los asentamientos humanos dispersos, no nucleados eliminan la
concepci6n de ciudad (concepci6n occidental). de plaza y de
especulaci6n geometrico-formal del trazado.

23 Benavides Sclfs, 1980.
24 Lacronologfa del avance espal\ol hacia Quito ha seguido ellibro de Andrade Reimers

1981.
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EI asentamiento humano prentspanico se preocupa de poner una '
unidad productiva junto a otra. Dentro de la unidad productiva esta
incluida la casa. Por el contrario, los europeos agrupan las casas unas
a otras, con frecuencia separadas de las unidades productivas,

Antes de la lIegada de los Incas (siglo XV) al Ecuador, la palabra QUITO
ya habla adquirido una connotaci6n y un significado que desbordaba
a la simple denominaci6n de un asentamiento humano (ciudad?)
trnportante. Tenia un significado regional y un prestigio cultural
indudable.

En eIactual centro de la ciudad, los incas organizaron un campamento
similar a los del Cusco (como toda edificaci6n) y levantaron algunas
construcciones dedicadas al estrato social dirigente; sin embargo, no
lIeg6 a tener la importancia adquirida par Caranqui 0 Tumipamba.

Aun ala lIegada de los espanoles a la zona, Quito tuvo una connotaci6n
geogratica amplia, regional y sobre todo de mucha impartancia
cultural por 10cual, los esparioles anticiparon la existencia de grandes
riquezas.

EI desplazamiento de los espanoles esencialmente estuvo motivado
por el afan de encontrar tesoros, Benalcazar sola mente en su segunda
estancia en el area de la actual ciudad l1ev6a la practlca, at terrene, ta
fundaci6n de Quito,

Las fundaciones espanolas de las ciudades en America permiten hacer
generalizaciones posteriores a la experiencia antes que inferencias
previas a ella, En otras patabras, la fundaci6n de ciudades es
consecuencia de:URGENCIA, PRAGMATICIDAD y SIMPLICIDAD.

Las ciudades de fundaci6n espanola, \legan a conformar un sistema
de asentamientos humanos que rnaterlattzara la contradiccl6n
campo-ciudad; consumo-produccl6n, hasta antes de la lIegada de los
espanoles, Inexistente.
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LOS ORIGENES URBANOS DE CUENCA

Ivan Gonzalez

1. INTRODUCCION

EI acta de fundaci6n de Cuenca se lnicia con la siguiente declaraci6n:

"En eI nombre de la santrsima trinidad. Padre. e hijo. yespiritu santo.
que son tres, personas. e vn solo dies. verdadero. que biue e rreyna.
par siempre sin fin amen..."

Marcando un heche significatlvo y no del todo anallzado si noterglversado,
como buena parte de los actos de los colonizadores en t1erras arnericanas,
en los que se crey6 germinaba una slmblosis cultural; 0 bien,la Imposlci6n
violenta de una civilizaci6n con pocas posibilidades de resistencia par
parte de los conquistados. Interpretaciones que dificultan comprender las
actitudes de la pablaci6n de hoy y ante las cuales convienen las siguientes
consideraciones:

Para Marx "...en Peru y Mexico no se utilizaba eIoro y la plata como dinero,
aunque si con fines ornamentales. pese a que aquf nos encontramos ante
un sistema de producci6n desarrollado... Ia producci6n comunal y la
propiedad cormm..."

"EI mercado de las Indlas Orientales y China, la colonlzacl6n de America,
eI intercambio de las colonlas, Incremento de los medias de cambio y de
las mercancfas en general, Imprlmleron al cornerclo, a la navegacl6n ya la
industria un Impulso lamas conocldo hasta entonces y. con e110, un mpldo
desarrollo al elemento revoluclonario dentro de la socledad feudal en
descompasici6n" (Marx: 1975-23).

Las citas permiten diferenciar dos formaciones econ6micas en dlstlnto
grado de desarrollo que diffcUmente pudieron conjugarse. suglrlendo
conflictos de los que son testigos numerosas rebeliones conslgnadas a 10
largo de la hlstoria.

La imposicl6n violenta la defienden algunos autores. de e1los a manera de
ejemplo citaremos ados:

Segun Jose luis Romero: "Fue designio de ellos (los espafloles borrar los
vestlglos de las vle]as culturas indfgenas y 10 cumplieron
implacablemente... el designio fundamental de la conquista (fue) instaurar
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sobre una naturaleza vacla una nueva Europa, a cuyos montes, rios y
provlncias ordenaba una real cedula que se les pusieran los nombres como
sl nunca los hubieran tenido " (Romero: 1976-11).

Para Manuel Castells: " las sociedades precolombinas fueron
practlcarnente anlquiladas por la "obra civilizadora" de los conquistadores,
y las formaciones sociales latinoamericanas nacieron por 10 tanto bajo eI
signo de la dependencia colonial: .." (Schteingart: 1973-72).

Dentro de esta concepci6n, la fundaci6n de ciudades cumpfi6 la funCi6n
de lograr: "un imperio colonial en eI sentido estricto del vocablo, esto es,
un mundo dependiente y sin expresl6n propia..." (Schtelngart: cit.-14).

Esta interpretaci6n esconde desprecio a "la cultura andina" y la negaci6n
impffcita de manlfestaciones actuales que son parte de la esencia de un
pueblo y base para la sociead del futuro.

Test/gas del despertar andino, nuestras opinlones co/nclden con las de
Luis Alberto Sanchez, prest/g/oso hlstoriador peruano, quien sostiene:

"Para que una conqulsta sea totalrnepte soportada y logre e1lmlnar la
reslstencla de los naturales. no basta la superlorldad de armas y
conoclmteotos tactlcos, Necesita... que eI Estado muestre, al contrario.
unidad y vigor. En la conqulsta espanola de Amarlca hubo suparloridad de
medios y conocimientos, de un lado, y descomposicl6n del otro..,pero
faltaron homogeneidad y unidad entre los invasores..Esto slgnl6c6, a la
larga,. rlvalldades de diversa fndole•.Y a la corta, Irrespeto por parte de los
derrotados" (Sanchez: 1970-3).

La resistencla /ndfgena, creemos encontrarla en diversas manlfestaciones:
rltos, creenclas, levantamientos y luchas que Identlflcan un pueblo y 10
proyectan...En la fundacl6n espanola y prlmeros anos de vida de Cuenca.
existleron aetas de conqu/sta y reslstencia que se expresaron en las
diferentes etapas de la conformaci6n urbana con resultados mesurables
en Iiaetualldad. A e1los se reflere este trabajo.

2. COMO NOS lLEGO LA TRINIDAD

Una concepcl6n, en la que se inscriben arqultectos y urbanlstas
cuencanos. Identiflca la traza urbana en damero como sln6nlmo de
espanola y la retrcula como colonial. sin dejar cavlda para inftuenclas
urbanas andlnas nl eI concepto trlnitarlo en nombre del cual se fund6
Cuenca. Esta concepcl6n obllga a algunas conslderaciones y la
conveniencla de Internarnes, aunque someramente, en la genesis de la
trinidad, en 10relaclonado con la ocupacl6n del suero, como referente para
estudiar la traza urbana de Cuenca.
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Conviene, citar 10 que, para Marx, hace del arte griego un arte claslco:

"EI arte griego supone la mitologfa griega, es decir, la naturaleza y la
sociedad misma moldeadas ya de una manera inconscientemente artfstica
por la fantasfa popular... no puede surgir en nlngun caso en una socledad
que excluya toda relaci6n mitol6gica con la naturaleza, que exige al artlsta
una imaginaci6n que no se apaye en la mitologfa. "Marx: 1974-272).

La aceptaci6n y generalizaci6n de la definici6n de arte c1aslco ensayado
par Marx, suglere diferentes estadios de relacl6n de los hombres con Ia
naturaleza a traves de diversas concepciones mitol6gicas. que pueden
resumirse en eI siguiente esquema: Girar en eI eje de sus piemas para
defenderse. fue una percepci6n prfrnaria del hombre que sa traduJo en
considerareIcfrculo como coraza protectora, convlrtl6 a lavtvIenda en una
c1rcunstancla, a/ conjunto de viviendas en bastl6n y aJ sol en dlvinldad.

Numerosos testlmonios de antiguas culturas europeas y asl8tlcas
muestran caractensncas circulares en la ocupacl6n del suelo y la
construcci6n de vivlendas, asf como excavaclones arqueol6glcas
efectuadas en la costa ecuatorlana, especialmente eI Valdivia donde
florecl6 una importante cultura en e/ IV mUenio a.d.c. Y, aun hoy, las
viviendas de los Shuaras en las reglones orientales de Ecuador y Peru son
evidenclas de 10 que denominaremos primera etapa elaslca del urbanlsmo.

Una aparente contradiccl6n nacl6 entre la cuadrfcula romana y e/ cfrculo
trazadopor R6mulo para seflalar los Ifmites de su c1udad. Aparente porque
en ella partlclp6la acci6n de dos epocas, de dos concepclones dlferentes
de los fen6menos naturales que permitleron eI creclmlento de las casas
mediante adhesi6n de nuevos espaclos a los exlstentes. dando paso a
construcciones de angulos vivos y trazas regulares para los conjuntos
urbanos,

Ala necesldad de defensa, presante en la nueva concepcl6n urbana. debe
anadlrse e/ conocimiento de los cuatro elementos naturales, los cuatro
puntos cardinales, dos soIsticlos y dos equinocclos y tenemos la cludad
en damero en la que la traza regular sustltuy6 a/ cfrculo, dando forma a
nuevos conceptos presentes en la cludad grlega. en Ia cuaJ: "EI Angulo
recto y la Ifnes recta ... diferenclan a la clvHizacl6n de la barbarfe... eI
"arqultecto" no podfa tolerar eI efecto amorfo Incontrolado de las Ifneas
curvas..." (Martlenssen: 1967-26).

La"barbarie", como concepcl6n de esquernas superados. comenz6 a ser
sustltulda par la '~clvl"zaci6n", que para entonces fue una etapa dlferente
en los conocimlentos que eI hombre tuvo de los fen6menos naturales,
desarrollando conceptos estetlcos y de contort urbano que pueden
resumirse en las expresiones de Arist6teles: "... la dispasici6n de las
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vivlendas privadas ha de considerarse mas agradables y generalmente
mas conveniente. si las calles responden a un trazado regular, segun el
estilo modemo introducido par Hipodamo..." (Martienssen: cit.-36).

En la culture urbana peruana anterior a la conquista y par eode en
Tomebamba, la retfcula regular espacial fue coincidente con elementos
mitol6gicos binarios que encontraron los orfgenes de los pob/adores
americanos, en la uni6n de dos guacamayas con dos hermanos salvados
de las aguas que inundaron la tierra. 0 bien, en la concepci6n del dios
CON, que representa el calor de medio dfa y eI vlento frfo de fa noche.
(Krlckerberg: 1971 Haro: 1980).

Ladualidad en el pensamiento peruano se p1asm6 en la expresl6n espadal
del "hanan" (alto) y eI "hurfn" (bajo), que con su equilibrio determin6 la
bondad de un asentamiento, equlparandose a la confrontacl6n
blanco-negro. posltlvo-negativo del signo yln-yan chino. cuyos productos
clasicos espaciales se encuentran en cludades tales como Pequfn y
Cbanchan, en las que los conceptos mitol6glcos sa tradujeron en retfculas
regu1ares

En el suelo europeo. nuevas condiciones polfticas y econ6mlcas
impulsaron viaJes de expansi6n de fronteras, aproplacl6n de mercancfas
e incremento del comerclo ygeneraron diferentes conceptos estetlcos
acordes con nuevos conocimientos de los fen6nemos naturales.

Con la calda del Imperio Romano la vida urbana languidecl6
momentaneamente y eIespaclo ffsico de la c1udad tue aberdonado, a ello
contribuyeron los padres de la Iglesia feudal que consideraron que: "... la
Europa cristlana constitufa eI unico mundo valido, en medio de mundos
inferlores" (Romero: citA55).

Paolo Sica sostlene: "San Agustln y los padres de la Iglesia realizan una
recomposlcl6n de la sociedad y dela persona... Cafn es eI ciudadano de
la ciudad terrena, nmdaoa con su delilo... Por esto la historia de la ciudad
de Dios no esta coordlnada con la clduad del hombre... EI hombre no es
mas que un peregrlno, la cludad un campamento, un transite... Posekla a
travss de la Ilturgla, la cludad medieval aparece bajo esta luz como un
verdadero Instrumento catartlco'' (Sica: 1977-59-63).

La religl6n catollca, que inicialmente crey6 en los doce ap6stoles y los
cuatro evangelistas. al i1egar a un posici6n domlnante abandono estas
creencias y, con sustento de misterios yabstracclones, neg6 eI cuadrado
y reiviOOic6 eI triangulo, la divina trinidad en nombre de la cual se fuOO6
Cuenca.
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La trinidad: padre, hijo y esprritu santo como rectores del unlverso; fe,
esperanza y caridad como normas de compartamiento humano; y,mundo,
demonio y carne como conceptos que deben aborrecersa, sa transform6
en rev, noble y cura en la estructura politlca europea, lIeg6 a America en
forma de terrateniente, cura parroco y autoridad civil y se Instal6 en las
ciudades como veneraci6n a un santo protector, cofradla y barrio.

Aborrecida la cludad por los senores y los frailes europeos, la campli'ia de
ese continente, se inund6 de castl/los y abadlas y los comerclantes sa
apropiaron de los espaclos urbanos, dando paso a un nuevo concepto de
c1udad que resume Hemique Cardoso en los slgulentes termlnos: "Aunque
las murallas y otros sistemas defensivos fueron comunes a muchas
ciudades, hay casos de cludades encerradas entre empallzadas que no
pueden ser consideradas tales 8610 par esta raz6n, pues no poselan
mercado... paz del mercado garantlzada par eI senor y par las defensas
de la cludad" (Schteingart: clt.-180).

La trinidad encontr6 respuesta urbana unlcamente en la Incorporacl6n de
un mercado. Espacio que lIeg6 a definir la cludad, sustentAndose en eI
intercamblo de mercanclas y ganancias, con 10 que se rompi6 eIesquema
clasico propuesto. Desde entonces, "Ianaturaleza y la socledad mlsma" ya
no fueron moldeadas por la tantasta popular y desaparecieron las
relaclones mltol6gicas en provecho del calculo del beneficia personal.

Mlentras los conceptos de la cludad-mercado, protegidos con eI nombre
de Ia trinidad, trataron de reproduclrse en America. otros concept08
estetlcos y urbanos se desarrollaron en Europa en contraposlc16n a ellos
y es valido esquematizartos.

,"' ';;'~~~::')}.~>i'

EI espaclo urbano en eI renaclmlento rompl6 COIl algunos dogmas de la
religl6n cat6llca y encontr6 en eI cuerpo humano la recreac16n de la
naturaleza: "En la idea renacentlsta de cludad, en su estadlo ""S maduro,
toda motivaci6n de orden sagrado y rellgloso ha desaparecido, sustituida
par una actltud cientfflca lIevada a menudo al limite de la raclonalidad
ahlst6rica... Con eI humanisma la teorfa de las proparclones y -segun una
idea vltrubiana-la relacl6n entre la flgura humana, eIediflclo y la cludad, as
e!aborada en busca de validez universal de la creacl6n estetlca..." (Sica:
clt.-72).

leonardo da Vinci, encerr6 aI cuerpo humano en un crrculo en eI que
Inscrlbl6 una estrella de cinco puntas cuyos vertices corresponden a la
cabeza y las cuatro extremidades, convirtlendo eIpentcigono en eIsrmbolo
del microcosmos del hombre.
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Esbosado el pensamiento urbane europeo, conviene bosquejar su efecto
en Espana, cuna de los conquistadores y ''fundadores'' de ciudades en los
Andes de America,

3. ESPANA ANTES DE LA CONQUISTA

Sin intenci6n de profundizar en el desarrollo urbano espanol, can eI atan
de puntualizar algunos conceptos que ayuden a bocetar la realidad que
influy6 en America y muy concretamente en la cludad de Cuenca,
serialaremos algunas ideas susclntas.

Las ciudades europeas anterioresal Renacimiento se ubicaron y
desarrollaron a 10largo de las rutas comerciales, las que toparon un punto
unlco en el territorio sspanol: EI Puerto de Barcelona.

Barcelona, Junto a Santiago de Compostela fueron c1udades de
comerciantes. En la primera se fragu6 una rebell6n separatlsta que inldada
en 1462 fue sofocada en 1472, como parte del conflicto en el que pueblos
con identidad propla, como los vascos debe sumarse la presencia
musulmana en Granada, para mostrar un territorlo dividido yen conflicto.

Concomitante can el conflicto territorial y social, los conecptos urbanos
fueron diferentes. Felipe Hardoy dice al respecto: "La red urbana basica de
Espana fue establecida par los romanos quienes aprovecharon. en muchas
reglones, las fundaciones de los celtas y los iberos..." (Americanlstas:
1972-159). Contemparizaban, entonces, tres tlpas de ciudades: las de
comerciantes, las de Influencia arabe y la mediaeval can orlqenes romanos
y tarnblen celtas 0 lberos.

Los pueblos de la meseta espanola y entre ellos los de Extrernadura, cuna
de los fundadores de Cuenca, conocieron y vivleron aldeas que
corresponden al tercer tipo del esquema propuesto.

Los apuntes anteriores sirven de marco para una aproximaci6n al
pensamlento de los colonizadores que fundaron Cuenca y nos permiten
afirmar, que lIegaron a America provistos de un tipo de cultura urbana de
orlgen romano y aun mas remoto y que no trajeron consigo los conceptos
del Aenaclmlento.

ParaJose Luis Romero: "Oulenes aceptaron Ja mlsl6n de ocupar el terrltorio
(de America) y de fijar en el ciudades que les sirvleran de punto de apoyo,
no tuvieron durante mucho tlempo una idea muy clara de los objetivos
concretos que perseguran" (Romero: cit.-46). Aceveraci6n que puede
completarse con la constataci6n del origen de los conquistadores,
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provenientes de los estratos sociales mas pobres y por ende menos
preparados eientffieamente.

4. LA FUNDACION ESPANOLA DE CUENCA

La fundael6n de ciudades en America obedeci6 a algunas razones que,
para Jose Luis Romero son:

La guerra contra la resisteneia IneUgena: "La eiudad latinoamericana
eomenz6, la mayorfa de las veces, siendo un fuerte ..., la eludad fuerte
fue la primera experieneia hispanoamerleana. Tras los muros se
eongregaba un grupo de gente armada que neeesitaba haee la guerra
para ocupar eI territorlo y alcanzar la riqueza...".

EI eomercio, principalmente eI envfo de produetos mineros: "Otras
veces, la ciudad latinoamerlcana eomenz6 como un puerto de enlace,
euyas fune/ones de basti6n mercantll se eomplementaron en algunos
casos con las de mercado, convirtlendola en una eludad-emporia...",

Lugares de descanso para nuevas jornadas de conquista: "En
ocasiones la eiudad latinoamericana fue originariamente s6l0 un punto
de etapa, un centro de reagrupamlento de personas y eosas para
asegurar la proseeuei6n de la rnarcha hacia regiones Isjanas y
peligrosas...".

La existenela de eludades preeolombinas y la necesldad de su
sometlmiento: "Fuera de Mexico y el Cuzeo, otras cludades
Iatinoamericanas se instalaron sobre pequelios poblados IndfgenaS
sltuados en lugares ventajosos...".

La exlstenele de minas y las necesidades de extracel6n de los metalas:
"La vigorosa atraeel6n de las zonas mineras provoc6 la aparlei6n de
un tlpo de eludad latlnoamericana de muy singulares caracteras..."
(Romero: 1976-49-50-51-53).

La fundaci6n de Cuenca se realiz6 en eI sitio donde existl6 una eludad
precolomblna, euya infraestruetura aproveeh6, con la finalidad, antes que
de ubicac/6n ventajosa, de ocupar una nuaca e Imponer un culto dlferente
como forma de domlnaci6n ideol6giea. Adernas de los hombres es
neeesario derrotar a sus dloses para sojuzgarlos, aunqus para
efectlvlzarlos se requiran rnecanlsrnos sutiles como los usados en esta
eludad.

Tomebamba. a la fecha de fundaei6n de Cuenca. estaba destrulda,
especialmente sus temples, raz6n que debi6 influir en la mentalidad
supersticiosa de los colonizadores para alejarss de ella, sin embargo la
necesidad de ocupar un espaclo saqrado, oblig6 a eregir una cludad que
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impida la conservaci6n de un santuario de peregrinaci6n de los indios que
representaba un peligro de unificaci6n y resistencia.

Laafirmaci6n anterior surge de la constataci6n de que Cuenca no cumpli6
las funciones de fuerte militar, tam poco fue puerto nl centro de comercio,
la distancia entre las ciudades espariolas de Loja y Riobamba estaba
interrumpida por la villa de Ofia ("pequena fortaleza, 0 baluarte, para
defensa de los barbaros Carriochambas que Infestaban la vla real"
(Velasco: 1970-191) y que, si bien se trabajaron minas locallzadas en las
cercanias de Tomebamba, su volumen de explotaclon no fue de la
magnitud requerida para la formacl6n de una ciudad de mineros.

Consideraciones adicionales demuestran que Inicialmente fue desechada
la pasibilidad de fundar una ciudad sobre las ruinas de Tomebamba y
abogan en favor de mecanismos sutiles empleados para doblegar a los
indios. elias son:

Numerosas ciudades se fundaron en eI territorio que hoy ocupa eI
Ecuador, entre 1534 y 1537, 20 anos antes que Cuenca: En 1534, se
fundaron las ciudades de Quito en Cajabamba, Otavalo, Latancunga,
San Pedro de Riobamba, Ambato, et aslento de Chimbo, Puerto Viejo
y zamora.

En 1537, se fund6 Guayaquil, postertorrnente, en 1548 Loja. En territorio
de Tomebamba las villas de Gualaceo y Ona fueron asientos de
esparioles aiios antes de 1557. Par 10 que podemos afirmar la existencia
de una red urbana significativa, dentro de la cualla ciudad de Cuenca
no era Indispensable.

Las rulnas de Tomebamba fueron conocidas por los esparioles antes
de la fecha de fundaci6n de Cuenca. Una red de caminos lncaslcos
pasaba par elias, los que fueron transitados par los conquistadores.
R~ferenclas a 10cual encontramos en los slguientes ejemplos:

"Cuando Benalcazar venia para la conqulsta de Quito, descans6 con
su pequeno ejercito ocho dias en Tomebamba, celebr6 alianza con los
canarls, obtuvo un refuerzo de trescientos hombres de la misma gente
y despues de haber reconocido y admirado los ediflcios construidos
por los Incas, se encamin6 a Riobamba", segun relata Herrera en su
Historia de las Indlas Occidentales.

Pedro Cleza de Le6n en Cr6nlcas del Peru relata eI paso del ''vlsorey''
Blasco Nunez de Vela par Tomebamba y su intenci6n de fundar una
ciudad y repartlr los indios comarcanos entre los vecinos, sin que logre
plasmarlo en realldad. Relata tamblen que Alonso de Mecadillo, por
orden de Gonza!o Pizarro, debi6 fundar una cludad en aquellas cornar-
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cas, prefiriendo hacerlo en la provincia de Chaparra y darle eI nombre
de Loja (Le6n: 1984).

A mas de un asentamlentoi de personas casadas con posibilidades de
permanencia, Cuenca debi6 servir como "reducci6n" de Ind/os disperses
a los que se proporclonarla habitaci6n. Es conocido que las reducciones
tuvleron como objet/vo el adoctrinamiento rellqloso, y si bien es cierto que
en eI acta de fundaci6n de la ciudad no exlstsn otras referencias aI
asentamiento indrgena, los barrios de San Bias y San Sebastian, ublcados
en los inicios de los caminos al norte y al mar y desarrollados alrededor de
templos cat6licos, se conformaron como barrios de indios.

La ubicaci6n de los barrios indios, al este y oeste de Cuenca, obedeci6 a
que en estos sitios existieron huacas menoresrelacionadas con el culto a
la Cruz del Sur, constelaci6n rectora del conocim/ento astron6mico
andino.

Algunos parratos estraetados del estudio de! arquitecto peruano Carlos
Milia, refuerzan esta afirmaci6n.

"C/eza de Le6n recoge la leyenda: Pachacamac despues del diluvio repo
b16la Tierra, enviando cuatro est rellas, dos machos y dos hem bras, y de
una pareja nacieron los nobles y los reyes y de la otra la gente cornun".

"La trascendencia del culto de la Cruz del Sur fue tal, que la celebraci6n
del Intlc Raymi, al comienzo del ario, era antiguamente en la primera
semana del mes de Mayo 0 Aymuray, ...mes en que esta constelaci6n
alcanza su mayor altura y aparace vertical y radiante en eI firmamento
vespertino". .

"La /nvestigaci6n de campo nos permite deduclr que en la mayorfa de los
sit/os prine/pales de los suyus y naciones Andinas, exlstfan 4 huacas en
cada uno de los puntos cardlnales, en homenaje a cada una de las estrellas
de la Crus del Sur. Estos monumentos, ademas de su funcl6n ritual, serfan
probablemente como hltos y allneamientos para las observaciones
astron6mlcas".

"Cuando Ilegaron los lnvasores, en su esfuerzo por eliminar su antlquislmo
culto (a la Cruz del Sur), destruyeron lashuacas.o colocaron en su lugar
caplllas cristianas, Instltuyendo la fiesta de Is Cruz de Mayo, que sa cerebra
hasta hoy en eI territorlo andino". (Milia: 1983-33-36).

EI Aymuray andino, fue una fiesta ritual destlnada a agradecer las IIlNias
que permitfan iniciar, dfas despues, las cosechas.

La ub/cacl6n de los barrios cltados, coincide con la orientaci6n del braze
menor de la Cruz del Sur y con eI concepto se aslento de gente corrnm,
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por 10 tanto, la existencia de huacas menores sustituidas por capillas
cat6licas. luego de la conqulsta, es una aseveraci6n que tiene base s61ida.
Conviene, adiclonalmente, anotar la existencia de cruces en los barrios de
EIVado inicio de un camino precolombino y Todos Santos. primer asiento
espafiol, cuyas !huacasposiblemente fueron destruidas.

- Alqunos espafioles se asentaron en Tomebamba anos antes de la
fundaci6n de Cuenca, se lee en su acta de fundaci6n:"Y se a informado
(Gil Ramirez) y comunicado con muchas personas espanotas, que aqul
residen. en la dicha provincia y asiento de tomebamba. de doze a quinze
aries, a asta parte ... que donde mejor se podla fundar e poblar la dicha
ciudad de cuenca. es en el asiento que se dize Paucarbanba....~.

Excavaciones realizadas en el barrio cuencano de Todos Santos, en la
actualidad, sacaron a superficie los vestigios de un molino construldo con
piedras labradas a la usanza inca, cuyas caractenstlcas constructlvas no
son precolombinas por eI usa del area de medlo punta y la b6veda.

- La presencia de Indios aliados de los espanoes, AJ cltar a Herrera en eI
relato del paso de Benalcazar por Tomebamba, se menclooo eI pacto
mediante eI cool eI conquistador increment6 su ejercito.

Gonzalez Suarez, sostiene que en la epoca de la fundaci6n de Cuenca
existra una relacl6n de quince mujeres por cada hombre en edad de
trabajar, entre los indios, 10que atribuye a la venganza de Atahualpa por
su apoyo a su medio hermano Huascar.

Los eJempios citados permiten aflrmar que un trato especial se dispens6
a los pobladores de tornebarnba. 10 que se confirma con eI siguiente
parrato extractado del acta de fundaci6n de la cludad:

"...para mejor entender yaveriguar. si a los naturales. de la dicha provincia
les viene algun dana 0 pequlzlo e de que la dicha ciudad se funde y pueble
en eI dicho asiento. de paucarbamba y por presencia de mi eI dicho
escrivano, y testigos de yuso escritos. mando parecer ante 51 a don
hernando leo puna e don juan. duma e a don diego e a don luis. caciques
y prlnclpales del repartimiento de los canares de la dlcha provincia de
tomebamba... y a otros principales e yndios de la dicha provincia a los
quales por lengua. de pedro yndio natural de los cai'iares. les pregunto.
que digan y declaren sl de fundarse e poblarse la dicha c1udad de cuenca.
en el dicho asiento de paucarbanba. les biene a/gun dana 0 perjuizio e si
rreciben 0 podran reziblr algunaveJaci6n 0 molestia. de la dicha fundaclon.
los cuales respondieron que... a ellos ni alguno dellos ni a sus principales
yndios no les biene n; puede benir ningun gano 01 perjulzio...".

217



LOS ORIGENES URBANOS DE CUENCA

Posteriormente, muchos templos catollcos se erigieron y plantaron cruces
en los adoratorlos precolombinos sin repararse en los dartos 0 perjulcios
que ello ocasion6.

5. LA TRAZA URBANA DE LA CIUDAD DE CUENCA

Arios antes de 1557 y posiblemente desde 1535, un grupo de espaiioles
seasent6 en Tomebamba, con las piedras de las construcciones derruidas
de su centro ceremonial-administrativo fabricaron un molino y cerca de el,
destinaron un solar para plaza y sitio para iglesia. Gonzalez Suarez senate
que: "...el primer templo que hubo en Cuenca fue la capilla que hoy se
conoce con eI nombre de TOOos Santos..." (Le6n: cit.-24). A alguna
distancia, al inicio del camino al pueblo de los molleturos y de allf al mar,
delimitaron una nueva plaza que posteriormente sirvi6 de partida para la
funcaci6n de Cuenca. (Carpio: 1979-21).

EI asiento descrito se llam6 Santa Ana y debi6 desaparecer para que surja
Cuenca, cuyo centro se desplaz6 pocos cientos de metros al noroeste del
anterior, alelandose con ello, del ceremonlal-administrativo de
Tomebamba ublcado en Pumapungo.

Lo descrlto piJede tomarse como argumento negativo en contra de la
hip6tesis de toma de una huacaceremonlal para Imponer un nuevo culto,
por 10que es necesario recordar las alianzas y eI trato dlferenciado dado
por los espaf'ioles a los habitantes de Tomebamba, reafirmando la sutileza
del metodo de Imposici6n.

EI 31 de marzo de 1540. se hizo publica una queja de los Indios de
Tomebamba en contra del capitan Pedro de Vergara. La falta de pruebas
de acclones correctlvas tomadas, permite suponer que los abusos
contlnuaron. Juan de Velasco sostuvo: "Los disgustos que tuvleron con un
encomendero los Indianos, los pusleron en tumultuarlo movimiento y
creclendo cada dfa mas...• hizo que eI senor Andres Hurtado de Mendoza
Marques de Canete...• mandase al capitan Gil Ramfrez Davalos... para que
pacificados los Canares, hlclese la necesarla fundacl6n de una c1udad"
(Velasco: clt.-234).

Para la fundaci6n de Cuenca. Ramfrez Davalos no trajo una carta
geografica sino 6rdenes que en 10sustancial mandaban:

"...Ia traca de la dlcha ciudad. sera por eI orden. que esta hecha esta
ciudad de los rreyes y en medio della se serialara una p1aca que sea.
tan grande como la mitad de la c1udad de los Reyes".

"Yen vna quadra della se sefialara. cuatro solares... para que se haga
la yglesla e cimenterio y servicio della una guerta para el cura...".
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"...se serialara dos. solares en que se funde. y haga vn monasterio del
horden de serior santo domingo que sea apartado de la yglesia
mayor".

Preven, las ordenes, el serialamiento de solares para Cabildo, carcel
publica, hospitales y solares para vecinos

"...que cada uno tenga, ciento cincuenta pies de largo e trezientos en
quadra".

En cuanto a la poblaci6n que debera asentarsa, sa estableci6:

"...se a de procurar como las personas. que se avezindaren en Ia dicha
ciudad sean casado y personas amigas de perpetuar y trabajar...".

Y para la poblaci6n indfgena

"... por cuanto en la dicha provincia ay algunos yndlos disperses sin
que se den ningunas tierras. bastantes para que sa aslenten a los
quales haran que sa rrecolan a vna parte y que construyan su
abitaci6n y de manera que no esten dividldos (Acta de fundaci6n de
Cuenca; sit).

Geograficamente. la ubicaci6n de las cruces en los barrios de EI Vado y
Todos Santos. no coincide con eIa1ineamiento del braze mayor de la Cruz
del Sur, 10 que no resta valor a la hip6tesls p1anteada sl recordamos que
Atahualpa mand6 rnatar a los amautas, depositarios de los conocimientos
y a los senores de Tomebamba. dueiios del poder. rompiendo su sistema
de asentamiento. La rnatanza, que afect6 la tradicl6n andina, sumada a la
ignorancia de los conceptos andlnos. por parte de los colonizadores,
incidi6 en eI cambio de localizaci6n de los monumentos senalados.

Asoiado eI asentamiento de Tomebamba y muertos sus senores y
amautas, pudieron los espaiioles a traves de los curas, influlr en Ia ideofogfa
indfgena optando por cambiar eI significado de las festlvldades y ritos
tradicionales manteniendo su contenido.

EI3 de mayo de cada ano, los vecinos de los barrios de Cuenca, celebran
una fiesta religiosa cat6lica en la que son veneradas las cruces levantadas
en e1los. Fiesta que ha perdido su contenldo primigenio gracias a la
colncldencia de sfrnbolos, la Cruz del Sur sirvl6 para mitiflcar la clencla
andlna y ordenar el espacio, la Cruz cat6lica. de aspecto semejante a la
anterior, representa un ritual de sacrificio y reslgnaci6n.

Segun Garcilazo de la Vega, "Entre cuatro fiestas que soIemnizaban los
Reyes Incas... la solemnfsima era la que hacfan al Sol, por eImes de junio...
no quedaba nadia que no acudiese a ella... (en esta fiesta) Las mujeres del
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• Sol... hacfan panecillos redondos del tarnano de una manzana comun, y
es de advertir que estos indios no comlan nunca su trigo amasado y hecho
pan sino en esta fiesta..." (Garcilazo: 1976-1.2-46-48).

La fiesta del sol fue convertida en Corpus Christi yen las celebraciones del
septenario, en las que se preparan panecillos de harina de trigo y se los
vende durante siete dlas, t1empo en eIcual los habitantes de los pueblos
cercanos a la ciudad y sus moradores queman fuegos artificiales y
reverencian al cuerpo de Cristo slmbolizando en una hostia redonda que,
en procesiones recorre las calles centrales de Cuenca, en eI interior de un
cop6n con rayos semejantes a los que representan al sol.

La ocupaci6n de las huacas fue arma efectiva de imposici6n. pronto.
muchos Indios fueron catequisados. bautlzados y comenzaron a aslstir a
ceremonias rituales cat6licas. Aprendleron nuevos ofidos: sombrerfa.
sastrerla, barberla e hicieron de sacrlstanes y. por sobre todo, aceptaron
el pago en dinero por sus trabajos y reconocieron el concepto de
propiedad prlvada como valldo.

Equldlstantes de los asentamlentos de Indios. alrededor de una plaza
secundarla de Santa Ana. se asentaron105 primeros 17 veclnos espafloles,
casados 8 de ellos. soltero 1 y los restantes sin ldentificacl6n de su
condlcl6n social. en solares rlberelios a los canales precolombinos que
recogfan agua en eI rio Tomebamba, al oeste. desaguaban en e1mismo rio
al este y regaban eI valle. Los canales. construidos en la direccl6n Impuesta
por la orlentaci6n que presenta la Cruz del Sur en el mes de mayo.
deflnleron eI trazado de las calles, las que presentan, en la actualldad. una
Incllnacl6n con respecto a los ejes geograflcos y sirvleron de abasto de
agua para las vlvlendas y IImpleza de los desperdicios hasta eI slglo XVII.

Hasta el26 de abrH de 1557. se senalaron 50 solares de "ciento cinquenta
pies de largo e trezlentos en cuadra", agrupados en 17 manzanas
incompletas y trazaron 8 calles, 5 en sentldo norte-sur y 3 en este-oeste. a
mas de la calle de Santa Ana que ya exlstla para entonces. T.res calles
tuvieron categorfas de reales y fueron las que conectaron Tomebamba con
otros puntos dellncarlo.

Las 17 manzanas se repartleron de la sigulente manera: 2 sa destinaron
para Gil Ram(rez, 1 a plaza central. 1 a Iglesla~ convento y cementerlo. 1 a
tienda de proplos, 1 a cabildo. carcel. camlcerCa y casa de fundicl6n, 1 a
convento de san Francisco, 1 a hospital y las restantes para solares de
veclnos.

Las tiendas de proplos cumplleron la funcl6n de cornerclos en general, con
ello, sobre la estructura de una cludad andina, los espafloles colocaron
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una ciudad mercantil, en concordancia con la concepci6n de la trinidad
descrita con anterioridad.

Completaron, la nueva ciudad, los ejidos para que apacienten los bueyes
y las bestias, ubicados al sur, entre los rios Tomebamba y Yanvi, y los
destinados para ganado de carne, al este, entre eIcamino que conducia a
Quito y eI rio Machangara. Se destin6, tarnblen, un local para despaste de
ganado en:

.....vnos corrales. questan. hazia la parte de levante entre dos.
caminos. que salen de tomebamba para quito..." (acta: cit.).

Influy6, tarnblen, en la traza de la ciudad de Cuenca la condici6n agricola
de sus primeros habitantes. Desechada la minerfa par eI alto costo de la
extracci6n y la talta de mano de obra India. la explotaclon agricola y
pecuaria fue la principal fuente de ocupaci6n de los cuencanos.

Ellicenciado Salazar de Villasante, Gobernador de Cuenca entre 1573 y
1574, inform6 a sus superlores:

"Esta ciudad de cuenca esta en elrnejor aslento del mundo, porque
esta en una planicle ... y todo grand praderia ad6 hay mucho ganado
vacuno y carneruno y ovejuno: ... (la) gente es gente que tractan en
ganado y en eI campo en sernbrar",

"Dase fruta de castilla, especial duraznos; no se ha dado uva, parque
no 10 han provado...".

"Es tierra de mucho trigo y mall; desde alii lIevan mucho biscocho y
harinas a la cludad de Guayaquil... (Le6n: cit.-197).

Comentarlos reforzados par Juan L6pez de Velasco, Hernando Pablos,
entre otros.

La actividad econ6mlca determin6 que las manzanas, de
aproximadamente 90 m. de lado, sa divldan en cuatro solares de 45·m. de
frente, con 10cuallas vivlendas dispusieron de dos entradas, una principal
para los aposentos de los propietarios y una secundaria para ingreso de
criados arrleros y bestias cargadas con productos de la tierra.

En 10 referente a las edificaciones se debe senalar que en eI acta de
fundaclon de la cludad, al reterlrse a las ocupaciones de los vecinos no se
seflala la exlstencia de albafliles, par 10 tanto las edificaciones debieron ser
hechas por indios, que lIegaron 0 fueron traidos para que realicen estos
trabajos.

Las aetas de los primeros cabildos de la ciudad confirman la afirmaci6n,
en algunas de elias se lee:
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"Este dla, los dichos senores dixeron que por cuanto los indios de
Cariaribamba han hecho las casas de la audiencla publica de esta
ciudad y ansl mismo han hecho otro bohio que esta fuera de la
ciudad... y fue trazado en clncueuta pesos de oro... mandaron se de
Iibremente al Mayordomo desta ciudad para que pague a los dichos
indios que han hecho la dicha obra". (GarcAs: 1957-86).

En igual sentido. en el cabildo de 15 de marzo de 1560 se da cuenta del
pago de 65 pesos de oro af cacique de Macas. por la construcci6n, en
compa,!~de 20 indios, de la carcet y tiendas de la c1udad, obra en la que
se emple6 un tiempo de 4 meses y 4 dfas. Existe constancla, asf rnlsrno,
de un pago de 50 pesos de oro y otro de 12 pesos y 6 tomines a 15 indios
de Tiquizambe, par la construcci6n de la casa de fundlelon, entre otros
(Garces: cit.-226-228-y otras).

Cumplido eIobjetivo de tomarse lashuacas e implantareIculto a los dioses
de los conquistadores, elementos conceptuales de los asentameintos
precolomblnos se respetaron... En el cabildo del 17 de enero de 1568, don
Juan, principal del pueblo de Toctesf, fue nombrado alcalde de los
urinsayas y don Pedro. principal del pueblo de Sigsig de los anansayas
(Garces: cit.).

La aceptacl6n de los principios del hanan y eI hurin, permitieron que
paulatinamente los indios lIeguen a Cuenca, adquieran cuadras y solares,
en los barrios perlfAricos, ya finales del siglo XVI puedan comprar y vender .
tierras y ganado sin mayores diflcultades (Chac6n: 1981-28).

La presencia de Indios proplci6 abusos, de los que a manera de ejemplo
citamos uno:

"...en 1665 eI cura beneficiado de Azogues. Cristobal de Arviedo,
qulen tenia un indio alguacil para vlgllar a sus fellgreses, a qulenes
ocupaba como hortelanos, yervateros, caballerizos. etc. Cometla ar
bitrariedades como quitar los indios mitayos de los repartimlentos,
para emplearlos en sus granjerlas. Habla ocupado la casa del caci
que don Luis Muydumay y convirtiendola en tenertay curtlembre de
cordovanes. Cobraba primicias de los muchachos menores de edad
que todavfa vivian exentos de carga. Pedla ofrendas de dos reales
par cabeza para el culto de los santos de la Iglesia. Clerta vez que se
Ie apolill6 eI malz, sin poder vender1o, oblig6 a los caciques a com
prar diez fanegas cada uno..." (Chac6n: cit.-34).

8. LOS PRIMEROS ANOS

EI rol que Cuenca cumpli6 en la conquista -destrucci6n ffslca de huacas y
sustituci6n de elias por templos del culto cat6lico-afect6 su desarrollo, de
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forma tal que los primeros espanoles que poblaron esta ciudad fueron
labradores y ganaderos que se contentaron con extensiones relativamente
reducidas de terreno para cumplir su cometido y junto a ellos se asentaron
indios, propietarios de parcelas pequefias que generaron un minifundio
que se mantiene basta hoy.

Conviene citar a quienes conocieron la c1udad, para tener un mejor
concepto de su desarrollo.

En 1582, Hernando Pablos inform6: "las casas desta ciudad son como las
de Espana, edificadas con piedra y barro y adobes Que se hacen en la
tierra; no se hace de taplas, por no ser la tierra para e110. Aunque hay cal
y ladrillo, no se edifica con e110, por ser costoso. Vanse cubierto las casas
de teja". (Loon: clt.-89).

En 1614, Antonio Vazquez de Espinoza escribi6: "La cludad tlene buena
Iglesia maior, y conventos de Sando Domingo, San Francisco, San Agustrn.
la Merced y un monasterlo de monjas de la Concepci6n... ay hospital para
los enfermos y otras iglesias y hermitas de devoci6n y mas de 50 c1erigos
hijos de vezlnos de la cludad..." (l.eon: ?it.-115).

En 1739, Ricardo Majo Framls, sostuvo: "Cuenca de Indias es... una cludad
de no mucho caseno, muy poblada de jardines... Hay una Iglesia nombrada
de San Sebastian... La torre de la Iglesia es alta y cuadrilonga: su techumbre
de tejas, coronada por una vertical adeIgazada... cruz de hierro... Hay
tambien una iglesia de los [esultas, otra de los dominlcos y otra de las
religlosas de 18 concepci6n, cada una con su plcuda torre, siempre menos
descollante que la torre parroquial. Junto a la iglesla hay un campo santo...
al borde mlsmo del campo santo, eI coso abierto... en que se celebran las
fiestas de toros", (Loon: clt.-133).

En 1748, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, relataron: "La ciudad (de Cuenca)
se puede computar por una del quarto orden en extensl6n: sus calles son
derechas, y con suticiente ancho. La materia de las Casas es de adobes,
texadas, y mucha parte de ella con un Alto; las de los barrios exteriores
algo desordenadas y rustlcas: porque son las que ocupan los Indios: por
medio de la ciudad atravlesan varios Arroyos, que son Zequias tomadas
de los caudales de aquellos Rlos...."(Le6n:cit-143)..

En 1754, Juan de Velasco dijo de Cuenca: .....No hay cludad en eI reyno
que tenga tantos proplos, 0 rentas del publico, como esta: y es la raz6n
porque... fue vendiendo a pequenos pedazos todo eI gran ejido comun,
que tenCa a la otra banda del no. Se ha reducldo por eso a otra nueva

224



IVAN GONZALEZ

cludad, a la cual suelen darle eI nombre de Jamayca. segun esta lIena de
huertos, jardines y cacerlas". (Velasco: CIt.-237).

En 1765, Joaquin de Merisalde y Santiesteban inform6 que Cuenca: "No
tiene especial suntuosidad en la faOOca de sus edificios, porque sus
vecinos se contentan con la humildad que basta para eI aOOgode crusus
personas..." (Merisalde: 1957-23).

En 1786. Juan de Velasco, describl61a ciudad de Cuenca en los slguientes
termlnos: "EI centro ..., es tirado a cordel, con Ia dlvlsi6n de cuadros. La
calle principal que atravieza por la plaza mayor termlna por Ia una.parte en
la Iglesia parroquial de San Bias; y por la otra, en Is iglesia parroqulal de
San Sebastian, las cuales se miran la una.a la otra...".

"Las casas de todas las tres partes de Is cludad, son generalmente de
adobes, 0 ladrHlos crudos de barro, a excepcl6n de tal cual pequei\a parte,
en que hay cal, piedra 0 ladrillo cocldo. Todas eliasson grandes, c6m0das
y de mediana decencla. y todas sin excepcl6n cubiertasde teja..." (Velasco:
clt.-234).

En 1804, Francisco Jose de Caldas escriblO sobre Cuenca. 10siguiente: "...
Las calles a cordel, de 125 varasde largo cada cuadra, y 12 varas de ancho.
La mayor parte estan empedradas por los culdados de Vallejo. Todas las
que corren de oriente a occldente tienen acequias de agua aOOndanteque
facilitan eI aseo... Las casas de Cuenca son todas de adobe. bajas, sin
gusto, mal ordenadas y desaseadas...".

"Los temp/os no presentan gran cosa que pueda Ilamar Ia atenci6n de un
viajero: todos pobres, todos pequenos, todos miserablemente adornados,
no meracen una descripci6n. No parece haya asistldo aqur un hombre que
sepa la destinacl6n de Ia arquitectura. La casa de los Jesuitas es Ia major;
no obstante esta bien distante de ser una. obra de un Inteligente. Hoy se
halla cerrada y muy maltratada..." (Le6n: clt.-tlll-49).

Testimonios de viajeros.que conslgnaron sus Impreslones a su paso por
Cuenca, reflejan una realidad que permite deflnir las caraeterlsticas
urbanas de la ciudad en los primeros s1glosde su contormacl6n.

Cuenca, hasta eI slglo XVIii present6 una. imagen urbana. que se resume
en: Calles derechas y empedradas contandose en angulo recto y
orientadas hacia los puntos cardinales con la desviaci6n anotada con
anterioridad. Acequias d~ agua abundante corriendo por las calles
paralelas al rlo Tomebamba que proveIan de agua a las vMendas y
conducian los desperd!cios. Oonstrucclcnes de adobe y te]a,
general mente de un solo plso. Dos pueblos de Indios conectados por la
calle principal, con templos que se miraban sus fachadas ados mlllas de
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distancia. Barrios de artesanos especializados: alfareros al oeste. herreros
al sureste, panaderos al sur y talabarteros al norte. AI sur, en la otra franja
del rfo Tomebamba. un barrio alegre y bohemio de trabajadores agrfcolas
junto a un hospital de adobe. Articulando el conjunto, numerosos
conventos religiosos e iglesias testigos de la funci6n primaria de la ciudad.

7. LAS PRIMERAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

La principal actividad econ6mica fue la agricultura y la ganaderla. Desde
1573 se habl6 de "mucho ganado vacuno y carneruno y ovejuno", de
arboles frutales y de que esta, "es tierra de mucho trlgo y mafx" (Le6n:
cit.-65-66).

En 1614 se dijo que en Cuenca "ay muchos molinos de pan y guertas de
frutales asf se la tierra como de Espana. paras. duraznos, mansanas
membrUlos y otras, en eIdlstrito ay muchos canaverales de calia dulce de
que hazen acucar y mlel de canas para eI regalo de la cludad ..." (Le6n:
cit-116).

En 1765. el corregidor don Joaqurn de Merlsalde senal6 que los rios
"Matadero, Yanuncay. Jarque, Patamarca, Machangara... Rlegan ...
Granjas y quintas que dlsponen la tierra..." y tambllm que "las haciendas
estan pobIadas de ganado mayor, no 5610 para eIsustento de los vecinos.
sino tambien para proveer a otros lugares..." (Merisalde: cit.-25).

En 1771. Juan Domingo CoJeti escrlbi6 que" "EI queso de Cuenca. a
semejanza del Parmesano. se hace en tarnanos bastante grandes y se 10
lIeva de regalo a Quito. Uma y otras partes. Sus azUcares son f1nrslmos y
se e1aboran en gran candldad, como tambi{m las dlferentes conservas de
fruta, estlrnadrslmas en toda la Provincia con eI nombre de Cajetas de
Cuenca" (Le6n: cit.-232).

A mas de las aetlvidades econ6micas senaladas, un porcentaje de la
poblacl6n, principalmente india y mestiza, se dedlco a la artesania.

En 1614, Antonio Vazquez reflrl9ndose a Cuenca se1ia16" "...se hazen en
esta cludad muy buenas baquetas son las mejores que se hazen en todo
eJ Reyno..." Arios mas tarde, Jorge Juan y Antonio de Ulloa comprobaron
que: "Las mujeres son... muy dadas a su labor: hllan lanas, y texen
Bayetas... y tarnblen hacen algunos tocuyos" (Le6n: clt.-145).

En 1766. don Dionisio A1sOOo describi6 otras artesanlas: "...fabricas de
alrornbras, parios ...semejantes a los taplces, reposteros y otros diferentes
muebles y tejldos de todas suertes... y mas partlcularmente... corambres,
dandoles el curtido con tanta habilidad y destreza que las ponen poco
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menos d6ciles, que el ante, y de ella hacen primorosas cubiertas de baules,
petacas, cajas que lIaman de costura..." (Loon: cit.-232).

En 1771, Coleti dio cuenta de: "la nueva fabrlca de sombreros, con la
insignia de un Emperador Inca y la divisa: LABORE DUCE, COMITE
FORTUNA, es de las mas utiles y tamosas de la ciudad".(Le6n: cit -232).

8. LOS PRIMEROS POBLADORES

Fueron indios canarls y mitlmaes lIegados con el lneario, los que
diesmados por Atahualpa, presentaron un porcentaje alto de poblaci6n
temenlna a la feeha de ereccl6n de Cuenca. Estableeklos los espafloles,
entre e1los algunos solteros como atestigua eI acta de fundaci6n de la
ciudad, se proplcl6 eIencuentro y eIsurgimlento de un nuevo sector social
y etnlco: los mestizos.

En la segunda mltad del siglo XVIII, la distrlbucl6n de la poblacl6n en
Cuenca y los pueblos veeinos fue la siguiente:

Segun relacl6n de Merisalde. en 1765 fueron pueblos de Indios:
Cai\axibamba. donde no se permltla la entrada de b1ancos; Olia, habltada
por 800 indios serviles; y, Deleg donde 800 indios vlvleron "lImpios de
estorbos de mestizos y hacendados".

Pueblos de mestizos e indios fueron: Banos, Xir6n. San Bartolome donde
se ublcaron haciendas de mestizos. y Paccha de poblaclon
mayorltarlamente Indfgena.

Sayausr fue as/ento casl excluslvo de mestizos. los que sa contabilizaron
200 en la teeha senalada.

Pueblos de b1ancos,mestizos e indios fueron: Gualaceo. Paute y Azogues.
(Merisalde: cot.-32 a 58).

Segun Juan de Velasco, en 1789 eI centro de la ciudad de Cuenca fue
ocupado por "espanoles V la plebe sin distlnci6n, preferencia ni orden..."
mientras en barrio Jamaica, al sur, fue poblado por 4.000 mestizos.
(Velasco: cit.-234-237).

9. LA PRIMERA IDENTIDAD

Ubicados los b1ancosen las haciendas y la burocracia, relegados los Indios
en sus mlnifundlos y servldumbre. los mestizos se adueliaron del comercio
e impulsaron su Identidad.

"Los mestizos aparecen en ciertos momentos de la colonia como eIestrato
social mas inquieto. Felipe III orden6, en 1601, no vendertes nl concederfes
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cargos de encomenderos 0 regidores, belicosos, ligeros, fuertes e
ingeniosos y por la mayor parte diestros en las armas y caballos", afirma
Mario Monteforte (Monteforte: 1985-57).

A los habitantes de Cuenca se los describi6 como gente "...notable (por)
la extravagancia de su genio y costumbre. Presumen general mente de
valientes, y para mantener este credito cometen indispensablemente
frecuentes, alevosos homlcidios... Amparandose para esto de la traici6n y
el tumulto No bien lIeno eIyso de raz6n, cuando ya les lIenan la cinta con
el cuchillo que ya se ha hecho moda aun para las muJeres,y con ninguna
otra gala juzgan adornar mejor su delicado talle, ... son a los quince alios
famosos galanteadores y atrevidos espadachines". (Merlsalde: cit.-24).

La picardfa e ingenlo puede ejemplificarse con las aventuras de Juan
Mariano Zavala, el espadachfn Zavala, de orlgen mestizo, qulen
emboscado, muri6 a manos del gobernador Vallejo y Tac6n, luego de
multiples aventuras entre la que se cuenta eIsecuestro de una joven y bella
monja de claustro, perteneciente a una famUia noble de Cuenca.

Estos los orfgenes urbanos de Cuenca sus primeros pobladores, trabajos
y comportamlentos.
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ECUADOR.- TRANSFORMACIONES URBANAS
V ARQUITECTONICAS EN LA

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

RubenMoreira V.

1. EL TERRITORIO

EI Ecuador de comienzos de slglo evidencla una incorporacl6n cada vez
I'TlSS acelerada a las leyes del capltal/smo mundlal y su dependencla a las
mlsmas. 51 bien estos sfntomas ya habian sldo notorlos a partir del Ultimo
cuarto del slglo pasado, es en las prlrneras d8cadas del presente, cuando
las leyes del mercado mundlal emplezan a dar forma a la estructura social
y econ6mlca de nuestro pals,

La situacl6n econ6mica del Ecuador caracterizada hasta ese momento por
una economlade subsistencia, cambia sustanclalmente con la produccl6n
y comercial/zacl6n extenslva de los productos agrotroplcales como eI
cacao, rubro determinante de nuestra economla durante todo eI perlodo
de casl 50 anos, entre los dos slglos. EI Ecuador a la par de haberse
convertldo en at primer produetor y exportador de este producto, a1canza
atevados fndlces de excedentes econ6mlcos generados par e1lngreso de
dlvisas obtenldas por la exportacl6n de este producto.

La aproplaci6n de las feraces tierras ublcadas a 10 largo de los prlnclpales
nos de la costa, especialmente la cuenca del Guayas, par parte de unas
pocas familias adineradas, va determlnando una nueva conflguracl6n en
la distrlbuci6n del espaclo territorial dando forma a las grandes
plantaclones cacaoteras en poder de un reducido nUrnero de famUlas que
seran conocidas como "los oIigarcas del cacao", para reiterar un tarmlno
muy utilizado por los c1entistas soclales.

La demanda cada vez I'TlSS Imperiosa de mana de obra produce un
acelerado proceso migratorlo hacla la costa por parte de la pobIacl6n
jornalera de la sierra motlvada por Is expectatlva de rnejores salarlos y en
busqueda de la "libertad" ante la opresi6n que Ie impon£a eI terratenlente
de las haciendas serranas.

Como producto de esa movilidad poblaclonal, acentuada con la presencia
del ferrocarril Quito-Guayaquil, la situaci6n de las poblaciones, de la sierra
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y de la costa, sufren sustanciales cambios tanto cuantitativos como
cualitativos.

Los pueblos de la sierra que en su conjunto habfan concentrado la mayor
poblacion del pars, empiezan a detenerse en su crecimiento demoqraflco
mientras que las poblaciones dellitoral, especialmente aquellas cercanas
a las grandes p1antaciones arrojan un considerable incremento.

Todo este proceso determina una importante red de centros poblados
ubicados a 10 largo de los principales rfos de la costa, especialmente de
las provincias del Guayas, EI Oro y Los Rfos. EI importante sistema flLNial
de esta ultima provincia lIegaa constitufr, en consecuencia, una interesante
malla de centros poblados nucleados alrededor de las poblaciones de
Sabahoyo. Saba, Puebloviejo y Vinces 0 como se los conocfa en ellexico
popular, la "zona de Arriba".

Estos pueblos se convirtieron en centros de servicios, comercio y
administraci6n, donde vivfan un buen numaro de )ornaleros agrfcolas,
comerciantes. intermediarios y evidentemente una pequeria clase
burocratica, y marcaron un importante rol de complementaci6n de las
actividades netamente productivas de las p1antaciones.

Una situaci6n similar aunque a menor escala, en cuanto a su desarrollo,
ocurrfa con otras poblaciones de la Costa uotcadas en las Provincias de
Manabr y Esmeraldas. donde tarnbien se daban, en ciertos ejes como eI
de Chone-Bahfade Caraquez, una intensa actividad en eIcultivo del cacao
y la tagua.

Las poblaciones ubicadas en esta malia, que podrfarnos lIamar
"f1uminense", tuvleron un diferente grado de desarrollo sequn su caracter
polftlco-)urisdiccional y su mayor 0 menor enclave con eI puerto de
Guayaquil, centro concentrador de 18 producci6n, comerclalizaci6n y
exportaci6n de los productos agro-tropicales. Babahoyo, por su caracter
de capital de provincia y "puerta de entrada" para subir a la Sierra, se
constituy6 a comienzos de slglo en uno de los centros de mayor
importancia en cuanto al comercio y a la admlnistracl6n. Vinces, Balzar,
Pueblovlejo. Saba, tuvleron, asirnlsmo, una relativa Importancia dentro de
este mismo rol.

Gran parte de estas poblaclones se asientan en las marqenesde los nos,
debido a que constitufan los unlcos medios de comunicacl6n para lIevar
la producelon, aguas abajo, al puerto de Guayaquil y regresar desde aquf,
con los artfculos de abastecimiento, a las poblaciones menores.
especialmente de aquellos bienes de consumo importados que lIegaban
al puerto principal.
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Vinces, por ejemplo fue una poblaci6n que alcanz6 un gran desarrollo en
este perfodo. Su implantacl6n esta regida por eI rio que lIeva su mismo
nombre y la trama urbana se empleza a articular a partir del mismo. EI
malec6n constituye eI eje comerclal, admlnistratlvo e incluso cultural mas
importante de esta ciudad que, para eI ano 1910, lIeg6 a tener 8.000
habitantes, soto en su perfmetro parroqulal, con una escasa diferencla
respecto a Babahoyo que, para eI mlsmo afio, tenfa dentro de sus Ifmites
parroquiales 10.500 habitantes.

"Cool era eI caracter de la arquitectura de estos centros urbanos? "Se
puede hablar de una Identiflcaci6n morfol6gica de la misma?
Evldentemente que sf. Estas poblaciones (y sigamos con eI ejemplo de
Vinces) estaban constituidas por construcciones dedicadas en su parte
central a las actividades admlnistrativas y cornerciales mas importantes.
La vlvienda venfa a ser un e1emento complementario de las mlsmas, de allf
que hasta hoy resulta facil Identiflcar una Imagen de Vlnces donde las
plantas bajas de las ediflcaclones estaban dedicadas a Ia gran tlenda de
abarrotes, donde se comerclallzaba principalmente eI cacao y una serle
de otros productos menores y de subsistencia.

EI portal era eI e1emento de enlace de estos ejes comerclales y daba una
imagen muy propia a estas poblaclones. La p1anta alta generalmente
estaba dedicada a vivienda. Las construcciones mas importantes estan
dotadas de un c6dlgo estiUsticocon preocupaci6n en eIdetalle ornamental
y es muy cornun encontrar una rica artesanfa en madera que repite los
detalles del neoclaslco eurepeo. La presencia de la perslana. como
elemento Identificador de la arquitectura tropical del pasado, dA un
caracter organleo y unificador a todas las fachadas que forman las
principales calles. Alrededor de la plaza principal se levantaban los
principales edificlos de la gestl6n como eIPalacio Municipal. de gran escala
y belleza que caracteriza al amblente cfvico de la ciudad.

En la regi6n de la Sierra los asentamientos humanos van poco a poco
definiendo su estructura urbana segun sea eI grade de desarrollo que
alcance la estructura econ6mlca de tipo hacendarla. Las haciendas
serranas, tradicionalmente dedlcadas al cultivo de cereales y frutales asl
como a la ganaderla. para abastecer a la demanda interna del pals, son los
elementos 0 nacteos que determinan la caracterlzaci6n de los pueblos
menores, dentro de un modelo de centres de acopio agrfcola, comerclo y
de servicio que se convierten en eslabones necesarlos dentro del proceso
productlvo hacendario.

Los cambios producidos en la estructura agraria tradicional de la Sierra
nos permiten comprender las transformaciones espaciales de esta regi6n.
y su distribuci6n poblacional. Efectivamente, la hacienda serrana era eI
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entorno flsico dentro del cual se sintetizaban todas aquellas funciones que
estaban en directa relaci6n con eI proceso productivo que se daba a su
interior y donde se evidenciaba eI peso del domlnio del terrateniente sobre
la masa del campesinado indfgena que se debatia en condiciones de
servUismo.

Si analizamos como prototipo, 10 que hoy se conoce con el nombre de
hacienda "Mata Redonda", en la provincia del Carchi, que actualmente es
solo una pequefla parte de 10que constituy6 hasta hace algunas decadas
el conjunto hacendario "EI Vinculo", veremos como el grupo de
construcciones que hoy subslsten permlten reconstrulr esas relaclones
econ6mico-sociales e ideol6gicas que se daban en el sistema de hacienda:
la vivienda del terratenlente y su familia (0 la casa-hacienda), constltuCa el
elemento jercirquico de la composlcl6n volurnetrica, a su alrededor estaban
levantadas las otras construcclones: vlvlenda del mayordomo, granero,
bodegas, sitio para maquinarias, establos y la capilla como elemento de
dominacl6n ideol6gica. Mas alia los potreros y los campos de sembrlo y
en forma dlspersa las chozas de los Indlgenas. Ejemplos como estos
abundan a 10 largo de la Sierra ecuatoriana, en los cuales se evidencia,
indiscutiblemente, una organizacl6n espacial de tipo feudal de gran interes
para los especialistas en esta materia, asf como una arquitectura muy rica
en contenldos simb61icosy con un aprovechamiento l6gico de las tecnicas
y materlales de construccl6n proplos de la regl6n: la piedra. el adobe, la
madera y la tela, integrados de tal forma, que han dado una flsonomia muy
unltaria a Ia campilia serrana.

Con la crisis del sistema de hacienda y la dlsgregaci6n de la mlsma,
aparecen nuevos asentamientos humanos. asl como eI fortalecimiento de
clertos pueblos converticlos en los espaclos donde se lIevaban a cabo las
relaclones de comerciallzacl6n, dlstrlbucl6n y consumo, los servicios la
admlnlstracl6n seccional y la vtvlenda del camj:>eslnado asalariado.

Estos pueblos -generalmente Jerarquizan su imagen en base a una trama
en damero que glra alrededor de una plaza central donde se encuentran
ublcadas las funclones Jerarqulcas y domlnantes: la Iglesia en el costado
mas Importante, conJuntamente con la casa parroquial; en otro lado de la
plaza Ia tenencia polftlca, a veces la escu8la y en la p1anta baja de las
edlflcaclones de dos plsos, los locales comerciales mas Importantes. La
plaza era, y slgue slendo, el espacio donde se daban todas las actlvldades
cfvlco-rellglosas, festlvas y comerciales.

Laarquitectura que albergaba estas funciones trata de Identificarse con la
jerarqufa de las mlsmas. Asf,la iglesia constituye la construcci6n mas
importante, tanto en su tamaflo como en su expresividad. y en su fachada
sevolcaba toda la imaginerla de la estetica barroca y mas tarde neoclaslca.
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En el caso de las cabeceras parroquiales entran a competir los Palacios
Municipales. construidos con clerta magniflcencla, generalmente
adaptando los materiales propios de la regi6n aI c6dlgo neoclaslco
imperante en este perfodo y tratando de representar la jerarqufa del poder
cfvlco.

Es asf como los pueblos y ciudades de la sierra, a comlenzos del presente
siglo, se van deflniendo, en sus diferentes escalas, dentro de este marco
anteriormente descrito y algunos de e1los I09ran convertlrse en nucleos
mayores como eI case de Ambato, que devlene en eI mas Importante
centro de intercamblo y comerclallzaci6n de la Sierra par su ubicacl6n
centralizada, su favorable cercanfa a Quito y por ser punta de partida hacla
la zona del Oriente.

EI caso de.Riobamba, convertlda en un importante centro admlnlstratlvo y
asiento alterno del poder centraillega a tener un importante Impulse en su
desarrollo en las primeras decadas del presente slglo como principal
enlace entre Costa-Sierra a traves del ferrocarril.

Estas dos ciudades, conjuntamente con Latacunga, forman un Importante
sistema SUbregional de Quito hacla eI sur y alrededor de este eje se van
artlculando todo un conjunto de pueblos y asentamlentos menores hasta
formar una malla Interdependiente.

De Quito, hacla eI norte se va conflgurando otro eje que agrupa a las
poblaclones donde la explotacl6n y transforrnaci6n intensiva de clertos
productos, como la calia de azUcar (en los valles temp/ados de Imbabura)
y eI auge de las haciendas ganaderas. especial mente en la provincia del
Carchl, van determinando una red 0 sistema urbano-rural con
caracterfstlcas muy propias.

La zona austral del paCs tlene en Cuenca la c1udad que centrallza las
actlvidades de servicios, comerclos, y administrac16n y a1rededor de ella
giran otros centros mayores y menores de las provlncias serranas del sur.
Esta sub-regl6n, aparte de su rol productlvo agrfcola tlende a
caracterlzarse como importante area de recurses mineros y de una
indudable vocacl6n artesanal.

Su vlnculaci6n con la costa ha sido, durante mucho tlempo, mas estrecha
que con las otras provincias del centro y norte de IaSierra y especlalmente
ha exlstido un buen grade de Integraci6n con las provinclas costei\as del
sur, EI Oro y Guayas, por obvlas razones de acceslbilidad. (La carretera
Cuenca-Balao, abierta a comienzos de slglo persegufa fundamentalmente
el desplazamlento de la mano de obra serrana hacia las p1antaciones
cacaoteras).
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Lacarretera central de la sierra, a medida que se la iba tecnificando durante
tocfo este perlodo, permltlra, como complemento- del ferrocarril, una
vinculaci6n mas estrecha entre las diferentes poblaciones asentadas en
los vallesde la serranla y proplciara el proceso migratorio hacia los centros
de mayor importancia y, en ultima instancia, hacia Quito.

Hasta aqul se ha tratado de dar una visi6n muy general de las
caracterlstlcas que adquiere el espacio territorial ecuatoriano, durante el
perlocfode estudio, como conseeuencia de factores de orden estructuraL
En adelante Interesa ver que pasaba en las ciudades mayores que hablan
adqulrido un desarrollo urbano desproporcionado en relaci6n a las
cludades secundarias del pals. Concretamente nos referimos al caso de
las cludades de Guayaquil y Quito, sobre las cuales haremos un anallsis
de caracter urbano de tipo general para luego entrar en algunas
partlcularidades morfol6gicas referidas a su arquiteetura.

2. DESARROLLO URBANO Y ARQUITECTURA EN LAS CIUDADES
PRINCIPALES

2.1 EI easede Guayaquil

A comlenzos del presente siglo, GuayaquU era una ciudad que conservaba
todavla los rezagos de un ordenamiento espacial urbano y una
caracterlzacl6n arquitect6nica, de tipo colonial, matlzado con algunas
modiflcaclones lIevadas a cabo a partir de la segunda mltad del siglo XIX
y particularmente a partir de 1896, ana en el cual gran parte de la cludad
fue desvastada por uno de los mayores Incendios que 10 han azotado. Su
calidad de puerto Ie habla convertldo desde mucho antes en un enclave
Importante en eIproceso de comerclallzacl6n de productos agrotropicales
y punta de aprovlslonamiento de las flotas marinas asi como importante
astillero; pero a pesar de 10 selialado, la falta de una mas raplda conexi6n
con el Atlantlco, no permitlrfa un mayor desarrollo comerclal y
metropolitano de esta cludad. Con la construcci6n del canal de Panama,
en 1914, eI puerto adqulere una mayor actlvidad convlrtlendose en un
importante centro de entrada y salida de productos hacia el norte de
America, y logrando una vlnculaci6n mas estrecha con Europa.

La ciudad, asentada sabre la margen derecha del rIo Guayas, empieza a
creeer y a desarrollarse hacla eI oeste del rfo y tarnblen hacla el sur,
tratando de lIenar las areas vacantes con nuevos barrios que poco a poco
van dando forma a la trama horizontal y de damero.

EI rnalec6n es el eje principal donde se desarrollan las prlncipales
actividades econ6micas, especialmente comerclales y a partir del mismo
se configura una malla urbana de forma ortogonaL La Av. 9 de Octubre,
replica mlnlmizada de los tarnosos "boulevares", Imagen de las grandes
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avenidas trazadas por Haussmann para Paris, se constltulrla en el eje
director del crecimiento de la ciudad, la misma que a partir del monumento
de la "Rotonda" en el Malec6n, se prolonga perpendicularmente hacia eI
oeste hacia el Estero de "EI Sa/ado" y en eI intermedio eI parque de "EI
Centenario", se constltulria en un Importante eslab6n de enlace.

Durante el auge de la explotaci6n cacaotera este producto se 10
almacenaba y preparaba en esta ciudad para su comercializacl6n y
exportaci6n, 10 cual evidentemente gener6 un proceso de acumulaci6n
que fue permitiendo eI desarrollo urbane y edilicio de la cludad como
consecuencia de la incorporacl6n de nuevos roles funclonales y eI
fortalecimiento de los ya existentes.

A los poderosos grupos agroexportadores se une un nuevo sector
dominante: la bancocracia, expresi6n del desarrollo comercial y bancarlo
de la ciudad. Juntos buscaran eI poder politico como contra peso a/
domlnlo de la clase terratenlente serrana que asoclada con /a iglesia habra,
hasta entonces, controlado las r1endas del Estado. La revolucl6n liberal
Impulsada por Alfaro. a fines del slglo pasado, sera entones la coyuntura
favorable que aprovscharan los poderosos grupos econ6mlcos de
Guayaquil para acceder al control politico del Pars.

En el ambito de 10 urbano, la ciudad va adquirlendo una imagen
morfol6gica caracterlzada por una arquitectura que expresa las nuevas
tipologlas funcionales.

La comerciallzacl6n y exportacl6n de ciertos productos agrotroplcales y
materlas primas para otros parses, la necesidad de importacl6nde Insumos
industrlallzados y arncuos de consumo, tanto de primera necesidad, como
de lujo; la transformaci6n de algunos productos allmentlcios asl como eI
nacimiento de las primeras industrias, la comerciallzacl6n del crectilo y la
inversi6n del capital en giro. la necesidad de asegurar los bienes, la
receptlvidad de la poblacl6n en transite, generada por eI turlsmo 0 par los
agentes de neqoclos, generan la construcci6n de una variada gama de
tlpoloqias arquitect6nicas.

Durante la primera decada del presente slglo. se construiran Importantes
edificios destinados a casas comerclales de exportaci6n e importaci6n, los
prlmeros bancos, entre ellos el"Banco del Ecuador" y el "Banco Comercial
y Agrrcola" (de un enorme peso en la economla y la poIrtlca del Pars).
algunas fabrlcas, piladoras e Ingenlos azucareros, companes de seguros,
hoteles de luJo (e1 mas Importante eI Metropolltano), lugares de dlstraccl6n
exduslva para la burguesla, tales como eI Club "La UnI6n". el hip6dromo
o "Jockey Club", sedes soclales de colonias extranjeras y casas de
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beneficencia como la "Casa Alemana" y "La Casa Garibaldi", indicadores
de la fuerte presencia de cornerclantes extranjeros.

AI mismo tiempo y bajo la egida de los primeros gobiernos Iiberales se
lIevaron a cabo importantes obras de infraestructura y edificios dedicados
a la ed ucaci6n lalca como eI Coleglo "Vic~nte Rocafuerte" y ciertos
servicios de uso publico como eIMercado Sur, de una excelente tecnologla
metalica.

La prlmera guerra mundial y la consecuente recesi6n econ6mica
provocada por la rnlsrna, no fue un Impedimento para que los reglmenes
liberales de este tiempo emprendieran en un plan de embelleclmiento
urbano de la ciudad tendientes a conmemorar al centenario de la
independencia de Guayaquil. Es asl como, durante la decada de 1920, sa
inauguran Importantes obras urbanas como parques, avenidas y lugares
publlcos, tales como eImonumento a Bolivar y San Mart{n en \a"Rotonda",
eI adecentamlento de la Av. 9 de Oetubre y eImonumento y parque de "EI
Centenario".

Para eI primer qulnquenlo de la decada del '20 la cludad de GuayaquH
contaba ya con 100.000 habitantes, apfoximadamente. Ladecsda de los
arios '30 se caracteriza por una aguda crisis que afecta a nuestro pals,
tundamentalmente en eIplano econ6mico, debk:lo ala cakJa del precio del
cacao en eImercado internacional, rubro que constltula la base de nuestra
economta. Como consecuencla de esta recesl6n, eI Ecuador tlene que
afrontar un largo penodo de Inestabilk:lad poIftica como 10 demuestra eI
hecho de que durante este lapso se suceden 16 gobernantes, la mayor
parte deellos en forma de Interlnazgos.

En eI aspecto urbano, GuayaqUil continua su proceso de creclmiento y se
va configurando como una urbe con eI aparecimiento de nuevos barrios y
urbanizaclones. Uno de los mas Importantes, el barrio de "EI Centenarlo",
sera eI primer sector resldenclal rnodemo de la burguesla porteria, que
empieza a finales de esta decada, a abandonar eI casco antiguo de la
ciudad. En estos nuevos barrios prendera rdces todo e1lenguaje eclectico
de la tipologla resldencial, desde la villa -jardln tipo inglesa hasta la tlpica
mansl6n norteamerlcana trasplantada de Miami. EI c6dlgo neoelaslco se
mezclara con eIneocoionlel-espanol y apareceran los prlmeros atisbos del
lenguaje raclonallsta, Importados desde Europa.

La rica Arqultectura en madera, de Indudable valor por la sinceridad de sus
tormas, coherentes con las condiciones climatlcas del tr6pico, donde la
presencia del portal, eI zaquan, y la ventana perslana, son las constantes
que garantizan la unidad del conjunto urbano, ernpezaran a desaparecer
paulatlnamente en estos nuevos barrios del oeste y sur de la ciudad, debido
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ala accl6n de los agenles ffslcos, a los contlnuos Incendlos v. sobre todo,
a la aslmllacl6n rnecanlclsta de los estnosroraneos, par parte de una e1lle
esnoblsta que preflere sacrlflcar el confort natural, que brlndaba la
arqultectura Iradlcional, al reemplazarta por patrones extral'\os a nuestro
medio.

Sin embargo. es Interesanle reconocer que clerta parte de la edilicia
monumental se conserva hasta hoy como testimonio de una buena
adaptacl6n de los modelos neoclaslcos europelzantes a nuestro medlo
particular, tel es el caso del edlflclo del Palacio Municipal de GuayaquU
terminado en 1929 por la cornpanla Itallana de construcclones "Fenlx",
donde eI eJe organlzador del espaclo se 10 formula con eI pasale Interior.
que corre de este a oeste, abarcando casl toda la altura del ediflclo e
inlegrando la vida urbana del Malec6n. Esle pasale permlte ademas una
relacl6n visual de gran aporte perspocllvo y canallza hacla e1lnlerlor del
edlflclo la brlsa provenlenle del Rfo Guayas.

SI bien la decada del '40 se lnaugura con s(nlomas de recuperacl6n
econ6mlca debldo al repunte del sector agro-exportador, favorecldo por
los altos preclos pagados por las rnatertas prlmas en eI mercado de los
E.U.A., como consecuencla de la Segunda Guerra MUndial, por otro lado
nuestro pars se hunde en una profunda crisis econ6mlca social y poIftlca
como consecuencla del confllclo M1lco con eI Peru que determln6 la
perdlda de gran parte de nuestro terrltorlo en laregI6namaz6nlca., ,

Como 51 esto fuera poco, y aun no c1catrlzadas las herldas marales de este
confllcto, en el ano de 1942la regl6n Iltora! y la c1udad de GuayaquR sutren
las consecuenclas de uno de los terremotos mas fuertes que reglslra la
hlstorla del pats, como consecuencla del cual extensos sectores de esta
cludad quedaron destruldos.

Dentro de este contexte, Guayaquil slgue, sin embargo. reciblendo eI
mayor lrnpacto mlgralorlo y los lndtces de creclmlento mAs altos del pars.
Ernpezaran a lomar forma los clnturones marglnales que en adelants
caracterlzaran los suburblos de esta c1udad. Se gi:meralizaen el Ecuador
la bellgerancla y agltacl6n polltlca por parte de los dos partldos
tradlclonales, el conservador y elliberal, que se alternan eI poder con los
movlmlentos populistas, eI mas Importante sin duda Ilderado por Velasco
Ibarra qulen, sobretodo, a partir de la "glorlosa del 44" sera la flgura central
de la poIrtica ecuatorlana hasta comlenzos de los '70.

Durante la decada del '40, Guayaquil mantlene la hegemonfa de c1udad
comerclal y bancarla donde se reallzan las mas fuertes Inverslones por
parte de las c1ases poseedoras del excedente econ6mlco. En eI contexto
urbane la Avenlda "9 de Octubre" se fortalece como eI eJe director de la
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ciudad, siendo puntos focales el hemiciclo a los Libertadores y la Columna
de la Libertad. En este tramo se levantan algunos edificlos de hormig6n
armado que van poco a poco reemplazando a las vlejas casonas de
madera. Los terrenos en este sector alcanzan una alta plusvalta y empleza
a darse un intenso uso del suelo con la construccl6n de edificios de
departamentos de luJo, almacenes, cines, restaurantes, bancos, etc.

EI lamoso "boulevard" Irradla su Influencia hacla las calles adyacentes
generandose asf una trama urbana perfectamente definida como el centro
mas Importante de la cludad.

EI c6dlgo neoclaslcoernpleza a ser reemplazado por ellenquaje
racionalistaque busca un mayor pragmatismo funclonal y una expresi6n
simple, carente de elementos decoratlvos, atendlendo a una clara
influencla de esta nueva corriente que estaba tan en boga en Europa. Los
ingenieros, que hasta bien entrada Iadecada de los '30 tenfan en sus manos
el diserio y la construccl6n de la edillcla urbana, se encarqaran de dar esta
nueva fisonomfa a la cludad. Reelen a comienzos de la decada de los '50
haran su aparlcl6n en escena los arqultectos que venfan graduados del
exterior y algunos extranJerosque trataran de gular er sector academic a
de la profesl6n.

2.2 EI caso de Quito

EI25 de Juniade 1908 IIegaa Quito eI ferrocarril. Lagran obra de Alfaro se
habfa cumplldo. Este hecho com::!ituy6 un verdadero aconteclmlento en
todos los 6rdenes de la vida del pals y especialmente de Quito, que se unfa
definltivamente con la costa yean eI puerto principal, entrada y salida del
comerelo e Intercamblo con eI resto del mundo.

A partir de este momento, Quito, que mantenla eI control poIftico y
admlnlstrativo par su condlc/6n de capital de Republica, empleza a tener
un desarrollo en otros sectores, especialmente en el econ6mlco y
comerelal. EI enclaustramlento al que habfa estado sometlda la cludad,
debldo a las condiciones geogratlcas de nuestro pafs y a una falta de
desarrollo de los medlos de comunlcacl6n, no hablan permitldo un
desarrollo en los sectores secundario y terciario de su economfa. Con la
construcel6n de la ultima etapa del ferrocarrll Costa-Sierra se Incorporan
aldesarrollo del pals nuevas poblaclones y se fortalecen las exlstentes. Las
eludades del calleJ6n Interandlno, especialmente RJobamba y Ambato se
Impulsan en su desarrollo e Incrementan su poblaclon, En las estrlbaclones
occldentales de la cordillera se reactlva la agrlcultura, eI cornercto y el
Intercamblo y surgen nuevas pueblos como producto del paso del
ferrocarrll. Nunca antes en la hlstorla del Ecuador, se habra lIegado a
fndlces tan altos de movilidad pablaclonal. Segun datos de la epoca, en el
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ana 1910 utllizaron el ferrocarrll cerca de 134.000 pasajeros. Esto nos hace
ver c6mo at proceso mlgratorlo antre las 2 reglones emplaza desde este
momenta a tener un mayor significado y a repercutlr en los aspectos
urbane y rural.

La trama urbana de Quito a comlenzos del slglo estaba IImltada a 10 que
hoy conocemos como el Centro HIst6rlco y su creclmlento hacla el norte
y sur del mlsmo, se hacfa a un rltmo muy lento. La cludad tenla. para fines
de la prlmera dscada. aproxlmadamente 80.000 habltantes. Su estructura
urbana estaba reglda par la plaza de la Independencla, alrededor de la cual
se encontraban levantados los edlflclos representatlvos del poder civil y
ecleslastlco: el Palacio de Goblerno, el Palacio Municipal, la Catedral y eI
Palacio Episcopal.

Las Iglesias arcaban desde la colonia, hltos dentro de los cuales 58
desenvolvfan lasactlvidades mas Importantesde laCludad: San Francisco,
Sto. Domingo, La Merced y San Agustrn. Fuera de este paralelogramo Ia
cludad habla empezado a crecer pero en forma muy debll y sin
Infraestructura. La Arquitectura estaba caracterlzada por responder a las
demandas funclonales mas representatlvas de la Cludad, esto es, la
gestl6n admlnlstrativa, la Iglesia, los centros educatlvos Qa Unlversldad y
un buen numero de coleglos) y un reducldo nurnero de almacenes y
comerdo.

Un hecho coyuntural, la celebracl6n del centenarlo del 10 de Agosto,
estimul61a necesldad de dar una meJorflsonomla urbana yarqultect6nlca
para Quito. Se reallzaron algunas meJorasen la Infraestructura baslca asf
como Intervenclones'en sus calles y avenldas para embellecer la Cludad,
tales como la construccl6n de la estatua de la L1bertad en la Plaza de la
Independencla y el arreglo de la mlsma; pero clertamente eI hecho rMS
destacadofue la Gran Exposlcl6n Naclonal, con repercusl6n Internaclonal,
que se lIev6 a cabo para conmemorar esta fecha cfvlca. Se construy6 eI
famoso palacio de la exposlcl6n (hoy ocupado par eI Mlnlsterlo de
Defensa) en la plaza de la Recaleta a plaza del Centenarlo, al sur del centro
consolldado, tratando asl de vltallzar el eJe sur al unlr eIcentro de la cludad
can la estacl6n "Eloy Alfaro". del ferrocarrll. EI Palacio de la Exposlcl6n
marc6 un hito en la edllicia urbana, tanto por sus porporclones
monumentales, como par su carga estllfstlca de orden neoclaslco.

La necesldad de una relaclon con el sistema bancarlo de Guayaquil, haca
que en 1906 se funde el banco del Plchlncha, cuyas actlvldades colaboran
para dar una nueva Imagen, mas moderna y comerclal para Quito.

Durante la decada del '10 se lIevan a cabo Impartantes obras en la edlilcia
urbana, ausplcladas par los regfmenes IIberales. Asf en primer lugar se
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encarqa en 1910, allng. Gualberto Perez la actuallzaclon del planode Quito
que habra sldo Jevantado en 1888, traba]o que lncluia el Catastro de Ja
Ciudad y medIante el cual se Incorporan al sector consolidado de la mlsma
nuevas areas tanto del sur como del norte de Quito en un total aproximado
de 120 hectareas,

Con la remadelae/6n del Teatro Nae/onal Sucre, en 1913, Impulsado par
Leonidas Plaza, una fntensa activldad cultural se lIeva a cabo en Quito con
la contrataclon de destacados grupos teatrales de Europa. Por los mismos
anos se construye eI editiclo del Clrculo MlIltar que ha quedado como
testimonio del peso de la e/ase castrense liberal, que tenla en sus manos
el control del Estado en aquella epoca. Se emprende en la construccl6n
del Hospital Eugenio Espejo, obra que dur6 muchos anos basta su
inaugurae/6n en 1933, asl como se empJeza la nueva construcci6n del
Coleg/o Me/ra.

A! comlenzo de la dacada de los anos '20 se lmpulsan un conjunto de obras
urbanas y arqultect6nlcas planlflcadas para ser Inauguradas en eJ
centenarlo de la gesta IIbertarla de la Batalla del Pichlncha de 1822. A nlvel
urbane sa rernodela 'I embellece la avenlda 24 de Mayo y se solemniza con
un monumento a 10; heroes. Se crea la "Plaza Victoria" como elemento
clave de unl6n con Ie antedlcha avenlda. En ef sector norte se prornoclona
la Idoa de tormar un "boulevard" que enlace la Plaza de "San Bias" con la
portada de Ingreso ;:I parque de "La Alameda". A nlvel arquitect6nlco se
construyeron lrnportantes edltlcae/ones como eI Ediflclo de Correos, a
cargo del Ing. Ridder mlentras tanto, este mlsmo constructor, contlnuaba
con la construccl6n <Jel Hospital "Eugenio Espejo".

Como consecuencla del desarrollo cornorclal de la capital surgen nuevas
tlpoloqlas arquttocto: ,Icas tend/entes a sat/stacer estas dernandas, Una de
elias y que guarda una connotacl6n muy espee/al son los pasales
peatonales en la plaNa bajads algunas ediflcaclones, tares como eI"Pasa]e
Tobar" y "EI Royal", tendlentes a lagrar un mayor aprovechamlento de
locales para atmaceres. En eIcaso del Pasa]e "Royal" y eI "Miranda" exlstra,
adernasla condlclor.ante de sortear las quebradas que pasaban porestos
terrenos y unlr peatonatmente las 2 calles debldo al ruerte desnlvel entre
elias.

Como se puede \ er, el desarrollo urbane de Quito va cada vez
Incorporando nuevas areas ublcadas en la periferia Inmedlilla ar centro /
ant/guo de la Cluda<!.

A cornlonzos de la decada de los anos '30 se lnauguran Importantes obras
de caracter social y oducatlvo que habfan sldo comenzadas en la dscada
de los '10 tales co-no el Hospital Eugenio Espejo y eI Coleglo Mejra,
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edificlos que por su escala y c6dlgo expreslvo son actualmente testimonio
de la pureza del c6dlgo neoctaslco, donde las vo/umlnosas obras de
mampostsrta y piedra tratan de adocuarse a las condiciones topoqratlcas
proplas de la Cludad y a los requerlmlentos tunclonales tan especfflcos
para los que fueron creados. ~

Par su parte la empresa prlvada ve la convenlencia de hacer Inverslones
en actlvldades que antes no se habla atrevldo. Asl en el al'lo de 1934 sa
Inaugura en Quito una de las obras mas Interesantes de esa epoca y que
conserva hasta hoy su vlgencla: el Teatro "BoIfvar", construldo en la calle
So/fvar, hoy pasaje peatonal "EspeJo",can capacldad para 2.000 personas,
dlsenado par la firma "Roffman-Henon Company" de Flladelfla y cuya
construccl6n estuvo a cargo de Augusto Ridder. Otro ejemp/o: la casa
"Pardo" construlda par esos mlsmos anos par Antonlno Russo, que
representa, sin duda, el prImer eJempio de vlvlenda multlfamlliar para
estratos medlos y altos.

Todas estas edlflcaclones lIevaban el sello Inconfund/b1e del ecIecticismo
arqultect6nlco de aquella {)poca, as declr la rnezcla de los "revivals" del
pasado: eI neoclaslco compftlendo con algunos detalles de arqullectura
morlsca 0 can tlm/das Incurslones de modernlsmo ("art nouveau").

La banca de Guayaquil consldera oportuno captar al ahorro y las
transacclones comerclales de la capital y levantan a medlados de esta
decada el edlflclo de "La Prevlsora" con un lenguaje formal que preconlza
al advenlmlento del raclonallsmo. EI edificlo tue dlseliado par una firma
norteamerlcana extranlera,

AsI, hemos IIegad 0 a la decada de los '40, cuando Quito ompleza a
expandlrse al sur como al norte determlnando desde ya una clara
segregacl6n soclo-espaclal. En efecto hacla el sur emplezan a crearse los
prlmeros barrios obreros como 'Villa Encantada". 'Villa Rom", c1udadela
"Mexico", la prlmera, una urbanlzacl6n de emp/eados Munlclpales y las 2
(IlUmasdestlnadas a satistacer la demanda de la clase terrocarrllera. En 18
"VII'a Flora"" podemos observar que se adaptan las caracterlsllcas del
dlserio urbano al modelo creado par Howard para la cludad lard In Inglesa.
en base a un trazado de caracter radial.

Hacla eI norte, las clases pudlentes de la cludad fllan su mirada en una
amplla explanada donde la burguesla habla edlflcado sus casas de campo
y que luego se urbanlzaran can eI nombre de Cludadela "Mariscal Sucre",
convertldo en modelo de barrio resldenclal ajardlnado, donde la ''villa'' se
suelta dentro del late dejando generosos reUros de espaclos verdes a los
cuatro lados. Aqul, como en eIbarrio "Centenarlo" de Guayaquil. se plasma
todo Ell repertorlo eclectlco proven/ente de los modelos de arqultoctura
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europea y nortearnericana. Algunos arquitectos, como 01 caso de Vinci,
Henan cuadras enteras con una arquitectura postiza y lormalista, con
elementos neog6t1cos y neomorlscos (calle Roca). No lalta el chalet
frances con sus buhardillas y techos de plzarra, nlla mansion neocolonial
producto de la Imaglnacl6n de los Ingenieros nacionales que quieren
romper con el repertorio neoclaslco, extranos a nuestro medio. Dentro de
esta ultima lntenclonandad destacan Alfonso Calder6n Moreno y Leonardo
Arcos, qulenes lIevan a cabo un buen nurnero de estas construcclones. EI
prlmero tiene el rnerlto de haber sldo el autor del ediflclo de la Casa de la
Cultura levantado en 1943 y que se encuentra dentro de esta tendencla.

En el afio de 1943 se lIeva a cabo eI primer Plan Regulador de la c1udad, a
cargo del arqultecto uruguayo Jones Odrlozola, qulen dlbuJa la nueva
ciudad en tI~rmlnos emlnentemente formales, sin contemplar aspectos de
caracter soclo-econ6mlco, cuya Investlgacl6n hubleran podldo Invalldar
alqunas de sus propuestas. En sfntesls, Jones rettera la segregacl6n socIal
que habla comenzado a manlfestarse por la 16glca de la especUlacl6n
urbana capltallsta, caracterlzando los barrios segun una Intenclonada
estratillcacl6n de crasessoclales. A el se debe, ademas, la apertura de las
grandes avenldas dlagonales (hoy "Republica", "Atahualpa" y "Eloy Alfaro")
que denotan una clara Incllnacl6n hacla el modelo "haussmanlano".

EI Seguro Social, 0 la Cala de Penslones como se lIamaba en aquel
entonces, pretende dar soluclones a la vlvlenda de estratos medias
llevando a cabo algunas urbanlzaclones y vlviendas tanto en eI sur como
en el norte de la ciudad. AI Interior de la c1udadela "Mariscal Sucre" se
construye al barrio "Slm6n Bolivar", donde se experlmenta con modelos
de villas ba]o eI esquema de Cludad Jardin, que han quedado como
testimonio hlst6rlco de esla tendencla y que hoy se han convertldo en
rostaurantes de lujo, "boutiques" y galerfas de arte para sstratos
econ6mlcos altos (callas Galama y Rodriquez). AI sur, aparte de los barrios
obreros ya menclonados, sa consolida un programa de vlvlenda para
estratos medlos y bajos en la Magdalena, cludadela que tLNO mucha
aceptacl6n a comlenzos de la decada de los '50. En otros sectores, oriental
y occidental de la cludad, como la Floresta y "Bellsario Quevedo", se
plasman tarnblen algunos programas de vlvlenda para el sector
burocratlco,

En fin. la c1udad de Quito, para fines de la decada de los '40, empleza ya
a sentlr lossfntomas de un creclmlento poblaclonal producto del proceso
mlgratorlo que obllga a una mayor oferta de vlvlendas, sltuacl6n que se
aqravara en las slgulentes decadas especial mente la del '70, con eI "boom"
petrolero.
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Para definfr mas estrlctamente el caracter urbane yarqultect6nlco de estes
ultlmos afios del perlodo de nuestro amflUsls, podemos declr que el trazado
de los nuevos barrios sl bien se enmarca en los Uneamlentos del Plan
Jones, tendra que reglrse por otro t1po de demandas que rebasarfm el
horlzonte establecldo por el Plan, como se comprobara en el futuro.

La arquitectura, como, profeslon, empleza a dar sus prlmeros pasos a
finales de esta decada con la creacl6n de la Escuela de Arqultectura al
Interior de la Facultad de Ingenlerra en 1946 y sera recl~n en la prlmera
mitad de la decada de los anos '50 cuando /a primera vanguardla de
arquitectos, entre ellos algunos extranJeros y naclonales. graduados en el
exterior, comienzan la diflcll tarea de abrlr el camino para el desarrollo de
la proleslon como tal. Ellos asurnlran la responsabllidad de adaptar a
nuestro medlo las novedosas tendenclas que ya se hablan apllcado en
otros parses Intrcxluclendo la escuela raclonallsta y funclonallsta como la
vla mas Id6nea para la solucl6n de requerlmlentos que la socledad de
mediad os del presente slglo empezaba a p1antear, tanto a nlvel urbano
como arqultect6nlco.

Tsndran para ello una coyuntura favorable: la recuperacl6n econ6mlca y
la estabilldad polltlca que se lnaugura a finales de los '40. Efectlvamente el
auge de la producclon y explotacl6n bananera, en reemplazo del cacao
rnarcara una nueva etapa de la vida econ6mlca para nuestro pals, que
repercutlra favorablemente en la establllzac/6n de nuestro orden
constltuclonal como 10 testlmonlan los 3 perfodos presldenclales
completos, caso Ins6llto en \a vida polftlca del Ecuador, Inaugurados por
Galo Plaza en 1948, establlizacl6n que lamentablemente se Interrumpl6
con la crisis de los arios '60.

Sera entonces, durante la decada de los '50, y mas concretarnente a fines
de la mlsma, rebasando el horlzonte del presente estudlo, cuando en el
contexto urbano y arqullect6nlco de nuestras cludades ernpezaran a

/ obJetivarse las consecuenclas de la nueva sltuacl6n soclo-econ6mlca de
nuestro pars y cuando reclen podrlarnos hablar de propuestas urbanas y
arqultect6nlcas de t1po moderno en las prlnclpales cludades del Ecuador.
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CIUDAD Y CAMPO EN LA COSTA DURANTE El
PERIODO CACAOTERO

Manuel Chiriboga V.

INTRODUCCION

EI obletlvo de este traba]o es el de anallzar la conformacl6n de una red
urbana en la costa cacaotera durante el psrlodo 1870-1914, asf como el
tlpo de relaclones que esta red establece con las areas rurales y en
particular con las grandes haciendas. EI ostudlo se referlrA
fundamentalmente a la e1udad de Guayaquil y a la ast lIamada zona de
abajo y mas partlcularmente a las antlguas parroqulas de Balao y NaranJal,
localizada en la costa sur, en los Hmltos de las provlnclas del Guayas, EI
Oro y el Azuay.

las fuentes en las que se basa eI trabajo son fundamentalmente 01 Censo
de Poblacl6n de 1871 para las parroqulas menclonadas y quo puede
localizarse en el ANH/Q,los catastros de comerclantes y hacendados para
el cobro del Impuesto al capital en giro y a la propledad agrfcola
respectlvarnente, un julcla sobre trabaladores de Tengue! de 1871 y vartas
fuentes Impresas. EI censo de 1871, mandado a elaborar por Garda
Moreno es conslderado uno de los meJores del slglo XIX y en el Archlvo
pueden encontrarse capias de los IIstados orlglnales. por 10que se presta
al anallsls demogrMco y ocupaclonal. No existen a al menos no tenemas
referenclas de censos parecldos reallzadas en ta zona con posterlorldad
a 1871 y al menos 1920. Para Guayaquil sf exlste un mayor numero de
fuentes demograticas para todo el slglo XIX, aunque obvlamente de dlversa
calldad.

Para los anos Inlclales del slglo XIX Hamerly Incorpora en su estudlo sobre
La Antigua Provincia de GuayaquH Importanles refer«lclas dernoqraflcas
para 1804, 1832, 1840 Y1842. Para 1851 dlsponemos de la apreclacl6n del
vlajero Polaco Holinsky, para eI perfodo 1861-1867 las apreclaclones del
dlplomatlco norteamericano Hassaurek. Para 1870, 1880, 1890 Y 1900
dlsponemos de los informes de los c6nsules brilAnlc08 de Guayaquil que
hacen referencla a csnsos lavantadas en la clodad, para 1909 lenemos la
poblacl6n eslablecida por la Gula Comerclal Agricola e Industrial de
Guayaquil, f1nalmante para 192018 de AmMlca lIbre. Esta ultima fuante y
Enock traen Informacl6n demogrMlca para varlos de los afios
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rnoncionados que coinciden grosso modo con las cifras senaladas.
OlJviarnente hasta que se puedan anallzar los padrones orlginales, es
imprescindible rnaneJar can cautela mucha de esta informacl6n.

Jean Paul Deler ha discutido do manera global los cambios demograticos
y de la [orarqula urbana costena en el perfodo, sin embargo 10 hace a un
nivelgeneral, donde se pierdenmuchasde las especlficidadesdel proceso,
particu/armente dfscutibles me parecen sus aflrmaclones sobre un
crecimlento demoqratico sostenldo de la costa en el siglo XIX. Lautaro
Ojeda para el caso de Milagro ha estudlado la estructura del poder,
partlcularmente el control par parte de los hacendados de las
munlclpalldades, sin embargo aporta pocos elementos para la
caractertzaclon de los pueblos y ciudades costenas durante elperlodo. En
rnl traba]o anterior Jornaleros y Grandes Propletarlos durante 135 anos de
Exportacl6n Cacaotera realiz6 algunas apreclaclones sobre eI papal de los
pueblos en la reproduccl6n de la fuerza de trabajo y en la Introduccl6n de
ra economla de rnercancfas. partlcularmente Importadas en la costa
durante el perlodo, sin embargo no tuve en ese momento a ml disposicl6n
informacl6n dernoqraflca baslca.

Oulslera serialar flnalmente que este trabajo hace parte de un estudlo
mayor sobre los camblos en la organlzacl6n social y manejo del espaclo
en la zona de Balao-Naranjal, durante el pertodo 1600-1980. Este trabajo
se realiza con el apoyo del Centro Andino de Acci6n Popular y del Centro
de Educacl6n y Capacitacl6n Campeslna del Azuay.

1. CAMBIOS DEMOGRAFICOS Y CRECIMIENTO URBANO

La Costa ecuatorlana pas6 par tres mementos en cuanto a su poblacl6n:
una prlmera que va hast a 1840 caracterlzada per un Importante
creclmlento demogrAflco. tal cual ha sldo anallzado par Hamerly en el
trabajo senatado, un perlodo de estancamlento dernoqratlco entre 1B40 Y
1870 poco conocldo todavla y un nuevo perlodo de repunte demoqratlco
en el perlodo Intermedlo parece expllcarse tanto por el electo del
descalabro producldo por la repetlda presencia de enfermedades
troplcales, como de la mejor capacldad de retenci6n poblaclonal de la
sierra. De acuerdo a los Informes consulares Igual pape! tendran las
contlnuas guerras civiles, partlcularmente la que marco el asconso de
Garcia Moreno en 1861.

La poblacl6n de la provincia de Guayaquil que lIeg6 a 70.686 habhantas
en 1846 apenas sa habla Incrementado B 81.500 habltantes en 1865,
sublendo lentamente a 87.427 habltantes en 1873. Para el perlodo
1846-1873, la poblacl6n del Guayas crecl6 a .unatasa anual promedio del
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0.79. Por el contrarlo la poblacl6n del Guayas pas6 a 120.000 nab. en 1900.
En ese per/odo la poblacl6n crecl6 a una tasa anual promedlo de 1.18.

la evoluclon demognlfica de Guayaquil slgue aproxtmadamente eImlsmo
rltrno de la provincia. La poblacl6n de GuayaquH habra pasado de
aproxlrnadarnente 8.000 hab. en 1790 aalrededorde 19.000 en 1842. Para
1B571apoblacl6n del puerto se habra Incrementado apenas a 20.000. Para
1880 la poblacl6n habra subldo a 36.000 habltantes. Inlclandose desde
entonces un sostenido creclmlento. tal como puede observarse en eI
cuadro No.1. La tasa de creclmlento de la poblacl6n guayaqullefla que era
del 3.65% entre 1790 y 1005 Ydel 0.89% entre 1805 y 1642, fue apenas del
0.34% entre 1842 y 1857. Al contrarlo entre 1857 y 1880fue ya del 4.63%.
del 2.77% entre 1BOO Y 1889 Ydel 2.84% entre esa Ultima feeha y 1909.

CUAORONo.1

LA POBLACtON DE GUAYAQUIL: 17»1909

ANO POBLACION TASA

1790 8.000

1805 13.700 3.65

1842 19.000 0.89

1857 20.000 0.34

1880 36.000 4.63

1800 44.000 2.20

1899 60.483 3.40

1909 80.000 2.84

1920 89.771 1.05
FUENTE: 1790. 1805 Y 1842 Hamerly; 1857 Hollnsky; 1890 y 1899 Informes Consularee

Sri tAnlcos; 1909 GUill de Guayaquil; 1920 America Ubre.

Los vlaleros que vlsitaron et puerto en eI slglo XIX ratiflcan con sus
lmpreslones los problemas poblacionales sufrldos par Guayaquil entre
1840 y 1870. Holinsky seriala reflrlendose a Guayaquil en 1851 que "La
poblacl6n se mantlene desde Mea velnte alios en una citra que varta entre
20.000 y 25.000 hab. almas por la emfgracl6n del interior del pars".
Hassaurek que vlslt6Guayaqull en 1867. luego de referlrse a 10
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rnonclonado por el viajera polaco que la poblacion guayaqlJilefia "desde
1862 ha decrecido notablemente".

Por el contrarlo E. Whymper que vlsit6 el puerto hacia 1879 describe a
Guayaquil como un lugar de gran actlvidad y sl bien no aporta
apreciaciones demogrMieas sefiala que la "guerra entre Peru y Chile motiv6
un aceleramiento del comerclo y 10 lIen6 de hordas de refuglados. EIaporte
demogrMico externo no· ha sldo suficlentemente apreciado por quienes
han trabajado la historia demograJica de Guayaquil. Sin embargo esta
inmigraci6n pareee haber Jugado un papel central en at ereclmlento de la
ciudad. Holinsky calcul6 en 1851 la exlstencla de 100 europeos existentes
en el puerto. Enoek que estuvo en at puerto a Inlcios de la decada del 90
senala para Guayaquil una poblaci6n de 44.800 hab. de los euales 4.400
son extranjeros, cast el 10%. Para at ario de 1896 calcula eI numero de
"lndustrloso extranJero radlcado en esta c1udad y ocupado en opera clones
comerclales" en 6.000 personas.

EIaporte extranlero no serfa el unlco que expllca at rapldo creclmlento de
la c1udad puerto; mayor Irnportancla tienen los aportes orlginados en la
costa norte y en la sierra. La Importancla de este f1uJo no puede ser medldo
con exactltud, peor evaluado a 10 largo del tlernpo. Sin embargo es el unico
que realmente puede explbar el crecimlento dernoqrafico, en una c1udad
que se caraeteriza por alias tasas de mortalldad general e Infantil. EI c6nsul
brltanlco reportaba tan tarde como 1906 que:

en 1904 el nurnero total de muertes reglstradas en Guayaquil fue de
2877, cornparado a ~!.233 en 1903. De estas muertes 870 fueron
registradas como causadas por fiebre, 190 como fiebre amarila. La
tasa de rnuerte entre lcs nhios es exeesiva, 1.267 muertes de las 2.877
era de nlfios de menos de 5 anos".

La dinarnlca demograJlca d9 los pueblos en la costa cacaotera segurfan
aproxtrnadarnente la mlsma 16glca,aun cuando el despegue dernoqraflco
se Inlcl6 con alguna antelacl6n al de Guayaquil. En eI caso de 8alao su
poblacl6n pasarla de 320 en 1805 a 591 en 1840, a 656 en 1846 y a 1.107
en 1871. Como puede apreclarse en el cuadro No. 2 las tasas de

r GUADRO No.2
POBLACION DE BALAO: 1805-1871

ANO POBLACION TASA
1805 320
1840 464 1.77
1846 591 1.75
1871 1.107 2.12

FUENl E: 1805 Y 1840 Hamerly, 1M3 Estadlstica de la Parroquia de San Antonio de Balao,

1871 Censo de Poblaci6n de Balao,
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creclmiento de la poblacl6n bajaran moderadamente entre 1005 Y 1846
para sublr entre 1846 y 1871.

Larnentablernente no se cuenta con Informacl6n demogratica para anos
posterlores, sin embargo existe Informacl6n sobre el nurnaro de
trabaladores en algunas haciendas. En el caso de la Tenguel el ano de 1871
se contaba con 94 Jornaleras de acuerdo al Censo referldo, para 1893 el
Informe de los perltos avaluadores senalan al nomero de [ornaleros en 300,
mientras que John B. Rorer establece el nurnero de trabaladorss en 1922
en 540. En otras palabras el nurnero de [ornaleros mas qua se trlpllc6 entre
1871 y 1893 Y aument6 en un 55% hasta 1822. SI bien es poslble sabersl
la poblacl6n de la parroqula slgul6 el mlsmo rltmo, ereo que senala la
creclente mlgracl6n hacla esta zona. En la veclna parroqula de Naranlal
que eontaba el afio de 1871 con 1.117 personas los perltos avaluadores
serialan que la poblacl6n el ano de 1893 podrfa caleularse en 3.000 almas,
10 que lrnpllca una tasa de ereclmlento del 8.58%.:

Laestadfstica de la Parroqula de San Antonio de Balao de 1846 describe
el pueblo senalando, "Hay noventa y nueva casas son eonstruldas por 10
cornun sus techos de bllao, sus paredes 0 bien de cariaveral 0 bien de cana
brava, sus pls(sos) 0 bien de tabla de castilla (bl)en de cana brava entre
estas hay tres de teja. Hay una escuela de nlrios que tlene euarenta y tres
alurnnos... tarnblen hay una admlnlstracl6n subalterna de rentas Internas".

EI creclmlento demogratlco de las parroqulas de la zona de BOOlo es
explicable por el aportes, principalmente azuayo de trabaladores, La
evidencia de ese aporte puede desprenderse de las plramldes de edades
de la parroqula de Balao para 1871.Esta tlene tres caraeterfstlcas baslcas.
En primer lugar el achatamlento haela abalo que retlela una poblacl6n
[oven, EI promedlo de edad es de 22 anos 9 meses 10 que retlela las altas
tasas de natalldad y mortalldad. En segundo lugar la Importanela de la
poblacl6n entre 20 y 35 anos, respeeto a aquella entre 10 y 19 anos 10 que
relleja los aportes mlgratorlos ex1ernos. Flnalmente eI alto nlvel de
mascullnldad de la poblael6n que pareee serialar que los prlnclpales aporte
mlgratorios eran mascullnos. Ello es eoneordante eon los bales nlveles de
mascullnldad que puede observarse en algunos pueblos del Azuay, tal
como 10 ha establecldo Silvia Palomeque. Adlclonalmente se observa que
los mas altos nlveles de mascullnidad se presentan en lapoblaclonentre 20
y 34 anos que refuerza la Idea del aporte mlgratorio.
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EI lnlonne de los peritos avaluadores de 1093. asl como al informe sobre
Tonquel de O. Von Buchwald de 1901 ratifican el papal de los migrantes
azuayos en el crecimiento demogrMico de la zona. Sin embargo cabe
sonalar algunas cJiferencias entre la liegada de jornaleros hasta 1880 y 10
que pasa posterlorrnente. Los peritos ya mencionados y von Buchwald a
tines del siglo parecen sugerir que los jornaleros bajan por su propla
inlcialiva. SI ello era verdad obvlamente marca diferenclas respecto a las
decadas pasadas.

Existe un julclo en 1871 entre Ignacio Caamalio y David Uaguno sobre
reclsi6n de contrato revelador sobre las diflcultades que enfrentaban los
terratenlentes para roc/utar y concertar su fuerza de trabajo. Dlcho [ulclo
revelala existencia de enganchadores especlallzados en traer trabajadores
a las haciendas. En elJulcloel representante legal de Caamalio sefiala que:

"EI Sr. Caarnano querfa tener en su hacienda de Tengue! peones fijos
y radlcados en ella para evitar las rnolestlas de buscar sueltos para
sus cosec has y mas labores, y por esto se resolvl6 a hacer fuerte
desernbolso de nueve mil pesos, que Ie entreg6 al Sor. Llaguno para
este ob]eto... Estos trabajadores deblan ser treinta y deblan ser
entregados en el tlempo y modo puntuallzado... 10 que les dejarfa con
certados y arralgados ... Los peones ademas por la clausula deblan
sor aptos para el trabajo. de buena conducta y sin el vlelo de jugar,
pues la gonte debla ser buena Ilslca y moralmente".

EI contrato de concertaci6n para Jornaleros refleJa un mecanismo de
contratacl6n forzada de trabaJadores, encargado a un Intermedlarlo. EI
juiclo no reflere lamentablemente el orlgen de los conclertos, por 10 que no
sabornos sl estos eran rec/utados en el Azuay. EIJulcioparece Insinuar mas
bien un orlgen costelio por la calificacl6n en las actlvidades de cacao
exiglda de los trabaJadores. Ello parece haber camblado a fines del slglo
con la emlgracl6n temporal y permanente de los azuayos. La mortalldad
parece haber sldo alta entre los mlgrantes. pues eran atacados por
"terclanas y afecciones hepaticas y cardlacas, dolenclas sndemlcas de la
costa". EI flu]o mlgratorlo debra ser creclente para reemplazar a los
migrantes fallecldos y slrnultanearnente Incrementar el nurnero de
jornaleros.

2. LOS PUEBLOS DE LA COSTA DURANTE EL AUGE DEL CACAO

Para 1871 el censo entrega vallo sa lnforrnaclon sobre la estructura
ocupaclonal de las parroqulas rurales de la costa, asl como de sus cascos
urbanos. Las areas rurales de las parroqulas sonatan una ocupacl6n
predornlnanlemente vlnculada a la actlvldad cacaotera. Ello era
partlcularrnente cierto en los dlstritos cacaoteros de la zona estudiada
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como Tenguel, Retiro y Asuncl6n, Balao Chico, La Marfa y San Jose. Los
cascos parroqulales por 81 contrario reflejan la importancla de ocupaclones
vinculadas a la clrculacl6n de mercancfas, a los servlclos y a \a artesanfa
productiva, necesaria para c1ertas labores de las haciendas: carplnteros,
albarilles, etc.

Los cascos parroqulales de Balaro y NaranJal perfllan clertas funclones
complementarlas a la hacienda. Los catastros del capital en giro para los
comerclanles para los anos de 1889, 1903 Y 1917 para Balao permit en
visuallzar la creciente Importancla de los cascos parroqulales en cuanto
introductores de la econornla de mercanclas. Para 1889 se contaban
apenas 6 comerclantes con un capital en giro de 9.000 sucres. Su numero
se Increment6 29 en 1903 con un capital en giro total de 31.200 sucres.
Para el ario de 1917 se contaban ya 31 con un capital en giro de 102.000
sucres.

La expansl6n del capital comerclal en las parroqulas rurales de la costa se
diverslflc6 sin embargo hacla fines del slglo en la medlda que este no se
Instal6 solamente en los centros poblados, sino que sa lntrodulo en las
mlsmas haciendas. Para 1903, 9 de los comerclantes que declaraban su
capital en giro se localizaban en las haciendas, obvlamente en las mas
grandes. Adlelonalmente, eI tlpo de comerelantes comenz6 a vartar,
aumentando eI nurnero de chinos y slrlos. En cuanto a los aslatlcos estos
constltutan 8 entre los 31 comerclantes de Balao en 1917.

La actlvldad comerelal en las parroqulas rurales era Intenso hacla fines del
slglo XIX.EI c6nsul brltanlco senalaba en 18881aexlstencla de un comerclo
considerable entre Guayaquil y NaranJal,Balao, Machala y Santa Rosa. Ello
se reflejaba Igualmente en la varledad de mercanclas quo se exlblan en los
comerclos parroquiales, compuestos en buena parte de mercanclas
Importadas. Podia encontrarse arroz chino, harlna callfornlana 0 chilena,
taclno callfornlano, lentelas alemanas, adernas de los machetes Ing105e5.

Dlcho papel de los comerclantes parroqulales debe ser expllcado par su
funcl6n respecto a la reproduccl6n de la fuerza de trabaJo en las haciendas,
allmentaban la esfora baja de clrculacl6n de las mercanclas. Ellos
sustituyeron paulatlnamente a los comerclantes Interloranos que Ilevaban
productos de la sierra, conformando una esfera de clrculacl6n que tenia
como e]o el capital Importador asentado en la eluded de Guayaquil.
Cumplfan pues un papel fundamental en la reallzaclon de la mercancla
orlglnadas en los parses capitallstas del Norte Europeo. Los pueblos
costsnos no parecen haber cumplldo un papellmportante en cuanto a la
clrculacl6n del cacao. Esta se organlzaba dlrectamente desde las
haciendas y plantaclones cacaoteras, utlllzando sus embarcaclones que
Ilevaban la pepa de oro directarnente hacla Guayaquil.
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LA NUEVA GUAYAQUIL
ENTRE LA UTOPIA Y LA MODELISTICA

Ram6n Gutlerroz

INTRODUCCION

LaIndependencla polftlca americana no alter6 determlnadas formas de la
dependencla econ6mlca y cultural def conllnente.

Lafragmentaci6n geopolftlca de nuestra Am~r1ea fue fomentada y alentada
por nu~stros nuevos tutores convertldos an prestamlstas culturales 0 ban
carlos.

Una de las modalldades esenclales de la dependencla as la emlsJ6n del
conoclmlento de 10 proplo y ella devlene del complejo de Inferlorldad
fomentado que Imp/lea despreclar 10 nuestro y ansalzar 10Ioraneo.

La dlalectlca de la ecuacl6n "clvlllzacl6n (Europea)-barbarle
(Espana-America)" nos entreg61nermes a ssta categorfa de pensamlento
declmon6nlco donde las palabras m~glcas del "progreso" y la
"modernldad" arrasaban las defensas culturales americanas.

Sin embargo en algunos cases fue necesarlo camblar hasta los
componentes de la poblacl6n medlanle mllJonesde Inmlgrantes europeos
para ejecutar eI proyeclo dependlenle y la artlculacl6n econ6mlca y
cultural con las potenclas europeas fundamentalmenle con Inglaterra y
Francia.

Uno de los camlnos del pensamlento adoptados para deslrulr la base
cultural fue el negar la realldad y partir de la tnodelfstlea. Esta actltud
antihlst6rlca 58 expllcltaba en la medlda que la hlstorla era una hlstorla
odlada y que el pensamlento lIumlnlsta vlsuallzaba modelos perfectos del
"debe ser" que cubrfan las apetenclas del "no ser" como sa era

Esta negacl6n de la realjdad, una forma de evasl6n hacla adelante. sa
manifest6 en propusstas urbanlstlcas utopleas, que van desde las

1 Gutlbrrez, Ram6n. Arqultec1ura y urbsnlsrno en lberolimllrlca. Ed. GAtedrs. Madrid.
1983.
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ciudades sonadas por Bolfvar y Miranda hasta los dosvelos de Sarmiento
en su Argir6polis a en fa "ciudad anarquista Americana" de Quiroule.2

EI ponsar una nueva traza de cludad ex;stente ya se habia ensayado en
1828 Oil Buenos Aires, por proleslonaies ingleses. donde desde afios antes
so ensayaban ensanchcs sobre el Rio de la Plata sosfayando la inmensidad
dot territorlo disponib1e, en una de las precursoras empresas especulatlvas
de tierras... flotantes.

La ecuaclon especulacl6n y utopia que parece casl antin6mlca sin
embargo dio p;ngUes ganancias en la qestton de empresas imposibles que
dej6 buenos dividendos a sus Inventores y un tendal de perdldas
econ6micas a los lnversores,

La crisis finisecular marcada por la especulaclon f1nanciera en la Argentina
es una buena demostracl6n de la conjuqacionde ut6plcos proyectos de
explotaciones mlneras, ciudades terma/es, balnearios de Jnvierno, canales
transoceanlcos, lerrocarrilos Ins6litos y otras panaceas que contlnuaron
vendiondose hasta avanzado nuestro siglo.

Aun ojempros recientes como 'Ia c1udad en la mitad del mundo" unica del
universe donde no vlve nadle, maroa la reterencia y la artlculaci6n entre la
utopia y los buenos negoclos.

EJ caso que vamos a anal/zar es elde los Proyectos para formar una Nueva
Guayaquil a comlenzos del slglo XX,

1. E.' Concurso de la Nueva Guayaquil

Aunque fa documentacl6n que dlsponernos no es muy extensa el proyecto
de la nueva c1udad parace vlnculada a las perlpeclas que nabla sufrldo
Guayaquil y sobre todo a ralz del denominado "Incendlo grande" que
destruy6 en octubre de 1896 la mayor parte desde el casco anti guo de la
cludad y un total de 1.200 edificlos. Aparentemente 10poco que quedaba
fue destruldo posterlormente en otro Incendlo conocido como "del
Carmen" que se propag6 en Julio de 1902.4

2 Gutillrrez. Aam6n. UtopIas urbanas polfticae y re/lgloSlls en Amilrica llllina.
SUMARIOS No. 100/101. Buenos AJres. 1986.

3 Guljllrrez. Ram6n; de Paula, Alberto. Janes Bevans y Carlos Enrique PellegrinI. III
• encrucljada de la arqulteetura rloplatense. Resistencla. 1974.

<1 Estrada Ycaza, Julio. Guayaquil de ayer. Banco Central del Ecuador. Quito, 1985.
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La ciucJacJ qued6 en un estado calamltoso y reclen en la sogunda dscada
del slglo parece haber comenzado un proceso de renovacl6n edillcla de
edificlos que eran conslderados hasta entonces como provisortos.f

Este proceso slgnific6 la modlficacl6n no s610 del palsa]e urbano sino
tarnbien de la tecnologfa constructiva mediante Ja utillzacl6n maslva del
hierro y el cemento.f

Sin embargo en este perlodo que media entre el Incendlo de 1902 y la
reposlcl6n edilicla no Ialtaron proyectos para encarar una c1udad de nueva
rundacl6n vlnculados a la vez a una Inconmensurable especulacl6n con
tierras urbanizables.

Los antecedentes hay que rastrearlos en la accl6n del empresarlo
norteamericano Archer Harman qulen en 1697 torna la concesl6n para
culmlnar el ferrocarril de Guayaquil a Quito transformando 01 antlguo tramo
de Duran a Chimbo y eonstruyendo el tendldo de riel desde Chlmbo a
Quito.

Las obras comenzadas ese mlsmo ano se concluyeron en Junlode 1908
sa/vando el paso de Urbina a 3.600 metros sobre el nlvel delmar, areas
extensas de vegetacl6n tropical, zonas pantanosas, desprendlmlentos de
tlerras, deslaves y una topograffa muy accidentada.

EI''ferrocarrll del Sur" como se 10 denomln6 era conslderado "como el mas
Interesante y maravllloso del mundo entero" y pronto deJ6 buenos
divldendos a la cornpanla promovlendo adernas la multlpllcaclon de
trazados de otras lfneasde capital Inglesy frances. Esta ultima "la comparilh
de Chemins de Fer de L"Equateur", actuo desde 1906 desde la Bahfa de
Caraquez a Chone y luego en 1910 hlzo el tendldo desde Chona a Quito
(400 km) aunque tamblen utll~6 tecnlcos norteamericanos como harfa
luego el goblerno ecuatoriano. .

Lo clerto es que la Cornpafila de Mr. Harman se hlzo duefla de una enorme
extensl6n de tlerras en la zona adyacenta a la terminal de la Ifnea frente a
Guayaquil. .

5 ConseJo Cantonal de Guayaquil. Album grflflco de Guayaquil; 1936. Los edlflcl08 d.
108 diarlos EI Universo y el Tel6grafo, el Gran Hotel, los Palacios MunIcipal y de
GobiefOo, LAsescuelas son conslruldas en &sle perlodo.

6 Ochoa, Alfredo; Palacios, Antonlela. Imflgenes de Guayaquil. Su arqulleetura
1900-1930. Banco Cenlral del Ecuador. Guayaquil. 1981.

7 Uoyd's Greater, Brilain. LIIs Republlcas Sudamerlcanas en el alglo XX. Uoyd'&
Publishing. London. 1915.
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Atondiendo ala precarla sltuacl6n de Guayaquilluego dellncendlo de 1902
concibl6 la posibilidad de crear una nueva c1udad con 10cual dispondrfa
de una plusvalfa notable de las tlerras de su propledad.

Para Implementar el proyecto acudl6 al mecanlsmo de mayor prestigio
Inlernacional solicilando a la "Societe des Archltectes diplomas par Ie
Couvernemont" la organizacl6n de un concurso.

EIconcurso de la"New Guayaquil" tenia un "programa soberbio sin nlnqun,
problema en la concepcl6n, absolutamente Iibre, casl se podrCa declr, un
programa te6rlco. 8 . '

EI "programa libre" senalaba [ustamente uno de los rasgos de la utopfa, es
decir una c1udad que nacl6 sin vfnculos ala preexistente pero que abarcarfa
"Iibremente" las funclones de una "gran metr6po11 urbana" capaz de ser
ubicada en cualquier lugar slempre que atendlera a la condicl6n portuarla,
uno de los objetlvos centrales del proyecto especulatlvo.

Asf sabemos que "los terrenos adqulrldos par la Cornpanla "cubren el
promontorlo que estrecha el largo estuarlo del Rfo Guayas y que el
ferrocarrll facilitaba el acceso al mlsrno'',

"Ninguna condlcl6n especial estuvo Impuesta por el programa, que no hlzo
mas que enurnerar sin Indlcaclones de Ifmltes los dlversos edificlos de usa,
de mtoros 0 de recreo general a elevar par la Cornpanta tales como:
Profectura, IAunlclpalldad. Catedral e Iglesia, Palacios de Justlcla y
Prlslones, hespltales, escuelas, balsas, mercados, cuarteles, etc,".

La poblaclon prevlsta era de 80 a 100.000 habltantes similar a la que tenfa
Guayaquil e 1 aquellos momentos.

Es declr qu l con un dato tan aleatorlo de la pablacl6n, con una variable
del 20% y sn prever creclmlentos se planlflcaba una cludad como nueva
sumatorla de ediflclos paradlqmatlcos,

Esta procefllmlento que parece Inconcebible tiene referenclas preclsas a
las pautas Je valoracl6n de la cludad y a la rfgida sistematizacl6n de un
urbanlsmo :naneJado par concepclones mecanlclstas y pasltlvas.

EI arqultecro concebla la c1udad a partir de tres premlsas domlnantes: la
hlglene, el traflco y la estetlca edilicla, aunque en rigor fuera esta ultima la
que doflnfa los parametres de concresl6n.

La hlglene como problernatlca desarrollada por las teortas funclonallstas
~ba qUeda ldo cada vez mas acotada por la forma de pensamlento

8 P.G. l,r concours de New Guayaquil. L'Archltecte. Paris. Janvier. 1907.
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mecanicista a modos de relaclones, f6rm~las y pautas estadlstlcas (m3 de
oxlgeno por habltante por habitacl6n, m de espaclos verdes por Ha. en
la cludad, etc.).

EI tema de translto urbane aparecla claramente vlnculado a las poIlt1cas
de "boulevards" y avenldas dlagonales que ensayaren en los ensanches
urbanos de dlversas cludades europeas, perc sobre todo con las Ideas de
la "estetlca edillcla" que consagrara Haussaman en ParIs.

EI 15 de diclembre de 1906 se adJudlcaron en ParIs los premlos del
Concurso. EI prlmero a Monsieur Berard 2) a Monsieur DumenU, 3) Morin
Goustlaux y el 4) a Marcel Cachet.

Como se podra apreclar todos arqultectos franceses y de no demaslado
renombre.

La crltlca de los proyectos es 10 suflclentemente lIustratlva como para que
su transcrlpcl6n nos obvle tener que hacer referencla sobre la
superllclalldad con que se deflnla el destlno de la segundaeludad del
~~oc ,'" .

"EI proyecto del Sr. Berard, se dlstlngue al primer golpe de vista por su
aspecto slncero y vibrante; casl creerla, ,al ver esta compaslcl6n, IIbre y
livlana astar de frente a un plan conformado par los slglos, y par las
modiflcaclones que las generaclones suceslvas aportan asus centros
soclales". . ' ,

"Se sorprende uno, al segulr las grandes dlvlslones de la cludad; en donde
se dlstlngue Iacllmente el barrio comerclal, con sus dos puertas, su muelle
y su bolsa de comerclo. Es uno de los centros de la cornposlclon
Julclosamente emplazado sobre la ribera del rio Guayas, la mas fAcil de
acceder por las naves. Este barrio se relaelona con la e1udad a traves del
Mercado principal y una gran ruta que conduce de aliI al barrio de luJoy
de placer, donde el Casino, elTeatro y eIHIp6dromo JalonaneI eJe principal
de la cornposlclon, acertadamente dlrlglda tambien hacla eI estero de
Santay, donde las Islas salplcadas en el rIo forman, para los olos del
espectador, una alegre vlslon", '

"Apartir de alii, la Avenlda axial, "IesChamps Eiyoos" 0 "I'Unter den Linden:',
de la nueva cludad suben hasta la Plazade la Gobernael6n completamente
central y eplcentro de los dlstlntos edlflclos admlnlstratlvos y, en eI ele, la
Catedral, no nos oIvldemos que estamos en Sudamerica".

"AI este yal oeste de la gran Avenlda, que sube de norte a sur, los barrios
de vlvlendas acomparian las prlmeras estrlbaclones de las coJlnas".
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"AI fondo de este gran anfiteatro. dominante, se rlge la Iglesia votiva
precedida por escalinatas monumentales. La Unlversldad y la Estaci6n, se
asientan a sus pies, mientras que las dos colinas laterales se engalanan,
una con residenclas suntuosas, por encima del barrio comercial; la otra,
con el Jardfn Botantco, cercano a ta Universldad. y con una Cludad Jardfn.
Sobre las clrnas de las collnas se encontraran Igualmente los diversos
hospitales".

"En fin, al norte. se extlende eI suburblo Industrial atravesado por el
ferrocarril y en relacl6n Inmediata con eI barrio Comerclal".

"Se encuentran. aquf tamblen, los cementerlos; toda esta regl6n, esta par
atra parte, separada de la c1udad par las collnas. AI este se extlende otro
suburblo con el arsenal Y. del otro lado de la costa del estero Zorakia, eI
barrio lndlqena, con su puerto de pescadores y pescaderlas".

"Tal es la dlsposlcl6n general del plan concebldo par nuestro colega. Pero
no s610 pueden ser la l6gica y la comprensl6n de las necesldades las que
dan la prueba que son la nota mas original de este tan Interesante estudlo".

"SI prestamos atenclon, se notara que la cludad mlsma tlene su centro
netamente marcado en la Plaza de la Gobernacl6n; cada uno de los barrios
tiene tarnblen su centro secundarlo que reune los edificlos tarnblen
secundarlos: Iglesia parroqulal, mercado, escuela. etc. especfficosdecada
uno de ellos",

"La c1udad se vuelve asl una suerte de federacl6n de burgos, donde cada
uno de ellos lIene su rol deflnldo dentro de la vida social de la c1udad y
posee los 6rganos necesarios para sus funclones".

"Y ahora, sl el Inter~s se detlene sobre la dlstrlbucl6n de las vIas de
c1rculacl6n, se vera con placer que eI Sr. Berard reune cada uno de los
centros con cada uno de los otros a traves de vtas faclles y directas,
mlentras que la conflguracl6n del terreno se 10 permlta: se ve tarnblen que
cada uno de esos centros se ramlfican en sus barrios can vtas secundarlas
de direcclones generales divergentes y reunldos par otras, Igualmente
divergentes. Y todo esto, sin rlgldez. sin monotonfa, par el contrarlo con
gracla y nexlbliidad.

"Hemos dlcho 10 suficlente para que nuestros lectores puedan apreclar ese
[usto, valor, que es muyalto, las cualidades de esta notable compasicl6n.
EI partido adoptado por el Sr. Durnenil dlfle.re bastante del Sr. Berard; aqu(
se encuentra tarnblen, con placer, una gran composlcl6n de parques en
forma de cruz, allgual que una circulacl6n bastante grande entre centros
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secundarlos. Los dlstintos ediflclos sstan bien situados para sus funclones
dentro del organlsmo, que es la CIUDAD".

"Pero no hay en el conJuntode esta composlcl6n,Ia feliz llbertad de aquella,
del primer tlempo, y de clrculacl6n general fftcil y agradable, ~ste en detalle
10 es mucho menos. Lo que recordaremos sobre todo, la voluntad de
ventilacl6n de la cludad, con largos espaclos trabaJados en su mlsmo
centro es 10 que falta un poco en el proyecto de B~rard".

"EI Sr. Gorin Goustlaux, francamente ha adoptado yexpres6, un plan de
ciudad a la americana. dlspuesto en una grllla cuadrlculada y regular. Sin
embargo, el culdado de la clrculacl6n del corqunto es observada por la
Instalacl6n de dos grandes, calles obllcuas. No hay aqul, 10 que se
encuentra por todos lados en esas c1udades nuevas de Am~rlca, una,
rnonotonta muy desagradable?

Muy cerca nuestro los barrios de la Belle-A1l1ce, platz de Bertfn, algunos'
suburblos de Londres 0 de Vlena 0 los barrios mlsrnos de: Brotteaux en
Lyon, no son un testimonio de ello? Pero adoptado este prlnclplo,
volvemos ala composlcl6n del Sr. Goustlaux de buenas dlsposlclones y
una sana /6glca en la dlstrlbucl6n de los edlflclos". '

"Por ultimo el Sr. Marcel Cochett ha camblado un plan de silueta daslca,
dlstrlbuyendo todas sus vias en rayos dlvergentes desde un centro, y en
clrcunferenclas concentrlcas. EI puerto esta muy desarrollado. pero el
gasto de su Instalacl6n sera muy elevado.

Seencuentra una aflrmacl6n casl filos6f1ca enesta composlcl6n la estacl6n
esta en el eJe y JuegaeI mlsmo rol que nuestro Areo de la Estrella".

La descrlpcl6n de los proyectos es sin duda e1ocuente: nlnguna mencl6n
a la poblacl6n, a sus modes de vida y sus costumbres, nada sobre los
espaclos publlcos y lavlvlenda. En fln,la calldad conceblda como un objeto
de arte, alslado de su contexto (terrltorlo) y expllcltando sus valores
excluyentemente morfol6glcos.

La apllcacl6n del sistema comparado con los elementos de prestlglo
(Champs Elysees) 0 los suburblos descaldlcantes de Londres 0 Vlena.

La concesl6n a las pautas culturales tradlclonales cuando al cornentar la
ublcacl6n en el eJe de la Gatedral, en eI dlseno premlado. recuerda
socarronamente "no nos olvldemos que estamos en Sudam{nlca" unlco
dato que parece nos podrla recordar tal cosa. Una c1udad de nueva
fundacl6n que parece secular -y eso es conskierado un merlto-.
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Otro dlserio que se refiere a la Irama en damero americano y eso as
considerado "una monotonla desagradable" Outen Irfa a vlvir en la Nueva
Guayaquil?

La composlclon monumental, el "zoning", la estructura barrial articulada
por las vias de c1rculacl6n fc'lcll, los edlflclos paradlgmc'lticos todo ello esta
presente en los dlserios.

EIproplo comentarlsta se pregunta en una crftlca de conlunto: "Nos parece
que ninguno de los concursantes ha tenldo en cuenta, con la serledad que
se merece a nuestro parecer, eI c1ima fuertemente calklo. iNo habrla
lnleres en una regl6n donde slempre al medlodfa el sol esta practlcaments
en el cenlt, en no prever espaclos descublertos demaslado ampllos? iL.as
calles no deborlan ser mantenldas mas bien angostas, a reserva de
mulliplicar el nurnoro, en tanto cuenta de vlentos relnantes, para segurar
la aIreaci6n e hlglwe de las manzanas?

Pero eI mlsmo crousta relatlvlza la preocupacl6n cuando aclara que "esta
es crftlca de data Ie y sera facll meJorar en este sentldo los proyectos
premlados".

AI rnlsrno tlernpo en la antlgua Guayaquil en reconstruccl6n se abrfan
avenidas arnpllan pues "aprovechando la amarga experlencla" de los
lncendlos las autorkiades "hlcleron construir en la parte reedlficada de la
ciudad anchas calles y avenldas como precaucl6n contra futuros
desastres" segur aflrmaba un cronlsta en 1915.

Por supuesto cue eI dlseno de la "New Guayaquil" era ut6plca en la
conformacl6n t' 'banrstlca pero vlable como negoclo econ6mlco aunque
sa desarrollo er llpoca en que eI rerrocarrll aun no habla lIegado a Quito y
par ende tenlasmltadas sus gananclas.

Ouzas la detonante denuncla que reallzara eI Ingenlero G. Thonet en eI
Congreso en t'x)9 acerca de la Intervenci6n de las capitales ex1ranJeras
en el coni rol dl! la economfa baslca del Ecuador fuera una de las causales
de que eI proyacto no tuvlera curso.

Thonel ptante« "e1 pellgro poIftlco y econ6mlco que amenazaba al pals a
causa de las conceslones acordadas a Industrlas, casas y empresas
prlvadas de o,',gen extranJero" con altos Interesa.ssobre el capltallnvertido
que iban a pe.rara Inverslonlslas forc'lneos. 9

Su proyecto r:eferrocarril naclonal desde Puerto Bolfvary el Amazonas vla
Cuenca y LCla, se harfa sin embargo por tramos y con conceslones a

9 uoyd's. ( ,::>. cit.

2(j-t

RAMON GUTIERREZ

empresas francesas, Inglesas y norteamerlcanas. No eran tlempos para
combatir la dependencla...

De todos modos los proyectos de la New Guayaquil son indlcatlvos de la
mentalidad del dlseno urbane de los arquitectos "Beaux Arts".

EI proyecto de Berard con una perspectlva casl organlclsta presenta en eI
detalle un atustado conjunto de ejes monumentales dlagonales, edlflclos
ublcados en medlo de parques Yuna vlsl6n geometrlsta pero Informal que
Ie confJere el caracter plntoresqulsta a escala mayor que comlenza a
rlgldlzarse en el detalle de los conJuntos arqultect6nlcos donde predo

mlna

la normatlva de la composlcl6n slmstrlca.

EI dlsefio de Dumenll por el contrarlo parte de una estructura geomlltrlca
abstracta que se implanta sobreeI terrltorlo. Recurre a los rnlsrnos artiflclos
de composlclon pero al deflnlr un eplcentro urbano con cruces de aje Y
una c1rculacl6n octogonal plerde la ~magen de "cludad collage" que tan
bien logr6 Berard. De todos rnodos su cuadrfcula se ex1lende carente de
Imaglnacl6n hasta eI Ifmlte mlsmo de la costa (a excepcl6n de la zona
portuarla) presclndlendo de toda conslderacl6n sobre eI soporte territorial

de la traza.

EI mlsrno proyecto de Cochet recurre a un planteo radlo-eoncllntrlco casl
sin alternanclas de aparentemente mucho menores dlmenslones en la

sxtension de su planta urbana.

Guayaquil era para estos dlsef'ladores franceses un luego sabre eI tablero.
sin compromlso nada mas que con sus normatlvas y modelos urbanos.

La opcl6n era desconocer la realldad y traba)ar sobre eI modelo. Un
urbanlsmo para ser mlrado no para ser vlvldo.
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empresas francesas, inglesas y nortearnerlcanas. No eran tiempos para
combatir la dependencia...

De todos rnodos los proyectos de la New Guayaquil son lndicativos de la
mentalidad del dlseno urbane de los arquitectos "Beaux Arts".

EI proyecto de Berard con una perspectiva casl organiclsta presenta en eI
detalle un ajustado conJunto de ejes monumenta/es diagonales, ediflcios
ubleados en medio de parques y una visi6n goometrlsta pero informal que
Ie confiere el caracter pintoresquista a ascala mayor que comienza a
rigldlzarse en el detalle de los conlentos arquitect6n/cos donde predomina
la normativa de la composici6n slmetrica.

EI diserio de Dumenil por el contrario parte de una estructura geometrica
abstracta que sa implanta sobre eI territorio. Recurre a los mismos artificios
de composicl6n pero al definir un eplcentro urbano con cruces de eje y
una circulacl6n octagonal plerde ta imagen de "cludad collage" que tan
bien logr6 Berard. De todos modos su cuadrlcuJa sa extlende carente de
Imaginacl6n hasta eI Jrmite mismo de la costa (8 excepcl6n de la zona
portuaria) presclndiendo de toda conslderacl6n sobre eI soporte territorial
de la traza.

EI mlsmo proyeeto de Cochet recurre a un planteo radto-concentnco cas!
sin alternancias de aparentemente mucho menores dimenslones en la
extensi6n de su planta urbana.

Guayaquil era para estos diseliadores franceses un juego sobre eItablero,
sin compromlso nada mas que con sus nonnatlvas y mode/os urbanos.

La opci6n era desconocer la realidad y trabajar sabre eI modelo. Un
urbanismo para ser mirado no para ser vivido.
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CONCURSO NUEVA GUAYAQUIL, 1906

Proyecto M. Dumenil. Segundo Premio
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ROl DEL CAPITAL COMERCBAl Y USURARIO
EN El DESARROLLO DE BAHIA DE

CARAQUEZ1

Rosa FerrIn Schettini2

PRESENTACION

EIpresente trabajo tlene como objetlvo exponer la incidencia determinante
del capital comercial y usurario en eI desarrollo de la cludad-puerto de
Bahfa de Caraquez, a partir del analisls de un conjunto de evldenclas que
muestran una correlaci6n entre eI surgimiento, consolidaci6n y posterior
declinamiento del capital comerclal, con eI desarrollo. ftoreclmlento y
decadencia de Bahla de Caraquez.

EI anallsls estara referido, basicamente, al perfodo 1900-1930 y la
problernatlca sera abordada en cuatro acaptes. en eI primero, se hara
referencia a los antecedentes hist6ricos del proceso de conformaci6n de
la propiedad territorial, las rupturas en las formas de acceso a la propledad
y la reorganizacl6n del espacio rural en la Provincia de Manabf, desde la
conqulsta hasta 1930. En eI segundo, se anallzara eIproceso que dlo lugar
al surgimlento, desarrollo y consolidaci6n del capital comerclal y usurarlo
asentado en Bahfa de Caraquez. En eI tercero, sa sstudtara la Ingerencla
del capital comercial y usurarlo sobre las relaclones de produccl6n.
Finalmente, se corretaclonaran los aspectos tratados con el desarrollo
hist6rico de Bahia de Caraquez,

1 Estetrabajo est! sustentado en la investigaci6n "Economise campesinas, Estruetura
JlQraria y Formas de Acumulaci6n: B caso de Manabl a partir de la Rovoluci6n
Uberal", dirigida por la autora y realizada en eIIlE·PUCE entre agosto de 1983 y julio
de 1986.
La Investigaci6n fue auspiciada y cofinanciada par 01 Centro Internaclonal de
Investigaciones para 81 Desarrollo (CliO) y 81 Consejo Nacional do Univ0rsidades y
Escuelas Polit6cnfcas (CONUEP).

2 Econpmista. Master on Cienclas Sociales. InvElstigadora Principal del Instituto de
Investigaciones Econ6micas de la Pontificia Univarsldad Catc!ica ;:lei Ecuador
(IIE.PUCE).
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1. LA PROPIEDAD TERRITORIAL EN MANABI: CONFORMACION Y
RUPTURAS

Por todos es conocido que la conquista espanola modific61as ancestrales
tormas de acceso a la propiedad practicadas por las poblaciones nativas.

En etecto, durante el primer perfodo de la conquista (1535-flnes del siglo
XVI), caracterizado por algunos autores com~ de bUsqueda de metales
preciosos y ausencia de actividad productiva, eI espacio geografico fue
organizado en terrnlno del establecimiento de ciudades, pacificaci6n de
las mfsmas y reduccl6n de la poblaci6n en "pueblos de Indios", a objeto
de someter por la fuerza a los naturales.

Agotada la fase extractiva, y luego de un proceso de readaptaci6n de la
sociedad colonial, se dio lugar a una readecuacl6n del espaclo, dirigido
ahora al desarrollo de actividades productlvas como la agricultura, la
ganaderfa, la mlnerfa y la textil. Desde fines del siglo XVI, cuando la tierra
comienza a ser valorlzada, se desarrolla, aunque debltmente, una
economfa agrfcola-ganadera, basada en la conformaci6n de estancias, es
decir en la prirnera forma de orqanlzaclon del espacio rural que tuvo lugar
en la America espanola, y que surgl6 con posteriorldad al establecimiento
de las encomiendas.

Manabf, no estuvo al margen de este proceso. Desde Inicios de la conquista
se fundaron, refundaron y pacificaron algunas cludades, asf como se
conformaron vartos "pueblos de indios". Las tierras, antes de Iibre
ocupaclon, pasaron a ser propiedad de ta Corona y la poblaci6n fue
forzada a entregar tributo a encomenderos y doctrineros. Mas tarde,
cuando se readecua nuevamente eIespaclo, se contorman las estanclas.

Durante eIperfodo de conformaci6n de las estanclas (fines del slglo XVIII),
el acceso a la tierra, por parte de los estancleros espanoles establecidos
en Manabf, no fue causa de conflicto con los Indlgenas de la zona. La
Cedula Real de 15 de abril de 1541, que estableda eI uso comun y ellibre
usutructo de todos los campos de pastoreo, posibilitaba, en tanto resolvfa
el problema de la posesi6n de Ia tierra, que encomanderos y no
encomenderos (indfgenas 0 esparioles) se dedicasen a la crianza del
ganado. Por otro lado, el predominio de la ganaderla se vlo favorecido por
la extrema rapldez con que el ganado de castilla, escaso y costoso durante

3 Segun Hans-Jurgen Harrer, por ejemplo, la busquede de rnetales preciosos por parte
de los conquistadores espanotes, no permiti6 desarrollar ninguna aetividad
productiva, 10 cual incidi6 para que, en 108 prlmeros al'l05 de la conquista. existiera
poco lnteres por adquirir tierras (HAN8-JURGEN, 1979:13-14).
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los primeros aries de la conquista, se reproducCa en eI nuevo mundo, asl
como la poca exigencia de capital y trabajo para su explotaclon,

EI aparecimiento de actividades productivas lIgadas a demandas del
mercado rnundlal, en el siglo XIX, marca una nueva etapa en eI proceso de
conformaci6n de la propiedad en Manabf: las estanclas
agrfcola-ganaderas dejan de ser las que organizan eIespacio rural. Dentro
de esta nueva etapa, caracterizada por la privatizaci6n de la tierra, sa
evidencian dos momentos en los cuales la economfa de la actual Provincia
de Manabf, searticula a determinada activkiad productiva hegem6nlca. En
eI primero (1800-1860), en que prevalece la produccl6n artesanal, la
explotaci6n de la tierra se la hacCa bajo formas comunitarlas y de Iibre
usufructo. En eI segundo (1850-1930), se observa un acelerado proceso
de apropiaci6n privada y concentraci6n de la tierra.

Las ancestrales torrnas de acceso a la tierra y eI correspondiente caracter
de la relaci6n con la misma, constituyen factores fundamentales para que
entre 1800 y 1832 no se presentan mayores conflictos par la posesl6n de
la tierra. En efecto, hasta poco despues de 1830, en Manabf, los terrenos
eran comunales y la tierra no adquirCa valor mientras no estuvlese cultlvada.
Por otra parte, desde los primeros anos de la Independencla la principal
ocupacl6n de la poblaci6n manabita era la elaboracl6n de sombreros de
paja toquilla, cuya materia prima se la obtene IIbremente en campos y
bosques de la regi6n baja y hUmeda,10 cual no hacCa necesaria, 0 al menos
relegada a un segundo plano, la legalizacl6n jurk:licade la propiedad sobre
Ia tierra.

Las disputas y apropiaci6n de vastas extenslones de terreno, que
acontecen a rafz de la disposlci6n boIivariana de 11 de octubre de 1821.
sobre enajenaci6n de baldfos, se conducen y resuelven de tal manera que
la relacl6n de usufructo con Ia tierra queda salvaguardada
momentllneamente con la legalizacl6n de los terrenos comunales. Esta
situac/6n, sin embargo, no deja de prefigurar el ulterior desarrollo
cualitativamente distinto que tendra la relacl6n con la tierra, una vez que
se veriflca la crisis de la produccl6n y exportacl6n del sombrero de paja
toquilla y que actividades productivas complementarlas. como la
recolecci6n de productos troplcales, comlenzan a ocupar contlngentes
cada vez mayores de poblacl6n manabita.

La crisis de la producclon y exportaci6n del sombrero de paja toquYla
determina una nueva ruptura en las formas de acceso a la propledad de la
tierra y marcan eI fin de la fase artesanal y eI inlclo de la fase agrIcola.
Caracterlza a esta eI traslado del capital comercia/ hacla eI agro y el
consecuente proceso de monopolizaci6n de la tierra, de constituci6n de
las haciendas y de la c1ase terratenlsnte. EI despojo, fa usurpacl6n, Is.
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adjudicaci6n de baldlos y las trasacciones de compra-venta serian las
nuevas formas de acceder a la tierra y la legalizaci6n jurrdica de la
propiedad privada modificaria sustancialmente el caracter que hasta ese
momento habta tenido la relaci6n con la tierra.

Las tierras agricolas objeto de apropiaci6n, y que prontamente se
valorizan, son aquellas que comprenden grandes extensiones de montes
incultos, ricos en tagua, caucho y maderas incorruptibles, y ubicadas a las
marqenes de rfos navegables 0 cruzadas por rfos, riachuelos y/overtientes.
Asimismo, las zonas que reunfan estas caracterfsticas van a ser las
primeras en observar un gran' desarrollo e impulso de la agricultura de
exportaci6n.

Es nuevamente el deterioro de la sltuacion econ6mica de la Provincia,
visible a partir de 1913y que se prolonga hasta mediados de la decada de
1930, que determina una nueva reorganizacl6n del espacio rural,
expresado en la crisis de la gran propiedad, cuyos efectos, al momento de
esta ponencia.4.sonel objetivo mas general de un proyecto de investigaci6n
en ejecuci6n.

2. EL CAPITAL COMERCIAL Y USURARIO EN BAHIA DE CARAQUEZ;
SURGIMIENTO, DESARROLLO Y CONSOLIDACION

Lascaracterlstlcas generalesdel proceso de conformaci6n de la propiedad
territorial en Manabf, presentadas en el punta anterior, de una u otra
·manera, incidieron en el proceso de surgimiento y desarrollo, tanto de
Bahfade Caraquez, como de la clase dominante asentada en esta ciudad .

.
En efecto, en Bahfa de Caraquez se asent6 una burguesra vinculada al
comerclo de exportaci6n e Importaci6n, a la actividad financiera y duena
de grandes propledades, la cool, no obstante tener sus antecedentes mas
remotos en los estancieros-comerciantes de productos troplcales, surge
como tal en la fase artesanal y se consolida en la fase agrfcola.

En tanto este proceso ha ido de la mano del desarrollo alcanzado por la
ciudad, se hace necesario referirse, aunque sea muy rapidamente, a la
evoluci6n de Bahfa de Caraquez, luego de su fundaci6n como ciudad
espanola. Pues, su importancia y desarrollo iniciales han estado Iigadas al

4 Sa trata de la investigaci6n "Crisis de \a gran propiedad y proceso de diferenciaci6n
campesina en Manabi (1930-1985)", dirigida por la autora, y que se realiza con el
auspicio y cofinanciamiento del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas
Politl!cnicas (CONUEP).
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desarrollo del comercio ultramarino y a! establecimiento de rutas de
comunicaci6n, sean estas marftimas 0 terrestres.

Fundada en 1629 a objeto de dotar a los comerclantes de Quito de un
camino abierto y de un puerto seguro par donde exportar la abundante
producci6n de sus valles, BahCa de Caraquez tuvo cierta importancia
mientras el camino y el puerto eran trajinados. AI perder su importancia
dicha vla, en la segunda mitad del slglo XVII, la cludad practicamente se
extingui6.5

A comienzos del siglo XIX, aproximadamente, la cludad vuelve a resurglr.
En ello inciden, por un lado, la gradual ocupacl6n del suelo que hacen
comerclantes y propietarios agrfcolas asentados en Charapot6, qulenes,
atraldos por la posibilidad de comerciar productos de extracci6n silvestre,
comlenzan a asentarse en los valles de la regl6n norte, especialmente los
de Canoa y Briceno. Por otro lado, eI Decreto del Gobierno colombiano,
de marzo de 1826, mediante eI cual, y con eI fin de dotar de un puerto a
Quito, se facilitaba la apertura de un camino, se concedta excensl6n
absoluta de toda contribucl6n directa 0 indirecta y de los dJezmos y
prlmiclas a los habitantes de BahCa, a todos los que se asentasen en las
cercanCas de sus caminos ya los que fueren a poblartos, y, se rebajaba en
un 50% los derechos de exportacl6n e Importaci6n par eI puerto.

Para esta epoca, a declr de Wilfrldo Loor, BahCa era un lugar de bastante
movimlento comerclal. Constituida ya en punto obllgado para la entrada y
salida de productos de las zonas atedanas, los comercJantes de
Montecrlsti, Charapot6, Plchota (Rocafuerte) y La Canoa. hablan
establecido all( sus "tiendas de temporada". a objeto de negoclar
sombreros de paja toquilla y de mocora, hamacas, sagas. aparejos de
montar, caucho y cacao (Loor, 1934:83).

La importancla de las ferias poslbilit6 que en BahCa se conformase un
poblado dejando de ser "una simple caleta", y que para 1861. coincidiend~
ya con la fase agrrcola, sea conslderada "un pueblo de gran porvenir".
Para este momento, importantes comerclantes, procedentes de

5 /tJ respecto, v6ase Duenas de Anhalzer, Carmen. Historia econ6mica ysocial del Norte
de Manabi. Quito,ABYA YAIA 1986. pp. 45-50. Tarnbien: Monroy, Joel. "los
Mercedarios en Portoviejo". Cr6nicas del ayer manabita. Portoviejo, Casa de la
Cultura Ecuatoriana, Nuc!eo de Manabl, 1981. (Torno 1), p. 62. Y, Kolberg, Joseph
S.J. Hacla el Ecuador (Nach Ecuador) Relatos de viaje. Quito, Universidad Cat6lica,
19n. p. 26.

6 Wilfrido Loor senala que "Las ferlas elevaron a Bahia de simple caleta de 2 6 3 caaas
a un pequeno poblado que 10 convirti6 en parroquia la Ley de Oivlsi6n Territorial de
1861" (Loor, 1969:98) y que para 1864 era "un pueblo de gran porvenir" (Loor, 1934:
49).
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Charapot6 y de la Costa Norte se han asentado definitivamente en el
puerto. A manera de ejemplo, se puede citar los siguientes nornbres:
Manuel Nevarez, comerciante y propietario de la Hacienda EI Recreo,
ubicada en Cabo Pasado, Antonio Santos Centeno, comerciante y
propietario de la Hacienda EINapo, en Briceno, Jose Buenaventura Plaza,
Roman Centeno, Cayetano Zedeno, Benito Soler, Pastor Valdez,
comerciantes y propletarlos de haciendas en Canoa (Duenas, 1986:74).

Otro indicador de la importancia comercial de Bahfa de Caraquez es eI
crecido nurnero de establecimientos y socledades comerciales
constituidas para la exportaci6n e importaci6n y la diferenclada red de
intereses econ6micos en la que participan los grandes comerclantes de la
localidad.

Para etectos de i1ustraci6n se puede senatar que, entre 1860 y 1908 en
Bahia de Caraquez se constituyeron no menos de 18 sociedades
cornerclales. Estas, por 10 general, adernas de su activldad fundamental
de exportaci6n e importaci6n, poselan Importantes haciendas y
propiedades urbanas en Bahia, Calceta, Chone, Manta y Santa Ana,
realizando multiples transacciones con Ia tierra, lasmismas que ibandesde
ta adjudicaci6n de baldlos y la compra-venta, hasta las hipotecas
(mecanismo de financiamiento a los productores) y los correspondientes
embargos en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos.
Asimismo, se constitulan en agentes y comisionistas, en compradores y
giradores de tetrasde cambio, en propietarios de tabrlcas de aguardientes
y otras industrias y en propletarlos de vapores, balandras vto lanchas para
transportar la producci6n que lIeg,aba y sana de los distintos puertos de
embarque de la zona circundante.

La concesl6n de hipotecas por parte de las casas comerciales era posible
en tanto, dada la ausencia de entidades bancarias, estas actuaban como
agendas financieras. As! por ejemplo, la Casa Tagua, conformada por
capital aleman, es 1908se deflnia, adernas de importadora yexportadora,
como casa bancaria. En las hipotecas que recibrase reglstran datos como
el siguiente:

"CasaComercial de Octavio Viteri hipoteca a la CasaComerclalTagua
en 15.000sucres una casa en BahIaa 2 afios plazo ya118% de interes
anual.

7 Para una relaci6n mas detail ada de estos aspectos, ver Ferrin, Rosa. Economias
campesinas, estructura agraria y formas de acumulaci6n: el caso de Manab! a partir
de la Revolucl6n Uberal (Informe de Investigaci6n. Quito, IIE-PUCEICIID/CONUEP.
1986. p. 69-95).
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Octavio Viteri se compromete a dar en venta al mutuante too os los
artfculos de exportaci6n que obtuvlere ya sea como cosecba de sus
haciendas 0 bajo otro titulo, debiendo eI precio ser determinado por
la casa acreedora, quienes venderan en Europa y eIvalor que se ob
tuviere previa las deducciones. conslgnaci6n. comisi6n, sera Impor
tado al credito de Viterl.

Octavio Viteri podra tarnblen hacer pagos parclales en artfculos de
exportacl6n que obtenga en la provincia del Guayas y su predo sera
tamblen fijado por eI mutuante; pero tal venta no Ie es obllgatorla
como en eI caso anterior. mas en caso de veriflC8r abuso en su
Importaci6n se seguira la regia del caso anterior" (Registro de la
Propied ad, Bahfa: 1906).

Cabe destacar que, la mayorfa de los comerciantes de Bahfa aetuaban con
este sistema de financlamlento, pues, practlcarnente, era una norma que
se otorgara garantfa hipotecarla a favor de los exportadores por eI pago
de mercaderfas adquirldas en los estableclmientos comerclales. Por 10
general se hipotecaban bienes rafces rurales y/o urbanos y los pagos
parclales se los nacta en productos para la exportaci6n. Ante el
incumplimiento de sus obligaciones algunos de los grandes hacendados
comerciantes que en momentos de crisis optaban por esta mOOalldad de
financlamlento perdieron sus haciendas. Este es eI caso, por ejemplo, de
Luisa Centeno de Santos. esposa de Jose Abelardo Santos, gran
hacendado -comerciante de La Canoa, cuyas propiedades hipotecadas en
1914, por S/. 19.079. a Alberto Favlo Santos fueron adqulrldas por este
ultimo entre 1916 y 1917 por SI. 4.000 (Registro de la Propiedad, Bahfa:
varios arios).

Contar con establecimientos bancarlos que posibilitaran financlar las
multiples aetlvldades que reallzaba esta burguesfa era una necesldad
perentorla. Por e110, desde 1883. los hacendados-comerclantes reaJlzaron
varlos Intentos para la creacl6n de un banco. No es sino hasta 1919 que eI
proyecto se concreta con la constitucl6n del Banco de Manabf. del cuaJ
fue su primer presidente Alberto Favio Santos, conslderado eImas grande
hacendado de la Costa Norte de Manabf y un Importante comerclante
exportador e importador de Bahia, y entre cuyos soclos fundadores
estaban Horacio Gostalle, responsable de la organlzaci6n. y propletarlo de
varias haciendas en San Vicente y Jama y uno de los mas grandes
exportadores del puerto, Cecllio Jalil, gerente, tanto del Banco como de 18
Casa Comercial "C. JaliJ Hnos.", Leonidas Vega, Octablo Viterl, Manuel
Marfa Olives. Antonio Santos Macay, Juan Chavez Meza, J.N.G. Salvador
M. y Manuel Mejfa, tOODs comerciantes y propietarlos de haciendas.
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La fundaci6n de "La Equitativa: Cornpanla An6nima de Comercio",
constituida con un capital de S/. 200.000, fue la otra tentativa de la c1ase
dominante manabita en el area de las finanzas. Sus socios eran: Manuel
Mejra. Jose Atanaslo Santos, Filiberto Tomas Velasquez,Ciro DuenasGiler,
IN.G. Salvador M. y Rosendo Santos, hacendados-comerciantes de la
zona. "La Equitativa" otorqaba todo tipo de prestamos para la producci6n,
asf como prsstarnos para edueacl6n y construccl6n de vlvienda y ofreda
seguros de vida. La Junta de Obras Publleas de la Provincia, Incluso,
autoriz6 el cobro de sus impuestos a traves de esta Instituci6n que,
asimismo, era la responsable del abastecimiento de luz electriea a la
ci~~. .

Asimismo, desde epocas muy tempranas los grandes comerciantes y
hacendados de la zona impulsaron eI desarrollo del transporte fhNlal. A
declr del peri6dlco "EI Globo", e1lncremento del comerclo, la agricultural,
y la explotacl6n de bosques sa debi6 al estableclmlento de las ferlas
perl6dicas por parte del montecrlstensa Pedro J. Huerta, comerclante de
exportacl6n e Importaci6n en Chone, qulen conclbl6 la Ideade adqulrlr un
buque para saear los productos del pais en fecha flja y segura. Adqulrldo
el buque Ie puso eI nombre el EI Paquete de Manabf y estableci6 el dfa 30
de eada mes para la recepci6n de earga en Bahfa de Caraquez (EIGlobo,
No. 1190,06,02,1915).

Mas tarde, entre 1860 y 1870, los comerclantes Agustrn J. Vera. Jose
Buenaventura Plaza, Antonio Santos Centeno, Manuel Nevarez y Jose
Pedro Zambrano, se constituyen en Sociedad An6nima para comprar un
vapor fluvial que denominaron "Almirante Sucre", yen 1873 construyeron
un vapor de rueda que denominaron "Juanito". Aflos despues, en 1883,
Jose Filiberto Velasquez, Vicente Becerra y J. M. Dickerson conforman la
empresa de Vapores "BahfaSteam Navegation C.A."para entregary reclbir
carga en eI puerto de Bahfa; asimismo, en 1894, Miguel E. Semlnarlo,
Rodrigo Arrate y Jose Rafael Quevedo, del comercio de Guayaquil,
Baldomero Velasco y Jose Buenaventura Plaza, del de Bahfa, conforman
la sociedad "Compai'lfa de Agenclas" con eI fin de explotar eI vapor
"Ecuador". A comienzos del slglo XX nuevas firmas comerciales adquieren
barcos de hIerro y de madera que prestan servicio hasta las agencias
f1uviales de La Margarita, EI Potosl, San Ram6n y EI Conchero (Chavez,
1947:97).

Por ultimo, algunos de los representantes de esta burguesfa eran
proveedores de materlales y servlclos para el Estado. Por ejemplo,
obtenlan contratos para la construcci6n de grandes obras, tales como la
construcci6n del ferrocarril, la instalacl6n de Ilneas teleqraflcas,
canalizaci6n y construcci6n del dique, muelle y faro de Bahia. Tamblen
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eran rematistas de los mas importantes irnpuestos, como aguardiente,
tabaco, exportaci6n de tagua y dernas tributos.

Cuando sobreviene la crisis de la gran propiedad, el patrimonlo acumulado
por esta burguesla, practlcarnente desaparece. Para corroborar 10 dicho
basta analizar unos pocos casos.

Alberto Favlo Santos, socio co-fundador de la casa comerclal "Alejandro
Santos y Cia.", fundada en 1891 despues "Sucesores de Alejandro Santos"
(1898-1914), deja a su fallecimiento, en 1925, un patrlmonio en tlerras
agrlcolas de cerca de 100.000 hectareas, el cual se extendla a 10 largo de
la Costa Norte de Manabr, entre la Canoa y la PenInsula de Cojimres. Luego
de la crisis, sus herederos para enfrentar pagos por deudas contraldas se
ven obligados a fraccionar el patrlmonio entre algunos miembros de ta
familia Santos Velasco, Santos Chavez y Velasco Santos (Registro de la
Propiedad, Bahia: Varios anos).

Juan P6Iit Cassard, comerciante-exportador en Bahia hasta cuando sa
dedica exclusivamente al cultivo de la tierra en Chone, lIega a ser eI mas
grande propietario de plantaciones cacaoteras en la Provincia, dej6 a su
muerte, en 1926, un patrimonio de tierras consistente en varios juegos de
haciendas ubicadas en Chone. Estas fueron embargadas a sus herederos
por el Banco Hipotecario y luego rematadas a precios rnfimos entre,
aproximadamente, 20 compradores (Registro de la Propiedad, Chone:
Varios anos),

$1 bien, Ja crisis afect6 a 10 mas representative del comercio de BahIa, esto
no signific6 la Iiquidaci6n del gran comercio nl de la gran propiedad, pues
hubieron quienes se beneficlaron y lucraron de esta crisis como son los
casos de Horaclo Gostalle y C. JaiN Hnos., quienes durante 1920 y 1930
hicieron un slnnurnero de compras de propiedades a preclos Irrisorios,
inclusive embargaron propiedades por mora en los pagos a prestarnos
concedldos. Lo que sl se puede aflrmar es que la crisis signlflc6 elprlnclplo
del fin de esa f10reciente burguesla comerclal. Poco a poco fueron
desapareclendo las casas comerciales, asl como tambien eI Banco de
Manabl y "La Equitativa" y con elias el esplendor de la cludad.

3. INGERENCIAS DEL CAPITAL COMERCIAL Y USURARIO EN LAS
RELACIONES DE PRODUCCION

Ladlnarnlca econ6mica y social que generaron los comerciantes de Bahia
de caraquez incidi6 directamente sobre la ocupaci6n del suelo y las
relaciones de producci6n, las cuales, incluso, tuvieron un caracterdiferente
a aquellas que hablan prevaleckio en la fase artesanal.
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Lascaracterfsticas precapitalistas de las nuevas relaciones de producci6n,
germinalmente presentes en la comerciallzaci6n de la manufactura de paja
toqullla (fase artesanal), se profundizan en la fase agricola, en virtud del
estado natural en que se hallaban los productos demandados en eI
mercado internacionaf y por el mismo proceso de privatizaci6n y
concentraci6n de la propiedad.

EI sistema de endeudamiento, utilizado ya durante la fase artesanal para
garantizar preclos estables y remesas constantes de manufacturas de paja
toquilla, se constituye, en la fase agrIcola, en eI sistema que organiza y
sujeta a la escasa fuerza de traba]o. Pues, como bien \0 seriala Gonzalo
Ortfz, \a recolecci6n de tagua y caucho era una actividad que no podia
desarrollarse como una empresa individual (Ortlz, 1981 :155).

La necesidad de provlsiones, para semanas 0 meses de aislamiento en
regiones deshabitadas e inh6spitas, la necesidad de animales de carga
para el transporte, y la necesidad de contar con conexlones para vender
el producto, obligaba a los recolectores, por 10 general pequerios
propietarios 0 campesinos despojados de sus condiciones de
reproducci6n, a establecer contacto eon las casas comerciales 0 con
comerciantes exportadores para Integrar las caravanas que se Internaban
en los bosques y montarias y que eran organizadas y f1nanciadas par 9stos
para recolectar "marfil vegetal" (tagua) 0 extraer caucho. Horaclo Gostalle,
considerado el mas grandes exportador de tagua de BahCa de Caraquez,
a traves de la concesi6n de prestamos hipotecarios se habra constituldo
en el mas importante financista de la actividad recolectora, contando
adernas con numerosas arrlerlas para la extracci6n de los productos de la
montana.

A decir del Gobernador, el abuso en los anticlpas en dinero 0 en especle
a cambio de productos recolectados y que estlpulaban Intereses que, en
caso de incumplimiento en la entrega en los termlnos convenidos,
reportaba a los comerciantes aumentos del capital de hasta 100%, estaba
causando la miserla y la esclavitud de ta poblaci6n mulata que al no poder
cumpllr era despojada de sus bienes y reducida a calidad de pe6n
conclerto (EI Nacional, 1871).

En etecto. a pesar de que exlsttan procedlmientos legales para establecer
contratos de concertaje, los hacendados comerciantes desarrollaron
varios mecanismos que lIevaron a la concertaci6n de \a escasa fuerza de
traba]o. Uno de ellos hace referencla a la exoneraci6n del servlclo rnllltar,
cuya generalizaci6n IIev6 al Gobernador a pedir, en 1896, su abolici6n par
considerar que la lIamada a las milicias constitula para los trabajadores
una amenaza de ser enrolado en eI ejercito y, par tanto, se escapaban de
ella pagando fuertes sumas de dinero 0 firmando un documento de
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concierto. Asimismo, aseguraba que Coroneles del Ejercito estaban
utilizando a las milicias para haceries trabajar grandes extenslones de
terreno de las cuales se aproplaban y, en poco tiempo, formaban valiosas
haciendas que sequian aumentando y produciendo (Gobernaci6n, Libro
No. 21).

La denominada "protecci6n de menores" parece haber sido otro
mecanismo de reclutamiento de mana de obra por parte de hacendados
y comerciantes. La sumisi6n de los menores se la realizaba a traves de una
acta pullca, suscrita ante la autoridad competente, en la cool una persona
reclbfa en custodia un menor de edad a fin de proporcionarie protecci6n.
educaci6n y enseiianza de algun oficio.8

Las relaciones de producci6n desarrolladas en torno a la producci6n
cacaotera, estipulaban la firma de un contrato de slembra y la hlpoteca de
algun inmueble como garantra para eIcumplimlento del compromiso. Esto
hace suponer que los sembradores eran pequerios propietarios y que esta
modalidad de trabajo entraiiaba tarnblen un mecanlsmo para la
concentraci6n de la propiedad.

Finalmente, las relaciones salariales, utilizadas en las haciendas
cacaoteras para cuando se debra reallzar labores de culdado,
mantenlmiento y cosecha del cacao, se habfan desarrollado tarnblen en la
ciudad, sobre todo en los establecimientos comerciales donde se pelaba
tagua, actividad que ocupaba a muchos menores. Este hecho es descrito
en 1916en un editorial de "EIGlobo". Extrayendo 10 que interesa, en dicho
editorial se lee:

"Son las cuatro de la tarde del sabado y en la puerta de una oficina
comercial sa apinan decenas de muchachos de 5 a 12anos de edad...

Han estado pelando taqua en toda la semana, a raz6n de cuatro reales
por quintal y cada uno de e1los es acreedor... de tres a cinco sucres.

Todos pertenecen a las c1ases mas humildes del pueblo...

Los dos sexos estan representados, pero elias, mas moderadas y
tranqullas por naturaleza, parecen menos de las que son.

Cada uno, 0 una, se adelanta por su turno, a recibir del cajero la suma
que Ie corresponde...

8 Detalles al respecto se encuentran en Ferrfn, op. cit. pp. 79-81.
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La abuela 0 la madre -pues por 10 comun los peladores no tienen
padre- y los hermanitos incapaces todavla para eI trabajo, aguardan
ansiosos la lIegada del granuja, que un dla en la semana hace el papal
del padre de familia, lIevando at hagar el fruto de su trabajo...

Si en la familia hay mas de uno 0 dos peladores ya hay algo de hol
gura, 0 por 10 menos constituyen un auxilio muy apreeiable para
pasarfa de sabado a sabado, sin mayor quebranto del est6mago: Es
una industria que proporciona trabajo a multitud de seres que sin ella
no 10 encontrartan: y trabaJo independiente, sin humillaci6n, porque
como el pago depende tan solo de 10 que hace, no bay fiscalizaci6n
del patr6n respecto del empleo del tiempo; cada trabaJador si quiere
puede descansar y cambiar de patr6n, yendose a otro sitio sl este se
muestra tlranlco..." (EI Globa: No. 1750,03, 12, 1916).

Con la crisis de la gran propiedad, el capital comercial deja de tener
hegemonra en la estructuraci6n de las relaciones de produccl6n, aunque,
es importante destacar, las nuevas formas de ocupacl6n y utlllzacl6n del
suelo, ahara realizada por finqueros, estan Impregnadas del tipo de
relaciones de produccl6n desarrolladas par eIcapital comercial durante su
perlodo de auge y consolldaci6n.

4. BAHIA DE CARAQUEZ: SU DESARROllO HISTORICO

En eI primer punta de este trabajo se seflal6, aunque de manera general,
las etapas del proceso de conformaci6n de la propledad territorial, asl
como las rupturas producidasen las formas de acceso a esa propiedad.
En tal sentido, se ublcaba a la conquista como eI primer momento de
ruptura y de reorganizacl6n del espacio; luego, con eI apareeimiento de
actividades productivas Iigadas a nuevas demandas del mercado mundlal,
en el slglo XIX, se ubicaba una segunda etapa, caracterlzada par la
privatizacl6n de la tierra y por la articulaci6n de la economta provincial a
determinada activldad productiva. Dentro de esta etapa se ubicaban,
asimlsrno, dos momentos de rupturas en las formas de acceso a la
propiedad de la tierra. EI primero de esos momentos (1800-1860) ha side
caracterizado como de producci6n artesanal; y eI segundo (1860-1930)
como de produccl6n agricola.

AI anallzar eI surgimlento. desarrollo y consolidacl6n de la burquesla
comercial en la Provincia. se ha determlnado que estos procesos colnclden
con las denomlnadas fase artesanal y fase agricola. Pues, mientras para eI
perlodo colonial exlsten pocas evldencias acerca de la conformacl6n de
una clase dominante, en la fase artesanal las evldenclas obtenidas
permiten ubicar la conformaci6n de una burguesra comercial y la del
artesanado. La consolidaci6n de esta burguesla comercial y su

280



ROSA FERRIN S.

transformaci6n en cornerciantes terratenientes y financistas se verifica en
la fase agrfcola.

La inexistencia de una clase dominante establecida en Bahfa, a 10 largo de
casi todo el perfodo colonial determin6, que /a vida de la ciudad fuera
effmera y que su importancia estuviera determlnada por eItrajfn del camino
que la unfa con Quito. Asimismo, en la fase artesanal, cuando la c1ase
dominante se comenzaba a estructurar alrededor de las relaciones de
circulaci6n, y la ciudad volvla a resurgir, su importancia estuvo dada por
su desinaci6n como puerto de Quito y por las ferias peri6dicas que aur
realizaban los comerciantes de perfodicos que alH realizaban los
comerciantes de Montecristi, Charapoto, Pichota y La Canoa.

Bahla de Caraquez cobra real importancia a rafz de la crisis de la
producci6n y comercializaci6n del sombrero de paja toouala, cuando los
comericantes Iigados a esta actividad comienzan a invertlr sus ganancias
en la tierra. Personajes de la c1ase dominante mas representativa de la
Provincia. que habfan adquirido tierras en la Costa Norte. Chone yCalceta
se asientan definitlvamente en Bahfa de Caraquez yestablecen importantes
casas comerciales de exportac\6n e importaci6n, a la par que constituyen
grandes haciendas caracterlzadas por una producci6n dlversiflcada
articulada alrededor de la explotaci6n de grandes extensiones de montes
incultos, rlcos en tagua y caucho.

Paralelamente a este asentamiento se observa una Importante migraci6n
de artesanos pauperizados que atrafdos por la perspectlva de trabajo que
se vislumbraba en el puerto, se radican en la ciudad. Esta poblaci6n
conjuntamente con la nativa. es la que se va a constituir en la fuerza de
trabajo sustentadora de los procesos productivos que se desarrollan en la
fase agr(cola.

La importancia que iban adquiriendo la actividad comercial-agro
exportadora en el puerto Inside directamente sobre eI desarrollo
de la ciudad. lIustra esta situaci6n eI hecho que entre 1861. cuando
es erigida parroquia de Montecristi, por conslderarseta un pueblo
de gran porvenir. y 1867, cuando es nominada, por primera vez, cabecera
parroqulal del reci{m conformado Cant6n Sucre, Bahfa incrementa su
actividad comerdal exportadora; incluso eIGobernador de la Provincia la
deslgna. en 1864, sede de la Socledad para eI Fomento de la Agrlcultura;
sociedad constituida con fines de promover, slmplificar y mejorar los
cultlvos de algod6n, cacao, tabaco y demas frutos del pars: velar par la
conservacl6n de los arboles de caucho, estimular eI cultlvo de nuevos
productos, prornover obras sobre agricultura y la educaci6n de los
labradores (EI Nacional. 1865: No. 179).

281



ROL DEL CAPITAL

Parad6jicamente, el cant6n no logra constituirse y en 1869,Garcia Moreno,
aduciendo demora de los habitantes en organizar eI Cabildo, deroga eI
Decreto de su creaci6n y adscribe esas poblaciones a Rocafuerte. Las
causas para ese fracaso pueden estar vlnculadas al hecho de que para
este momento todavfa no se habra estructurado una clase 10
suficientemente fuerte, capaz de sustentar un proceso de acumUlaci6n de
mayor magnitud, pues, como bien 10 sefiala Carmen Duenas, la
exportaci6n de tagua y caucho estaba iniciandose y la entrada de barcos
a la bahla para cargar productos de la regi6n era, mas bien, exporadtca
(Duenas, 1986:77). Adernas, las tierras y bosques de la Costa Norte y zonas
circundantes no hablan sido incorporadas mayormente, y tampoco se
hablan desarrollado suficientemente los mecanismos para la sujeci6n de
la escasa fuerza de trabajo.

Anallzando un plano de la ciudad, de 1867, por ejemplo, se ve que Bahia
estaba conformada por 47 casas, uoicadas, fundamentalmente a 10 largo
de dos callas. De estas, 22 constltufan vivlendas vto locales comerciales
de los mas acomodados. Esto, a su vez, hace suponer que las 25 casas
restantes constitufan las viviendas de los trabajadores (ver plano).

P'la"o ... f

BAHIA DE CARAfiUEZ
EN 1867

.--~
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Sltuaclon diferente sa observa cuando el decreta de cantonlzaclon es
nuevamente sancionado en 1875. Transcurrido apenas tres meses, del 3
de noviembre de 1875 al14 de febrero de 1876. se logra instalar eI Primer
Cabildo. Para este momento la pablaci6n ya S8 habra duplicado y, entre
ella, se encontraba un nucleo de comerciantes de Charapot6, .Chone~
Rocafuerte, Calceta y Canuto que tam bien se habra establecido en Bahia.

La fuerza adquirida por el sector de comerciantes-terratenlentes S9 refleja
. en lacomposici6n del Cabildo: Manuel Nevarez, Samuel Zeeleno. Abelardo

Jose Santos, Elio Alberto Santos, Benito Jose Santos, Gumerclndo VUlads.
Agustin Vera y Elias Rivero, todos ellos importantes comerclantes y/o
propietarios agrlcolas, son designados concejales, y como tales
encargados de crear las condiciones para dotar a la poblacl6n de los mas
elementales servtclos, como son educaci6n, agua, IUl, carntnos, etc., pues
la mayorla de la pablaci6n vivCa en "condiciones de mlseria", como 10 senala
el flamanta Presidente, Dn. Manuel Nevarez, qulsn, llustra esta sltuacl6n
diciendo que, excepto 50 contrlbuyentes de 0.80 a 2 pesos mensuales.
estaban atendidos por el alumbrado publico, realizado con farales de
kerosene, los dernas "se entregan al reposo de la noche obscura, por no
tener sino 10 muy necesario, dejando asl el placer de la luz para los que la
fortuna habla hecho mas poderosos" (Duenas. 1986:77).

Las rentas a generarse provendrCan de los gravamenes impuestos a los
productos Introducidos desde otros cantones, al expendio de mercanctas
naclonales y extranlsras y a los sspectaculos (carreras de caballos. peleas
de gallos y billares). Por su parte, para la apertura de vias de comunlcaci6n
sa establece el trabajo subsldiarlo 0, en su detecto, al pago de un Impuesto
equivalents al 7/1000 a los propietarios y dos jornales a los no propietarlos
(Duenas. 1986:77).

A partir de este memento, Bahia observa un desarrollo sostenido y, por
declrlo de alguna manera, acelerado, eI cual se mantendrA hasta cuando
la crisis econ6mica atecta a la clase sustentadora de este proceso.

La constataci6n de este fen6meno ha hecho afirmar a Carmen Duenas que
Bahia es un proyecto de c1ase, de la clase domlnante local. En efecto, eI
esplendorvivido par Bahia de Caraouez entre 1870 y 1930 se explica, (mica
y excluslvamente, par la ingerencla que en ello tuvo la burguesla
comercial-terrateniente que fue capaz de estructurar al conjunto de la class

9 Analizando datos de los Censos de 1867 y 187·1, Carmen Duetlas determine que en
este lapso, de apsnas 4 alios, la poblaci6n de Bahfa pass de 259 a 511 habltantes
(Duenas, 1986:74).
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dominante manabita y desarrollar mecanismos que posibilitaron la
sujeci6n de la siempre escasa fuerza de traba]o.

Conseguir esa capacidad estructuradora y vertebradora de tal proceso,
exigl6 a esa burguesfa desarrollar la cludad, en funci6n del contacto con
los centros productivos sobre los cuales tenfa Influencia dlrecta. Por e110,
se privllegi6. en todo momento, eI desarrollo de vfas de comunicacl6n y
de la infraestructura urbana.

A nivel de vfas de comunicaci6n, sa puede menclonar la construcci6n,
entre 1883 y 1909, de un ferrocarril de montana que paola en contacto a
Bahfa con las poblaclones de Tosagua, Calceta, Canuto y Chone. Su
nominaci6n en 1884, como puerto mayor de la Republica y eI proyecto de
obras paralelas como construcci6n de un muro, ahondamlento de la Bahia
y construccl6n de un faro. En 1889, sa establece la comunicacl6n
teleqraflca con otras poblaciones de la provincia y mas tarde con otras
provincias del pafs, y para 1916, aproximadamente ya sa plantea la
instalacl6n de telAfonos.

Cabe mencionar aquf que el ferrocarT'iI, adernas de la posibllidad de
contactar los mas ricos centros productlvos y extraer la mayor producci6n
agrfcola de los mismos, slgnific6 la poslbilidad de creaci6n de fuentes de
trabajo para la creciente poblacl6n atrakla por eI auge del puerto, como
tarnblen la posibilidad de ocupar los espacios rurales samlvacfos y la
apertura de la frontera agrfcola.

Igualmente, se puede decir que la nominaci6n de Bahfa como puerto
mayor fue producto de una lucha tenaz lIevada adelante desde comienzos
del slglo XIX por los comerclantes de Bahfa contra la burguesfa
guayaquilena que slstematlcamente sa oponfa argumentando que eI
puerto de Guayaquil estaba en capacidad de abastecer a Manabf con la
provlsl6n de mercaderfas Importadas y que otro puerto mayor no harfa mas
que fomentar eI contrabando.

En cuanto al desarrollo mismo de la ciudad, Carmen Duenas, citando un
articulo de "EI Globa" ilustra los adelantos que se habfan alcanzado basta
1911. Ella manlfesta que, a s6l0 tres decadas de fundado eIcant6n, Bahfa
cuenta con calles pavimentadas y bien trazadas, ediflclos de buen gusto
arqultect6nico, escuelas, dos colegios secundarlos, una agencla bancaria,
varias agencias consulares, Imprenta, Biblloteca Municipal, un diario y
otras publlcaclones semanales, Cuerpo de Bomberos, Camara de
Comercio y se proyecta, la Instalacl6n de Ifneas telef6nlcas, una ptanta
electrlca para el alumbrado de la ciudad y la instalaci6n de tranvfas urbanos
(Duenas. 1986:76).
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En efecto, Bahfa de Caraquez evolucion6 rapdamente. Por e110. cuando
en "EIGlobo" se rememora la sltuaci6n de la ciudad en 1887 sa dice: "Bahia
estaba reducida a unas tres cuadras de casas en eI rnalec6n, con grandes
solares vacfos entre elias. y una docena de chozas esparcldas entre los
densos espinosos matorrales que cubrfan todo eI terreno que se extiende
al pie ~e las colinas que Iimitan la cludad aI Oeste" (EI Globa. 02, 03,
1911).1 Pocos dlas mas tarde. reflrlendosa a la Bahla de 1911, la mlsrna
fuente senala que la cludad ya reune todas las ventaJas apeteclbles: dirna
Incomparable. vfveres en abundancla, farmaclas, tlendas, a1macenes de
comercio tan bien provistos como Quito y GuayaquH. algunos de los
cuales, pueden lucir en Parisy Nueva York (EI Globo, No.9, 18, OJ, 1911).

Los datos de poblaci6n corroboran eI creclmlento de la cludad. De 511
habitantes, censados en 1871. la cludad pasa a tener 800 habitantes en
1891 y 1200 en 1898 (Duenas. 1986:84-85). Para comlenzos del slglo XX,
segun datos de Rodolfo Chavez, Bahla cuenta con 1.500 habitantes y para
1917 su poblacl6n era de 2.968 habitantes (Chavez, 1947:53).

Aunque con diferenclas slgniflcativas respecto de los datos del censo
realizado en 1917, en 1918 "EI Globo" entrega datos poblacionales
agrupados segun profeslones (ver Cuadro No.1). Es Importante hacer
notar eI e1evado porcentaje (46.11%) de la poblacl6n (dominante y
subalterna) que se ocupa en actividades productivas y de servicios. Este
hecho revela la slgnlficaci6n de la agricultura y eI comerclo en la vida
cotidiana de la c1udad.

No deja de sorprender que IncJuso,para 1930, cuando la ~r1sls econ6mica
afecta serlamente a las aetivldades fundamentales, sa publica un directorio
comerclal en eIcual, adernas de destacarlos nombre de qulenes se ocupan
de la agrlcultura. comerclo e Industria. se presentan los nombres de los
ocupados en aetivldades de sarvlclo y artesanos de la c1udad (ver Cuadra
No.2).

La cultura de ta burguesla comerclal estaba Impregnada de rnarcados
rasgos europeos y amerlcanos. Carmen Duenas cuando analiza la
Ideologla de la cJase domlnante, dice que en Bahia se acostumbraba
educar a los hijos en eI exterior, "aunque ello entranase largas y penosas
separaclones dadas las condiciones del transporte y la frecuente

10 Aslmilando los datos proporclonadoa por Carmen Duenas para 1882, Be con81dera
que esas tres cuadras de casas corresponden a los tres barrios que, dellmitados par
sus tres calles, conformaban la ciudad: el barrio de la Orilla, lugar de resldencia de
la burguesla y donde tambilln S8 localizaban loa estab/ecimientos comerciales. el
barrio de la calle segunda y el barrio de I. calle tercer. (Duenas, 1986:78).
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alienaci6n de estos sujetos una vez que se reintegraban a slJ propia
realidad". Asimismo senala que, desde principios de siglo anunciaban en
los diarlos locales la apertura de "kindergardens", para la educaci6n
parvularia y de sporting clubs, para la juventud. Aflade edemas que,
rnientras en las poblaciones rurales se bailaba eI "mono" y se cantaba eI
'arnor fino", en Bahia se bailaba "el paso del camello", eI 'toddle" y eI
"Washington Johny", asl como tarnbien se asistla a los "soiress", los cuales
exclulan la comida tradicional,11 habiendose adoptado la costumbre de
salir sin sombrero, pasadas las seis de la tarde, porque asl se hacla en
Panama (Duenas, 1986:88-89).

A esto, se debe ariadlr que muchas de las casas de los comerciantes fueron
construidas a imagen y semejanza de las existentes en Estados Unidos y
Europa, importando inciuso los materiales de construcci6n, tal es eI caso,
por ejemplo, de la "Casa Americana", residencia citadina de la familia de
Alberto Favio Santos, construlda al estilo europeo y en la cual se utilizaron
materiales importados directamente de Inglaterra, En esta casa. en
ocasiones especiales se ofrecian "veladas musicales" a las cuales
concurrian 10 "mas selecto de la Sociedad de bahia". EI pueblo, por su
parte, se limitaba a observar dichas veladas desde eI rnalec6n ya escuchar,
par las tardes, muslca claslca, generalmente tocada al piano por rniernbros
de la familia Santos y, ocasionalmente, por famosos compositores que
visitaban el puerto para de/eite de Ja burguesla.

Por otro lado, la poblaci6n de Bahia, en general, era consumidora de
productos importados. En 1901, el consul americano reporta que: "hay una
preferencia bastante rnarcada por la rnanutactura americana de articulos
tales como zapatos, herramientas, ropa de algOO6n, ferreterla, hanna y una
preparaci6n de aceite de semillas de algOO6ny margarina bajo el nombre
de manteca de chancho". AI constatar que estas importaclones eran
ampliamente superadas par los productos alemanes, seriala que, por
etecto de consumir productos importados "el costo de la vida es
relativamente alto, estirnandose en $ 30 promedio al mes y para una
persona sujeta a la dieta frugal del pais, cuyas remuneraciones varian de
$ 1 a $ 2 por dfas de trabajo" (Correspondencia Consular. 1901). En 1905,
cuando vuelve a detallar las importaciones del puerto seriala que "no hay
industrias en este lugar y casi todos los artlculos de primera necesidad

11 "Una cena en honor del Presidente Baquerizo Moreno, en 1915, inclura entre otros
plates: caviar, sandwiches, anchovie sandwiches, shasta water, aceitunas, apios y
pickles (vino chateau desroches); corvina rellena, salm6n, salsa a la maitre d'hotel,
(charet); asado de temera, petit-poits, pavo al homo, frutas al jugo, spongecake
(champagne), galletas, helados, bon-bons, cafe, cigarros y peppermint (AI Globo,
1916)"; citado por Carmen Duenas, 1986, p:94.
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deben ser trafdos desde el extranjero" (Correspondencia Consular, 1905).

A decir de Carmen Duenas, la ideologfa imperante entre los sectores
vinculados al comercio exportador, contemplaba promover eI beneficio de
la poblaci6n y el desarrollo urbano. Asf, senala, habfa gran lnteres por eI
ornato de la cludad, pues se creaban parques, areas verdes, se ofrecfan
funciones de cine que despertaban gran entusiasmo, se organizaban
retretas, carreras de caballo, 011as encantadas, cucarias. canas encebadas
y regatas de canoas engalanadas en la bahfa para celebrar las fiestas
populates, a la par de la presentaci6n de 6peras y zarzuelas, conclertos
de muslca claslca con la participaci6n de rnuslcos visitantes y pianistas
locales (Duenas, 1986:86).

En 1912, cuando Alberto Favio Santos dona al Consejo una Iglesia, "EI
Globo" solicita al pueblo que sea culto y que prescinda de las cosas
"ridfculas propias de pueblos atrasados y de Indios. como el
acompanarniento de tarnbor, las explosiones de p61vora, eI usa del bombo
y del redoblante" (EI Globo, No. 450, 18, 09, 1916).

Asimismo, cuando se erea la Sociedad Obrera, en 1917, eIperi6dico senata
que la organizaci6n de este tipo de sociedades constituyen una necesidad
de ciudades civilizadas "para afianzar y dar estfmoto a tooos los que
alcanzan a comprender la importancia que representa ser miembro de una
institucl6n como esta que es la representaci6n de una verdadera
democracia" (EI Globo, No. 1950, 29, 07. 1917).

A la lIegada del primer autom6vil a Bahia, EI Globo dirfa:

"Lahlstoria de esta ciudad reqlstrara la techa de ayer, como eI dfa en
que sus habitantes han contemplado, at6nitos y curiosos, al primer
autom6vil recorriendo sus calles, seguido, y a veces hasta precedido
de legiones de granujas, que han puesto a prueba la habilidad del
Chauffeur ocasional, Don Aquiles Monteverde. Es una rnaqulna
Flanders, importada de Nueva York por la firma C. Jalil Hermanos, en

• eI "Manabf', que IIeg6 ellunes (7 de febrero)" (E; Globo, No. 1501, 10,
02,1916).

Bahia habfa alcanzado grandes adelantos para la epoca. como calles
trazadas a "cordel" y pavimentadas. planta de luz electrlca que atendfa a
los barrios residenciales, como eI de "San Roque". oficina de telefonos,
etc., y se preciaba de su cultura a punto tal que se prohlbfa arrojar basura
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en las calles a en la cercanla de la bahla y hasta se ofrecla la comPf~ de
ratones a 5 ctvs cada uno, como incentivo a la Iimpieza de la ciudad. Sin
embargo, la ciudad, carecla de agua potable. Esta debfa ser comprada a
ocho reales la carga de sesenta litros, puesta a domlcilio (EI Globa, No.
1527,11,03,1916).

La (mica fuente de agua eran los aljibes, cuyos propietarios, par 10 general,
eran los grandes hacendados y comerciantes, tal como puede apreciarse
en el Cuadra NO.3.

La escasez de agua en Bahia era de tal natualeza que en 1930 EI Globa
reproduce una carta dirigida por un c1udadano de Bahia a un Ministro de
Estado. En ella se dice:

"iAgua! grita Bahia, el eco repite en Manta iagua!

EI manabita lIara por agua, solo por agua y no se oye hasta hoy.

Senor Ministro: Si vieras la cara del- que te plde, Iedarlas agua de vida
eterna, mi cara conmueve. L8stima que sus lentes no me a1cancen a
ver palldo, mi burrito cargado con dos barrllitos. enclma su fiel ser
vidor; patriota buen ecuatoriano, humildemente vestido rogando de
puerta en puerta me vendan una carguita de agua en un sucre cln
cuenta centavos. valor de ml jornal dlarlo. Uno clncuenta dos bar
rilitos de agua impura, no como la de alia que Iimpla se saca de las
pilas sin que cuesta un centavo.

Nos mata eIanquilostomo. eIde aquf los toma en el agua del rlo. Nos
mala eI paludismo a consecuencla del mosquito que tiene sus larvas
en los pozos. Nuestros aljlbes guardan eI agua escasa dellnviemo
hasta eIverano, agua calentada por la Irradlacl6n solar, agua que lava
los techos que aunque con mucho aseo que sa tenga slempre estan
suclos... •

Senor minlstro: desde 3 anos para aca los Invlemos van slendo I'lfilos,
eI ultimo con su sequla absoluta nos hace vis/umbrar: hambruna,
calamidad que sumada con la pobreza, con Iadificultad de ganar la
vida. y las perspectivas de la agricultura serlamente amenazada por
las enfermedades que avanzan, sin Intentar contener1as. totellzaran
una catastrote lIena de mlserlas y terror. EI agua de aljlbe la toman

12 Eramuy frecuente encontrar anuncios en E1 Globo como el siguiente: "8 Comisario
Nacional de Bahia, A. NevArezanunoia la compra de ratones a 5 centavos cada uno,
como incentivo a la limpieza de 18ciudad" (EIGlobo. No, 2611, 07, 10, 1919).
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los rlcos, y los pobres tamblen a la entrada del invierno a Sf. 0,60 la
carga; en verano se pone a SI. 1,50 cuyo gasto en las c1ases
menesterosas es insoportable y las obligan a tomar agua del rio. EI
lIustre Consejo se ha preocupado por hacer traer agua del rio Chone
en tanques, conducida por eI tren, la que se deposita en un aljibe
municipal en el malec6n, se vende a S/. 0.40 la carga. Buena medida.
Dicha agua en su trayecto desde las rnontanas en la teraz Chone. en
los dlas de creciente se eontam/na con las impurezas de la orilla,
animales muertos, lnrnundicles.qermenssde enfermedades marta/es
como flebre, c6lera, tifoidea. desinterla. huevos de lombrices como
la tenia. equinococo del perro, etc., esta agua para lIegar a su casa
pasa por reclpientes y conductores sin aseo. Del rio se saca turbia
por causa de crecientes 0 por la absorc/6n dellfquido vall~ndosede
bornbas, par mangueras inadecuadas, lIega eI tanque de fierro, no
sabemos eIaseo que tenga par dentro, viene por otra manguera para
lIevarla al deposito. Total y pulgadas de lodo en eI fondo del al)iOO...
Queremos agua potable" (EI Globa, No. 7548, 28, OS, 1930).

Para 1930.la situaci6n de Manabl, en general. yde Bahia. en particular, as
de total estancamiento. La primera guerra mundial, sus secuelas
posteriores, eI crack mundial 1929-33, un/dos a la sltuaci6n interna de
desocupaci6n generalizada. bandoler/smo. ausencla de circulante. y
paralizaci6n de actividades econ6micas Incidieron directamente sabre eI
curso del desarrollo observado por Bahfa de Caraquez. Para la segunda
dscaoa del siglo, seriala Carmen Duenas, "se levantan, cuando no
qulebran, muchas de las casas exportadoras. Para 1924. de las antiguas
casas exportadoras permanecen solamente: Arturo Schanabel, Cecilio
Jalil, Delgado Balda, que a poco tiempo se IIquida. Horacio Gostalle,
Buenaventura. la Casa Taqua, a las cuales se afiaden unas pocas de
reciente formaci6n, como Santos-Velasco, Arcentales y Cfa., la Sociedad
Mercanti! Manablta, muchas de las cuales son de corta duracl6n. Para
finalesde esa dscada. elauge exportador-Importador de Bahfa,ha entrada
en su fase de decJinaci6n" (Duenas. 1986. 115).

En efecto, la decadencia de Bahfa se fue acentuando con eI transcurrir de
los anos, En los anos 1980, la ciudad practicarnente agonlza. La actlvidad
camaronera, que se In/cia por estos anos, y eI turtsrno, en menor medida,
la devuelven algo del dlnarnismo perdido a la ciudad. La gran propledad
agricola. 51 bien subslsts fragmentariamente, no t1ene la misma
slgnificacl6n en eI desarrollo de la ciudad.

Hoy. en Bahfa de Caraquez, 5610 quadan algunos vestigios y recuerdos
nostalqlcos de aquella ~poca de esplendor.
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CUADRONo.1

POBLACION DE BAHIA DE CARAQUEZ EN 1918

Profesiones Ecuato- Extran- Total %
rianos jeros

Agricultura 62 4 66 3.14
Comerciantes 64 38 102 4.86
Industriales 3 3 0.14
Obreros y Artesanos 112 15 127 6.05
Jornaleros 141 4 145 6.91
Minas y Pesca 46 3 49 2.33
Empleados del Cornercio 53 2 55 2.62
Hoteleros y Vivanderos 14 1 15 0.71
Sirvientes 169 19 188 8.96
Lavanderas 72 6 78 3.72
Costursras. etc. 138 2 140 6.67
Empleados Publicos 43 43 2.05
Telegrafistas 5 5 0.24
Educadores 13 13 0.62
Medicos 3 1 4 0.19
Dentlstas 1 1 0.05
Boticarios 1 2 3 0.14
Abogados 2 2 0.10
Musicos 10 2 12 0.57
Ocupaclones Domsstlcas 501 19 520 24.n
Estudiantes 527 527 25.11
Religlosos 1 1 0.05

TOTAL 1.980 119 2.099 100.00
FUENTE:B Globo. Bahia de Caraquez, No. 2110, 6 de febrero de 1918.
ELABORACION: I.Jl autora.
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CUADRONo.2

INDICE COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PROFESIONAL DE
BAHIA DE CARAQUEZ 1930

No. No.

COMERCIO 79 PROFESIONALES 13
Exportaci6n 12 Medicos 5
Importaci6n 21 Dentistas 3
Comisionistas 10 Ingenieros 5
Tiendas de Abarrotes 22
Tiendas de telas y bazar 11 OBREROS Y ARTESANOS 99
Librerfas y papelerfas 3 Relojeros y Joyeros 3

Mecanicos 5
AGRICULTURA 39
Hacendados 39 Tip6grafos 16

Sastres 13
INDUSTRIAS 10 Fot6grafos 3
Hield, Coser Sacos 1 Peluqueros 5
Piladoras de Cafe 4 Zapateros 3
Aguas Gaseosas 3 Hojalateros 4
Imprentas 2 Tone/eros 1

Carpinteros 32
SERVICIOS 39 Panaderos 5
Agencias de Vapores y Choferes 5
Cabotaje 9 Dibujantes y Pintores 4
Salones. Hoteles y
Restaurantes 13
afnlcas, Boticas y
Droguerfas 9
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CUADRO No.3

PROPIETARIOS DE AWIBES EN BAHIA DE CARAQUEZ
1911

Aetividades Propietarios Albijes Capacidad
Econ6micas

No. % No. X % litros X %

Comerciantes
vto hacendados 24 45.3 35 1.5 48.6 3104426 88698 65.2

Otras Activi-
dades 23 43.4 29 1.3 40.3 1367235 47146 28.7

Organismos y/o
instituciones 6 11.3 8 1.3 11.1 293158 36645 6.1

TOTAL 53 100.0 72 1.4 100.0 4764819 66178 100.0

FUENTE:EI Globa. Bahia de Caraquez, No.2, 2 de abril de 1911.
ELABORACION: La autora.
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MODERNIZACION AGRICOLA V DEBILIDAD
DEL PODER MUNICIPAL: EL CASO DE

QUEVEDO

Gaitan Villavicencio
Henry Godard

INTRODUCCION

EI cant6n Quevedo se beneficia de una locallzacl6n geograflca
excepclonal, que ayuda, principalmente. a su cabecera cantonal
improntiindole las siguientes coolidades: Punto de contaeto Sierra/Costa;
paso obligatorlo hacia la vfa Panamerlcana, que une GooyaquHy Quito, los
dos centros metropolitanos del pals: nudo rutero de importancla regional;
y, tlerras tropicales de alta fertilidad.

5i el espacio quevederio hace parte de la provincia de Los Rfos desde 1860
-ario de la creacl6n de esta provinca' 'CIe la Costa-, anterlormente estuvo
integrado a la Sierra, al cant6n Latacunga (1852) La parroquia Quevedo
perteneci6 sucesivamente al cant6n Vinces. despu9s al de PujiUy antes de
ser nuevamente anexada a Vinces (1869). En 1943la parroquia Quevedo
accede al range de cant6n, del cool van a depender las parroquias rurales
de Mocache (creada en 1913), Valencia (1944), Buena Fe (1977) y San
Carlos (1983) y un conjunto de recintos.

La primera parte de este trabalo, se consaqrara al desarrollo del cant6n,
poniendo en evidencia la estrecha relacl6n exlstente entre la historla
econ6mlca -perlodos de creclmlento, de bonanza y, despuss, de crisis de
los prcx:tuctos agrfcolas troplcales destinados al mercado rnundlal- y eI
redespllegue actual de ciertas estrategias agrfcolas -mcx:ternlzaci6n,
reconversi6n y dlversificacl6n de la prcx:tucci6n agrfcola-; asr como las
incidenclas en el crecimiento del polo urbano cantonal y en 91
agravamlento de los problemas citadinos que afligen a la mayorla de la
poblacl6n.

La segunda parte lntentara despejar las causas de esta situaci6n realmente
parad6gica: dinamismo agrfcola del cant6n y crisis urbana de la Cludad
de Quevedo; inslstlendo sobre las caracterlsticas del aparato Municipal,
evaluando la debllidad y fragmentaci6n del poder local y su alto nivel de
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dependencia al Estado Central. Asl como tarnbien las repercusiones de la
crisis social actual sobre las estructuras urbana y municipal.

Finalmente, nosotros intentamos responder a las preguntas siguientes:
Representa la Municipalidad de Quevedo un caso "atrpico" en la evoluci6n
de los poderes locales ecuatorianos y en la lucha que ellos llevan por
obtener los recursos financieros necesarios para el mantenimiento y
desarrollo del espacio adminlstrativo, econ6mico, social y urbano que esta
bajo su jurisdicci6n?; 0 tal vez nuestro caso de estudio puede ser
considerado como un "mode/o" de las Municipalidades de la Costa?

1. DINAMISMO AGRICOLA Y CRECIMIENTO URBANO INCON
TROLADO

Tados los perfodos econ6micos basados sabre la agroexportaci6n de un
producto tropical han influenciado directamente sobree/ creclmlento
urbano de Quevedo a exce(j>Ci6n de la etapa cacaotera (1890-1920), que
10 hizo muy marginalmente.

EI creclmiento sin precedente de Quevedo esta fntlmamente llgado al
perfodo bananero (1950-1965), que permiti6 eI despegue de clertos
espaclos de la Costa gracias a la construcci6n de una Infraestructura vial,
indispensable para la circulacl6n de la producci6n bananera hacla e/puerto
principal y eI mercado mundlal.

1.1 EI perlodo bananero y el desarrollo urbano acelerado de Quevedo
(1950/1960)

SI la etapa cacaotera poco Influenei6 sobre eIerecimiento de Quevedo, la
Segunda Guerra Mundlal "permiti6 a la parroqula desarroyarse
-exportaei6n de la balsa y eI caueho- y aeceder al rango de cant6n. Este
corto perfodo de pros~eridad (1940/1944), eoadyuv6 Internamente al elclo
econ6mieo bananero que hace que eI cant6n y su cabecera entren en

1 Ello se debi6 al aislamiento de la zona, debido a que la producci6n se moviliz6
exclusivamente por medio fluvial, principal mente durante la llpoca Invernal (lluviosa);
asl como por el escaso nivel de poblaci6n existente en el 'rea. Merita destacarse el
casode Mocache: que tuvo un alto nlvel decrecimlento (fueparroquiallzada en 1913)
al integrarse al espaclo econ6mico creado por Palenque y Vlnces.

2 Vale reserlar que durante la d6cada del 30 Quevedo se vlo beneflclada por la
explotacl6n aurlfera de las minas de Macuche (Provincia de Cotopaxi) al instalarse
en SII territorio un pequefio aeropuerto para la evacuaci6n del minerai, asl como
tambien con la apertura de la carretera Ouevedo-Latacunga-Qulto.

3 La implantaci6n de la agroexportaci6n bananera se expllca, principalmente, por una
serle de factores ex6genos entre los que se destaca la crisis polltica Centro
Americana, la nueva estrategia de las Corporaclones fruteras transnacionales y la
acoglda dada por el Estado ecuatorlano.
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una dlnarnlca de crecimiento acelerado, y va a ser a partir de 1950 que la
ciudad de Quevedo desarrolla sus funciones comerciales y de servicios,
que caracterizan hoy dra este centro urbano Interm9dio en relaci6n a su
hinterland aqncola."

Durante eI pertodo cacaotero eI espaclo se estructuraba alrededor de la
red fllNlal de la cuenca del Rro Guayas y eI polo central fue Guayaquil; si
bien esta ciudad-puerto se conserva como el principal punta de salida de
la producci6n durante la etapa bananera, el espaclo se organlza alrededor
de la red viaria. Gracias al incremento de los ingresos pUblicos (impuestos
y tasas a las expartaciones bananeras) el Estado Invterte y remedia asl el
problema de la ausencia de vias de comunicaci6n rapkias que Impiden la
realizaci6n de la produccion, En 1955 fue inaugurado el puente Velasco
Ibarra que une eI centro urbano con la ruta a Latacunga; yen 1965 fue
termlnada una ruta que permiti6 a los camiones evltar eIcentro de la cludad
(denominada la "Variante").

EI mejoramiento de las comunicaciones permiti6 no solamente acelerar eI
trance vial entre eI puerto principal y las regiones bananeras sino que
tarnblen facilit61as migraciones Internas hacia esta dlnamlca regi6n. Entre
1950 y 19621a pablacl6n de Quevedo pasa de 4.618 a 20.600 habitantes;
la tasa de crecimlento anual alcanz6 la citra de 13.3%, que ha sldo una de
las mas e1evadas registradas par un centro urbano Intermedio del pars,
durante eI perlodo en referenda.

51 Quevedo se benefici6, indirectamente, par medio de/Incremento de los
ingresos del Estado, prestamos acordados par Intermedlo del Banco d~

Fomento a los pequenos y medlanos produetores bananeros de la zona:
y, directamente, par intermedio de la munlcipalidad que percibla una tasa
par raclmo de banano que se expartaba del cant6n de la renta bananera.
Desgracladamente este excedente econ6mlco no se tradujo en el

4 Las informaclones demogrAflcas, econ6mlcas y lOCiales an.rlores a 1950 son
Inexlstentes 0 poco fiables. Los datos de los alios 1950, 1962, 1974 y 1982 son
extraldos de los censos de poblaci6n y vivienda del INEC.

5 Entre 1966 y 1970, et BNF (agenela de Quevedo) ha otorgtKk) 1409 pr'stamos (48,25
millonesde sucres; 1$US = 18 sucresentre1965y 1970). En 1966este Bancoacuerda
145 prestamos (3,5 millones de sucres); en 1970 entrega 530 (48.3 millon8s de
sucres); de 1966 a 1970el volumen de prestam08 58 desglosa de la manera slguiente:
45.6% son invertidos en el sector agricola, 40.5% en el desarrollo de \8 ganaderia,
7.5% en infraestructura agricola, 3.2% en Is compra de insumos agropecuarios, 3.1%
en el sector artesanal e industrial y 0.1 en aetividades comereiales (Chang, R.,1984,
p.70).
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mejoramiento del conjunto ur~no, sino que sirvi6 exclusivamente al
centro comercial de la ciudad, en dorlde se concentr6 las actlvidades
econ6micas y los medios de consumo colectivo (electricidad, agua
potable, drenaje de aguas servidas). La ciudad "formal" y productiva es
privilegiada en detrimento de los barrios populares de ocupaci6n, que se
desarrollan a pesar de la prosperidad econ6mica; en efecto las
posibilidades de empleo han side siempre muy restringidas en relaci6n al
volumen de los f1ujos migratorios.

La crisis bananera -producida por la competencia de los pafses de America
Central, y la reestructuraci6n de las formas de produccl6n multlnacionales,
etc.- conlleva la aceleraci6n de las mlgraciones Intemas hacla otros poIos
urbanos intermedios y/o hacia los asentamlentos precarios del area
metropolitana de Guayaquil; asf como tambien oblig6 a una reconversi6n
agricola del espacio rural.

1.2Crisls bananera, diversificaci6n agrlcola y especiallzaci6n fun-
cional de Quevedo (desde 1965)

Lacrisis bananera conllev6 una paulatina reastructuraci6n del espacio rural
alrededor de una producci6n agrfcola'dirigida, principalmente, hacla el
mercado naelonal, y hacia la agroexportaci6n (mafz, arroz, oIeaglnosa,
etc.) una parte de la sobreproctucci6n.

Hoy dla, la superficia agricola total del cant6n as de 118.570 Has., que
representa eI 40% de la superficie agrfcola provincial yell 0.8% del pafs.
La producci6n agrfcola del cant6n se reparte de tasiguiente forma: cacao
(50%) mafz (17.6%); cafe (14.0%); arroz (3.2%) banana (3.1%) y soya
(12%). ~stos cultivos representan el 93% de la superficie agrfcola total de
lazona.

SI bien el cultivo bananero ha pasado a un segundo plano, la
diversificaci6n, reconversi6n y modernizaci6n agrfcolas han conllevado al
incremento del peso del canton, no solamente en eI sana del espaclo
provincial sino tamblen a escala naclonal: el canton produce ei 66.5% de
la soya cultlvada en la provincia y el 56.1% del total naclonal: 47.2% del

6 Es neeesario resaltar que 81 auga econ6mico elcanzado durante asia hpoca por al
eanl6n y la eiudad no liene precedente en la hlstoria de los mismos, nj siqulera en la
actualidad, ya que no ha alcanzado las lasas de crecimiento de esa etapa historica.

7 CEDEGE, 1983, p. 103.
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cacao de la provincia y el 18.5% de la producc/6n cacaotera del pals;...
(CEDEGE, 1983, pp. 103-104).

Debemos senalar que en 1973 la soya era un cultivo marginal, mlent1s
que en 1980 se convirti6 en uno de los pilares de Ia r1queza del cant6n.

EI exito de esta reestructuraci6n agrIcola as en parte debido a la poIftica
del BNF, que ha prestado 1.240 mUlonesde sucres ('.740 prestamos) entre
1971 y 1980. La descomposicl6n de esta Sl.JflW poneen evldencla eI peso
de la agriculture y ganaderfa (74.0% de los crllditos) en detrlmento de los
otros sectores.

Quevedo vive de su hinterland agricola y 10 rn8I1tiene at abastecerte los
serviclos -instituciones financieras prlvadas y pUbllcas. reparacl6n de
maqulnarlas, etc.- y. los produetos-semillas. equIpos elnsumos agricolas.
etc., -Indispensables para Ia agrlcLltura.

SI eI centro urbano de Quevedo sa ha especlallzado funclonalmente, Ia
agrlcultura no ha Impreso una dlnamica industrial a la cludad: la
diversificacl6n aprtcota no ha conllevado una diverslficacl6n de las
funciones urbanas d~81d~ a que la agrolndustria y eIsector Ind~strlal son
poco desarrollados. rnlentras que eI comarclo y los serviclOs estan

8 EVOLUCION DEL CULTIVO DE SOYA (1973/1980)
ADos Superftcle Cultlvada ProducclOn RendlmJentos
000 (Ha) (1M) (Kg./Ha.)
1973 185 237 1.282
1975 2.661 3592 1.150
1978 10.234 14.506 1.390
1980 13.234 20.m 1570
FUENTE: Chang, R., 1984, p.158.

9 60.8% de los pr&stamos beneflclan a la agrlcultura, 13.2% a ganaderra, 10.9% son
Invertldos en la compra de Insumos, 3.4% infraestructura, 6.8% en la pequetla
Industria y la artesarua, 2.9% en las actividades comereiales. 0.4% en ef sector
transporte y 1.6%en la consolidaci6n de deudas.
Los cultivos prlvilegiados son los de cicio corto: 45.0% de los prestamos han sido
destinados a malz, 31.5% en soya y 23.8 al arroz. (CEDEGE. 1983, p. 111).

10 Numero de establecimlentos en el cant6n y la ciudad de Quevedo (1982).

HOTEL
TOTAL MINERIA INDUSTRIA COMERCIO REST. SERVICrOS

BARES
(A) (8) (8) (8) (8) (6)

Cant6n Quevedo (1) 2.334 1 474 1931 430 498
Ciudad Quevedo (2) 3.334 1 317 1439 213 362
(2) -(1)=100 69.9% 0.0% 66.9% 74.5% 49.5% 72.7%
(B) -(A)= 100 0.0% 13.6% 61.7% 9.1% 15.6%
FUENTE: Chang,Rojas. 1984, p.185
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hipertrofiados en relaci6n a la talla de la ciudad. 11 Estas funciones de apoyo
al sector agricola hacen de Quevedo un centro urbano cuya influencia es
extra-cantonal.

Esta riqueza agricola y la prosperidad urbana no han conllevado eI
mejoramiento de las infraestructuras y servicios urbanos en su totalidad y
tampoco han beneficiado a todas las categorfas sociales cltadinas. SI la
atracci6n de Quevedo es evidente -Ia poblaci6n ha pasado de 20.~

habitantes en 1962 a 43.100 en 1974, 67.000 en 1982 a 83.500 en 1987,1
los migrantes frecuentemente sin empleo deben ocupar ilegalmente
clertos terrenos urbanos, debido a la imposibilidad ~~e tienen para acceder
al mercado ''formal'' del suelo urbano y la vivlenda.

1.3Dinamismo agr(cola y agravamiento de los problemas urbanos

Como consecuencia de la crisis bananera sa dio todo un proceso de
reestructuraci6n de la hacienda (plantacl6n) en una 6ptica de
modernlzaci6n y diversificaci6n productlva, que ha provocado en la zona
nuevas formas de concentraci6n de la propledad con mentalidad
ernpresarlal, asl como novlslmas sltuaciones de modernlzaci6n y
teeniflcaci6n de ciertas actividades productivas que contrastan, por
ejemplo, con 10 manual de la cosecha; estos aspectos contradictorios
hacen que exlsta una alta tasa de desempleo estaclonal. que afeeta
principalmente a los pequerios propletarlos y a los Inmlgrantes, haclendo
de Quevedo una ciudad plagada de graves problemas urbanos.

"Sobrepasando con entuslasmo y perseverancla las Iimitaciones de orden
econ6mico. el personal municipal y el Alcalde, ... han obtenldo el
financiamiento de las infraestructuras Indispensables. 10 que prueba eI
deseo del poder local de admlnlstrar dlgnamente los Intereses de la
poblaci6n..."0 "Sin pecar de optlmismo, podemos anticipar que los tramhes
reallzados para la obtenci6n del flnanclamlento son un exlto, 10 que
permitira la realizacl6n de la canallzacl6n' de la cabecera cantonaly sus
parroquias". (Municipal/dad de Quevedo. 1980. p. 8). en un mediano p1azo.

11 MAs del 70% de los prestamos otorgados por el Banco Nacional de Fomento a la
indu stria y la artesania benefician exclusivamente ala pequella industriade la madera
existente, que 8Sla mas dinamlca de las ramas, representante del sector secundario
quevedei\o.

12 Segun proyecei6n r8alizada por CONPRODI, para el nuevo Plan de Desarrollo Urbano
de Quevedo, en ejecuci6n.

13 Sibien la tasa anuaJde crecimiento demogrllfico ha disminuido, 13.3% entre 1950 y
1962,6.4% entre 1974, 1982, todavla continua siendo alta; ademas la infraestruetura
urbana existente es incapaz de responder a las necesidades de una poblaci6n en
crecimiento. .
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A pesar de los discursos lIenos de optirnlsmo y satlstacclon de las
autoridades, los problemas urbanos que cotidlanarnente enfrentan los
habitantes de Quevedo son cada vez mas agudos; 14 ya que la opini6n de
la CEDEGE es muy acertada cuando afirma que: "... las invasiones de
terrenos urbanos son tan numerosas que 105 proyectos de lnstalaclon 0
de desarrollo de las redes de agua potable 0 alcantannadoseran incapaces
de responder a las necesidades que hoy dla son superlores, a aquellas
existentes cuando se concluyeron dichas obras (CEDEGE, 1983, p. 108).

En etecto, el estudio de algunos datos extrafdos de los censos de 1974 y
1982 permiten poner en evidencla la carencia de los servicios de base en
el interior de las viviendas, como se observa en el cuadra siguiente:

EVOLUCION DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN QUEVEDO

CONDICIONES DE VIDA 1974 1982
I. Viviendas particulares ocupadas

• Casas, villas, apartamentos, 45.9% 73.3%
-cuartos,cabanas 54.1% 26.7%
- Propietarios 57.1% 67.3%

Inquilinos 32.4% 24.5%
Otros 10.5% 8.2%

II. Servicios

- Agua potable: Red PUblica 50.9% 606%
En la vivienda 24.1% 44.3%
Fuera de la vivienda perc
en la edificaci6n 14.6% 20.5%
Fuera de la edificaci6n 12.2% 5.8%
-E1ectricidad
SI 55.8% 73.6%
NO 44.2% 26.4%

- Servicios higienicos:
Exclusivo 32.9% 49.2%
Comun 21.2% 19.0%
Letrina 28.6% 24.6%

Ninguna instalaci6n 17.3% 7.2%
- A1cantarillado:

Publico 36.9% 33.1%

Pozo septlco 36.8% 41.7%

Ninguna instalaci6n 26.3% 25.2%

FUENTE: INEC.- Censos de 1974 y 1982.

14 La ciudad esta dividida por el rio Quevedo en dos sectores: el "centro". en el sentido
de area central, que concentra las aetividades econ6micas y la infraestructura urbana;
y, donde se localizan la rnayorla de los usuarios pobres de la ciudad sobre terrenos
inundables del Barrio San Carnllo.
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Estas deficiencias son confirmadas por los sondeos de opini6n realizados
en las instltuciones sociales y organizaciones populates, asl como por la
observaci6n de la prensa escrita ejecutada por CONPRODI, comparua
consultora que actualmente desarrolla los estudios del Plan de Desarrollo
Urbano de Quevedo. Los dos principales problemas que deben enfrentar
los pobres de la ciudad son la falta de agua potable y la insuficiencia (0
inexistencia del alcantarillado; 15 viniendo a continuaci6n los problemas
ligados a la vivienda -legalizacl6n del suelo urbano y falta de recursos
financieros para mejorar la calidad de vivienda y los serviclos de base16 y
los que se relacionan con eI empleo y eI ingreso. SI bien estes problemas
son los prioritarios otros habitantes Insisten, por eJempio. sabre eI mal
estado del sistema vial (Iamayor parte de las calles del barrio de San Camilo
no estan asfaltadas), 0 en la deficiencia del sistema de recolecci6n de
basura 0 la carencia de infraestructura de salud (e/ hospital de Quevedo
no posee mas que 72 camas).

Estas dlticultades, sin lugar a dudas, se acrecientan en funci6n de la crisis
econ6mica que flagela al pais; perc que tamoien hace parte de la
incapacidad administrativa, tecnlca y financiera del poder municipal
existente en esta ciudad.

2. LAS DEBILIDADES DEL PODER MUNICIPAL: UNAS CAUSAS
ESTRUCTURALES

2.1 Modernizaci6n agrlcola e hipertrofia urbana: una situaci6n
parad6gica

En el analisis de las relaciones del poder local y sus aparatos no se puede
dejar de lado la evaluacl6n de las relaciones campo-ciudad (Ciudad. 1986).
ya que elias son un elemento sobredeterminante de un patron especffico
de comportamiento, que pasamos a explicar:

La agroexportaci6n produce una serie de dlstorslones en las relaciones
campo-cludad, entre las quepodemos indicar las siguientes: incoherencia
y rupturas reales en sus vinculaciones trsicas-red rutera lnsutlclsnte 0

inadecuada, aislamiento geografico. ausencia 0 dificultad para la
transmisl6n de Informaci6n y/o mensajes-; y fuga permanente del

15 Esta Informacl6n esta siendo actual mente procesada; y servira de base para la
elaboraci6n de \a Fase del Tercer Plan de Desarrollo Urbano de Quevedo, que debera
concluirse en marzo de 1988.

16 Una encuesta realizada en una muestra de 800 unidades familiares pone en evidencia
los problemas de legalizaci6n de la tierra; si 63.5% de los jefes de hogares se dicen
propietarios dellote que ocupan, solamente el 53% de entre ellos poseen realmente
titulo de propiedad (Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 1980. cuadro C.g).
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excedente econ6mico hacia el centro urbano mas dinamlco y hegem6nico.
La ciudad intermedia par su propia naturaleza, se ve sometkla a unas
vinculaciones de depenclencia con otros centros intermedios de mayor
desarrollo relativo, asf como a las ciudades prlmadas,

En el caso de Quevedo el contradictorio desarrollo de su hinterland
agrfcola, que es eIque dinamiza eIcentro urbane, hace que las debilldades
estructurales de sste -dependencla a la demanda externa vto
comportamiento del sector agroindustrlal segun los ciclos econ6mlcos
marquen total mente, por un lado, la conformaci6n y desarrollo de la cludad
-usos del suelo, tenencia del suelo, etc.- como tarnblen eI desarrollo y
consistencia del organismo municipal, 10 cual se expresa en su debnidad
financiera, dependencia del poder central, lucha y sucesi6n de las
parroquias y recintos, incapacidad de cumpllr propuestas y promesas
electorales, etc.

Resulta verdaderamente parad6jico que una cludad situada en una area
de fuerte crecimiento econ6mico sea incapaz de transferlr hacia esta una
parte del excedente productive, asta situaci6n nos esta Indicando que eI
centro urbano debido a su situaci6n de lnterrnedlaclon, de apoyo a la
realizaci6n de la producci6n exclusivamenle, no puede generar los
circuitos especfficos de acumulaci6n; senalaodo que se reproducen a un
nivel micro las relaciones que se dan a escala macro entre el centro
hegem6nico regional I pafs y la metr6poli I mercado mundlal. Para la
ciudad de Quevedo esto sa traduce en una captaci6n de su excedente por
parte de Quito y Guayaquil, como tarnblen par otras ciudades Intermedlas
agroindustriallzadas que dan valor agregado a su produccton,
principalmente Sto. Domingo vlo Manta. En estas cuatro cludades se
concentran las aceiteras y las industrias de alimentos balanceados, las que
sa 'aprovechan de las vyntajas de localizacl6n y las economras de
aglomeraci6n exlstentes."

Esta sltuaci6n ha hecho que eI cant6n este Imposlbilitado estructural y
funcionalmente, como tarnblen legalmente, para poder conducir y
controlar la movilidad espacial del excedente, y su recuperaci6n vra
reinversl6n en el territorio urbane, al no exlstlr la poslbUidad que Ia
economla urbana quevedena desarrolle, 0 consolide en eI madlano plazo,
un proceso de industrlalizacl6n. Hay un modesto desarrollo agrolndustria!
compuesto per 46 pequerias y medianas piladoras de arroz y cate: ademas
exlsten 3 pequelias fabrlcas de balanceados que utilizan eI malz como
materia prima y algunas pequerias industrias madereras. Esto hace que en

17 Por ejempio, las principa!es Empresas Productoras de Aceites y Grasas Vegetales.
(ver cuadro sig'uiente)
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1968
1968
1968
1969
1970
1970
1973
1974
1975

1958
1962
1962
1963
1964
1967

ANO FUNDACION

Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Manta
Quito
Esmeraldas
Manta
Quito

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ACEITES Y
GRASAS VEGETALES

UBICACION
Sto. Domingo de
los Colorados.
Manta
Guayaquil
Guayaquil
Quito
Guayaquil

NOMBRE
Industrializaci6n de
Aceites INDACA.
Industrias Ales SA
CEDOSA
PHIDAYGESA
Hcda.La Merced
Oleaginosa del Ecuador ODESA
Comercio e Industria del
litoral CllCA
La Favorita
OTESA
OlEICA SA
AVESA
SKNNES COMERCIAL CA
INDUSTRIAS DANEC SA
CASTOR
PALMA ECUATORIANA CA

FUENTE: Usta de Empresaa acogidas a la Ley de Fomento Industrial. MICEI1976
ELABORACION: CEPLAES. Ecuador: Situaci6n y Perspectivas de la Agroindustria.
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la ciudad no se creen el numero necesario y adecuado de puestos de
trabajos que se requieren para ocupar productivamente a la PEA urbana,
debiendo esta recurrir al sector informal de la economEa y/o al trabajo
agricola ocasional para reproducirse en condiciones de sobrevivencia.
Ademas esta problernatica se manifiesta -por otra parte- en eI hecho que
la instituci6n municipal no pueda recobrar para sf parte de las p1usvalEas
diferenciales generadas par los predlos rustlcos (productivo~ del canton.
ya que estos son cobrados par la Direcci6n Nacional de Avaluos y
Catastros (DINAC), perteneciente al goblemo central; mientras que la
Imposlci6n catastral de los predlos citadinos guarda un nivel de
correspondencla con la [erarqula y caUdad de la aglomeraci6n. En fin, al
no tener posibilldades de sintonizar y asumir para sf, y par ende para la
ciudad, los beneficios del crecimiento econ6mlco la municipalldad sa
presenta como un organismo econ6micamente debll, lnorqanlco
administrativamente y conflictlvo poIfticamente, al convertirsa en eI lugar
de lucha y c1ientelismo de los diferentes grupos de presi6n cantonal que
se enfrentan par tratar de aliarsa y beneficiarsa del gobiemo central y de
la renta urbana, y aprovecharlo como un Instrumento de control y
dominaci6n citadlno y provincial.

2.2Unas acciones munlcipalel lncoherentes e lnacabadas

Lacr6nlca penuria econ6mica de la Munlcipalldad, debido aI bajo nivel de
sus Ingresos dlrectos asl como tamblen a su dependencia, a las viclsitudes
del presupuesto fiscal del Estado, hace que eI cumplimlento de los planes
para la dotacl6n de las condiciones generales para la produccl6n, tanto
para la reproducci6n del capital -e1 capital fijo necesario para eI proceso
produetlvo- como de la fuerza de trabajo -los medlos de consumo colectlvo
impresclndlbles-. sevean obstacullzados en su crlstallzacl6n, provocando
la imagen de Incapacldad e Irracionalldad administratlva y ejecutlva que sa
Ie Imputa a la Institucl6n. Lo anterlormente reieriado sa traduce en·
construcci6n de Obras Publlcas lnnecesarta.' obras Inacabadas,'9
confll~os en eI uso de ciertas Obras Publlcas (caso del Carnal y Nuevo
Punte etc.; estas situaciones no soIamente existen en la ciudad sino
tamblen en las cabeceras parroqulales del cant6n, provocando en estas
resentlmlentos y frustraciones que producen eI fuego de los descontentos
y de las nuevas cantonizaclones, con 10 que sa repite perrnanentemente
eI proceso de conformacl6n de las unidades admlnistrativas (paso de

18 Arreglos al Malec6n para que sirvan de parqueadero de camlones; lIuminacl6n
suntuaria de la Avenida principal, etc.

19 Proyectos de aguas servldas inconclusos, mercados incompletos Vmal hechol, etc.
20 La construcci6n de un nuevo puente sobre el Rfo Quevedo cuyo trazado vial .1

bloqueado por la implantacl6n del carnal de reclente construcci6n.
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parroquia a cant6n), por encima de las redes urbanas zonales y
subregionales existentes 0 de las trarnas urbanas vigentes.

Un elemento importante a destacar en esta parte es eI hecho que desde
1969 la ciudad cuenta con su primer Plan de Desarrollo Urbano,
tecnlcarnente elaborado; y despuss aplica un segundo plan en 1974, pero
desgraciadamente ninguno de los dos han tenldo vlgencla plena. tanto
legal como operativa; ya que han sido inmediatamente desfasados par eI
vertiginoso crecimiento pablaclonal, como sa ha vista en la primera parte,
asl como tarnblen por la crisis admlnlstratlva y eJecutiva de la
Municipalidad; como tarnblen par eIpoco valor que Ie han dado los actores
urbanos, tanto los Municlpales I Estatales como los propletarlos
territoriales.

Por ultimo, vale reseflar que par sobre este esterO esfuerzo p1anificadorde
la municipalidad, paulatinamente se ha ido agudlzando eI deterioro de la
calidad del nivel de vida citadino, asf como tamblen la crisis urbana vigente,
que se manifiesta, princlpalmente, en la praliferacl6n de Ips asentamlentos
populares, organizados en cooperatlvas de vlviendas.2 y en la vigencla
de tugurlos en eI casco comerclal de la cludad (Galo Plaza, eI Atascoso y
el Carnal).

2.3Una munlcipalidad cada vez mas dependlente del poder central

Hist6ricamente la mayorra de los medios de consumo caleetivo de la
cludad han sldo flnanciados con fondos provenlentes del goblerno
central.22 los cuales se han conseguido -en la mayor parte de los casos
por vinculaciones a redes polftico-c1ientelares 0 par presi6n organlzada de
la poblacl6n, par medio de paras que han obstacullzado eItraflco vehicular
de las ~rreteras, cuestl6n que ha sldo de uso muy corriente en toda esta
regi6n.

Pademos sostener que paulatlnamente la Municlpalidad hasido despajada
de sus funciones tradlcionales cue han sido asumidas par agenclas

. 21 Existen alredeclor de 56 asentamientos humanos en Cluevedo, de los cuales 11 son
cooperatlvas de vivienda popular, mientras que el rem .. definen oomo lotlzaclones
y urbanlzaciones; seilalando que muchas de 'stas no son otra oosa que
fraccionamientos impulsados por los propietarios territoriales.

22 Los problemas mas graves desde la gesti6n Municipal son: "Las gestlones de
financiamlento de las obras municipales", que se deben hacer obligatoriamente ante
los organismos del Estado Central. (Versi6n de los ooncejales). .

23 Esta arma de presi6n ha sldo usada tanto POl' los transportistas (aumento de tarifas),
los agricultores Oncremento del precio de la soya por APROCICO) 0 POI' las "fuerzas
vivas" reclamando la atenci6n del Estado para la ejecuci6n de clertas obras ffsicas
prioritarjas.
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especializadas del Estado Central;24 el cual por eI poder adquirldo gracias
a la petroexportaci6n -y debido a las nuevas necesidades de dominaci6n
del proceso de acumulaci6n- ha diversificado y regionalizado sus aparatos
administrativos entrando en una competencia y recorte de funciones e
ingresos a I~~ organismos locales, asl como tarnbien a los Consejos
Provinciales.

Esta situaci6n general ha provocado un alto grado de dependencia de la
Munlclpalldad con relaci6n a los reeursos finaneleros del Estado Central,
agudlzando sus Iimitaclones y capacldades para satlsfacer la demanda
social urbana; 10que se agrava cuando la administracl6n cantonal no tiene
vinculaclones, 0 es enemiga del goblerno central. Aunque existe una
excepcl6n en 10rela~Jpnado con los fond os financleros del Estado, caso
FONAPAR 0 BEDE, para Impulsar clerto tlpo de obras urbanas-como
actualmente 10 hace la Munlclpalidad de Quevedo para su plan de
alcantarillado, en este momenta en ejeeuci6n- pero que de todas formas
son controlados en sus declslones par el poder ejecutlvo.

CONCLUSIONES

Es neeesario recalcar que debldo a la creciente dependenela de las
Munlclpalidades de las Cludades Intermedias a los recursos flnaneleros del
Estado Central, en una etapa de crisis econ6mica como la actual estos
organlsmos slenten un doble Impacto:

1. La crisis de la economla cantonal repercute sobre las actlvldades ur
banas; en efeeto, las funclones comerciales y de serviclos de los palos
urbanos intennedios reslenten el descenso de los Ingresos de los
agrlcultores y de los asalarlados agrfcolas.

2. La dlsminucl6n de los recursos flscales de las Municlpalldades afeeta
las obras proyectadas por los organlsmos locales y la eeonomra urbana
en general.

Estos factores conjuntamente agravan tanto la crisis urbana como la
debilldad de la Instltuci6n municipal.

24 Por ejemplo, en 1980, 78 profesores municipales son trasladados al presupuesto
fiscal del Ministerio de Educaci6n

25 Debido a las grandes atribuclones y recursos finaneieros maneJados por los
gobernadores y las Unidades EJecutoras en el actual regimen reconstructor.

26 Fondo Naeional de Participaeiones y Banco Eeuatoriano de Desarrollo se finanelsn
con recursos provenientes de Is exportaci6n petrolera.
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Por ultimo, no intentamos generalizar la problematlca de la municipalldad
de Quevedo al conjunto de instituclones del pars, pero creemos que eI
comportamiento del "modelo" quevedeflo puede ser extendldo a la casi
totalidad de los centros intermedios de la Costa y sus municipalidades. En
efecto, las ciudades secundarias de.Ia Sierra se caracterizan por un
creclmiento demogratico relativamente bajo, y muchas veces negativo;
estan Iigadas a la producci6n de alimentos destinados a la demanda
interna; mientras que los centros intermedlos de la Costa tienen un
acelerado crecimiento de poblaci6n y estan Iigados a la agroexportaci6n
y/o a la producci6n agroindustrial.

Los problemas que resienten los poderes locales de Quevedo -<febilidad
administrativa y financiera, creclmiento urbano acelerado y no p1anificado,
burta permanentemente de la autonomla municipal por la Ingerencia
constante del Estado Central en los asuntos edillclos- son generallzables
a los centros intermedios de la Costa. donde los organismos locales
frecuentemente estan Incapacitados para enfrentar solos las
consecuencias urbanas de un crecimiento dernoqraflco apresurado y las
caldas de la demanda externa.
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El PROCESO DE CRECIMIENTO URBANO DE
MACAS

Lucas Achig
Fernando Landfvar

INTRODUCCION

Para estudiar con objetividad y totalidad eI proceso de crecimiento urbano
de Macas. consideramos fundamental relaclonario con las formas de
produccl6n y las correspondlentes relaclones sociales que se fueron
sucediendo hist6ricamente en la regl6n centrosur del oriente ecuatorlano,
y mas concretamente en eI valle del Upano. y fueron detennlnando la
apropiaci6n. uso y estructuraci6n del espacio regional y urbano.

Queremos demostrar la hip6tesis de que el proceso de crecimiento urbano
de Macas esta determinado por las formas de producci6n que se fueron
sucediendo hist6ricamente en eI valle del Upano, y la canalizacl6n del
excedente econ6mico generado en el proceso en la aproplaci6n y
estructuraci6n del espacio urbane, originando una marcada segregaci6n
social en eI espacio y un paulatino desplazamlento de la poblacl6n nativa
hacia la amazonfa debido a la expansi6n de las areas de colonlzacl6n en
eI valle del Upano. Ademas, eI crecimiento econ6mico regional se via
paralizado durante mucho tlempo por la Incomunlcacl6n de los prInclpales
centros de producci6n y consumo del pars. a tal punto que se podrla
Identiflcar las. etapas de crecimiento econ6mlco regional y
consecuentemehte eI ffslco-urbano de Macas con la apertura de vlas de
penetraci6n al oriente azuayo y la construcci6n de caminos vecinales en
el valle del Upano.

Las formas de producci6n trataron de ser impuestas desde afuera por
conquistadores. colonos y misioneros, Intentando aprovecharse de la
fuerza de trabajo de las comunidades aborlgenes asentadas en la regl6n,
a quienes Intentaron domlnarlas por la v(a de la encomJenda, las
reducclones. la evangelizacl6n y eIaprendizaje de oflclos. Sin embargo no
se lograron obtener los resultados esperados par Ia reslstencia Impuesta
por la poblaci6n nativa a todo tlpo de domlnacl6n econ6mica, social e
ldeol6glca. Claro que se observa un lanto proceso de aculturacl6n, pero
debido a la propla dlnamlca de la vida social y no a la accl6n directa de las
misiones religiosas asentadas en Mendez. Gualaquiza y Macas. Se dirfa
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mas bien que en la regi6n coexisten dos culturas, la una que trata de
imponerse a traves del trabajo, la educaci6n y la practlca religiosa, y la otra
que mantiene vigentes sus principales manifestaclones culturales.

Con el prop6sito de analizar los cambios observados e'n el proceso de
crecimiento urbane de Macas, hemos dividido el estudio en cuatro
perfodos bien definidos, de acuerdo a las formas de producci6n
predominantes de la regi6n, las relaciones sociales que genera eIproceso
y su repercusi6n en la apropiaci6n y estructuraci6n del espacio: la fase
mtnera, la agricola de subststencla. la ganadera de promocl6n y la
agrfcola-ganadera de expansion.

1. LA FASE MINERA

Lasnoticias del fabuloso tesoro de las selvas orientales despertaron la
codicla del grupo conquistador espariol que no cej6 su emperio en
apoderarse de todo eI oro y la riqueza americanos, incurslonando desde
los primeros anos de la conquista con mitayos mineros, en forma
insistente, en las [lbarlas, hecho que motiv6 para que en 1540. Pedro de
Villarfunde un asiento de penetraci6n sobre la ribera occidental del Upano,
aslento que se convirti6 arios despuss en la "fabulosa y legendaria" Sevilla
de Oro, (la primitiva Macas) desplazando a la poblaci6n aborigen del area
y origlnando las prlmeras resistenclas y enfrentamlentos.

Tanto emperio de lIegar y ocupar eI valle del Upano y acabar con todo eI
oro disponible a costa del extermlnio de Ia poblacl6n indfgena migrante y
la nativa sometida tiene su explicaci6n en la necesidad imperiosa de
acaparar la mayorcantidad de tesoros y metales preclosos que constltulan
el principal recurso de acumulaci6n primitlva de capital que requerta
Europa para allmentar sus InclpJentes. pero prornlsorlos, procesos
industriales. La fundaci6n de Sevilla de Oro, se Inscribe en este
condicionamiento externo IIgado a las actividades extractivas de metales
preciosos.

Juan de Velasco, manifiesta que Sevilla de Oro. a medlados del slglo XVI,
. tenIa mas de tre/nta lavaderos de oro, su poblaci6n ascendla a mas de

25.000 personas entre mineros, comerclantes ytrabajadores indlgenas; su
explotaci6n mlnera fue tan florec/ente que neceslt6 de un tribunal de las
Gajas Reales y eI comerclo no requerfa de moneda acunada porque todas
las transacclones se realizaban en oro; la Corona cobraba los qulntos y los
fieles ejecutores de los Gabildos ''tenfan'' un grandfslmo Ingreso. 1

Plan Director de Desarrollo Urbano de la cludad de Macas, Instituto de P1anificaci6n
y Vivlenda. Universldad de Cuenca. 19741975.
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EIesplendor del oro y el florecimiento de la ciudad de Sevillade Oro apenas
dur6 cerca de medio siglo, pues, a fines del siglo XVI. la ciudad quedo
reducida a escombros por acci6n de un levantamiento jlbaro, siendo
trasladado el tesoro de las Cajas Realesa la ciudad de Loja.

EItempranero eclipsamiento de la explotaci6n aurrteraen el oriente azuayo
se debi6 a la falta de fuerza de trabalo, al rapklo agotamiento de los
placeres aurfferos de la regi6n y las dificultades de comunlcacl6n con los
espacios regionales de la sierra y de la costa.

La fuerza de trabajo indfgena que en grandes cantidades tue trasladada al
valle del Upano a traves de la mita minera, tue lncorporandose
posteriormente a las actividades agrfcolas y artesanales de la hacienda.
precapitalista ssrrana, la hacienda de plantaci6n costeiia y de la
produccl6n mercantil simple azuaya, debido al reordenamlento
econ6mico de los espacios regionales de la Real Audiencla de Quito.·La
mila minera habfa side desplazada por la mila de obraje y de trabajo
hacendario.

EI rapldo agotamiento de los placeres aurfferos de los nos de la regi6n
desvaneci6 el suefio y la codicia de los conquistadores obseslonados por
el tesoro lncaslco supuestamente escondido en las sefvas orientales.

Lasdificultades de movilizar tuerza de trabajo y recursos a la regi6n oriental
agravaron la posibilidad de mantener la explotaci6n aurffera. EIaislamiento
y la Incomunicaci6n es un problema no superado aun en el oriente azuayo.

Los cronlstas de la epoca coinciden en afirrnar que la explotaci6n mlnera
oriental era muy rudimentaria y dedicada exclusivamente allavado de los
placeres aurrteros de nos ya explotados anteriormente, quedando pocas
posibilidades de extracci6n permanente y creciente del oro de aluvi6n.

2. FASE AGRICOLA DE SUBSISTENCIA

Del esplendor fugaz del oro y ta tabula legendaria de ta ciudad Sevilla de
Oro se pas6 al pavoroso oIvido de la regi6n centrosur del oriente
ecuatoriano. Las pocas familias de colonos Junto a la poblacl6n nativa
trataban de sobrevivir en una aldea alslada y detenida en eI tlempo, que Ia
denominaron Macas, a la orilla derecha del rfo Upano, dedicados a las
actlvldades agrfcolas de subsistencia y la recoleccl6n esporAdica de
algunos productos de exportaci6n interregional como el tabaco.ta canela,
el cacao y la valnilla y de exportaci6n internaclonal como la cascarilla y eI
caucho; sin embargo, los volurnenes no eran muy significativos por las
dificultades de la comercializaci6n.
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La forma de producci6n era predominantemente parcelaria, generando
relaciones precapitalistas de producci6n, con metodos de cultivo bastante
rudimentarios. EI trabajo era baslcamente familiar: las mujeres
general mente cultivaban las chacras, mientras los hombres se internaban
en la selva para desmontar 0 recolectar caucho y quina. Adernas existra
una forma de trabajo colectivo muy extendida en la regi6n denominada
"randipac", bastante similar al trabajo de presta manos de las comunidades
lndlqenas de la sierra. La randipac se destinaba fundamentalmente a
Iimpiar las chacras, rozar los malzales y recolectar los frutos de la cosecha.
Durante el trabajo se ofrecfa chicha dellugar de manos de la Ispichidora
acompafiada de ritmos musicales.

Tambien se utilizaba el trabajo colectivo de la minga para la construcci6n
de carninos, plazas, puentes, Iglesias y conventos.

Los reducidos volurnenes de producci6n para el comercio interregional se
reallzaban inicialmente en Blobarnba, por la ruta Macas. Nueve de Octubre,
Chanala, Huilca. Zunac, Pajonal, Atillo. Cebadas y Guamote.

Los ojos de los comerciantes se encontraban puestos exciusivamente en
la ciudad de Riobamba, slendo la rnejor temporada para subir a la sirra eI
mes de oetubre: generalmente viajaban en carabanas de diez personas, a
la cual se Incorporaban dos cargueros contratados para lIevar alimentaci6n
y productos del lugar para su comerciallzaci6n. La jornada tenia una
duracl6n aproxlmada de ocho dfas.

En Riobamba se aprovisionaban de te/as, prendas de vestir y pan, pagados
con e/ dinero de la venta de los productos orientales. EI viaje de regreso
segura la mlsma ruta anterior. La lIegada a Macas constnula todo un
acontecimlento social,largas semanas de reunlones y conversaciones con
el atan de enterarse de los ultimos acontecimlentos del pars en materia de
polftlca, economfa, rellg16n, etc. 0 slmplemente e/ afan de tener noticias de
familiares, coterraneos. vecinos 0 conocidos de la sierra.

La vida social en Macas y su area clrcundante, durante este periodo
transcurrfa en medlo de la rnonotonia que orlgina la Incomunicaci6n,
abandono, angustia y desesperanza. No se tenla noticias de 10que pasa
en eI resto del pars y eI mundo, qulzas no Interesaba tanto como la
supervivencia; apenas se tenfa Informaclones esporadlcas lIegadas de los
nuevos colonos que aparedan en la regl6n y de los comerclantes que
subfan a Rlobamba.

La necesldad de sobrevlvlr obllg6 a un acercamlento entre colonos y
poblaci6n nativa, no preclsamente en un 1ntento de compenetraci6n de
dos culturas, sino de compartlr esfuerzos para resolver la situaci6n de
supervivencla como grupo y como atnia. Sin embargo, este acercamlento
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fue generando paulatinamente relaciones de explotaci6n y dominaci6n de
los colonos hacia la poblaci6n jfbara, pero no con las mlsmas
caracterfsticas y en la magnitud de las que se presentaban en los espaclos
costenos e interandinos. debidofundamentalmente ados razones: "de una
parte, las tribus orientales en realidad nunca fueron conquistadas
plenamente. daodose mas bien un largo proceso de acercamlento entre
las dos poblaclones, proceso que determine que algunas veces clertos
jfbaros se vean reducidos a la servidumbre, pero sin lIagar 8 constitulr una
relacl6n dominante. De otra parte, la economla de subslstencla. en sus
rasqos mas sobresallentes, no posibilit61a extensi6n dellatifundlo v. por
10 tanto, las necesldades de mana de obra eran reducldas; bastaba reallzar
el trabajo en la tinea frmiliar con la ayuda de los veclnos y de una familia
de sirvlentes jfbaros".

La monotonfa del convivir social que origina eI aislamlento y Ia lucha por
la subslstencia, fue sacudida por la acci6n mislonera de la iglesla que lIeg6
a la regl6n a fines del siglo XIX con la finalidad de evangellzar, educar.
apoyar la construcci6n de obras fundamentales para 18 comunidad y
afianzar eI domlnio ideol6gico de los colonos sabre los shuaras.

La tarea de evangelizar se presentaba como justificativo para obtener
grandes privileglos econ6micos en otros lugares mas aproplados para
levantar el poder terrenal de las Ordenes Religlosas, logrando convertlr 8
un buen nurnero de infieles. ConJuntamente con la practlca rellgiosa se
educaba a la poblaci6n en las primeras letras, la agricultura, las artes y los
oflclos.

La practlca y acci6n pastoral de los misioneros sstuvo directamente
relaclonada con la acci6n social encaminada a colaborar con la
construccton de vfas de penetraci6n al oriente, como eI camino de
herradura EI Pan-Mendez construido bajo la iniciativa y acci6n de los
rnisloneros salesianos. EI padre Riera, por encargo del gobierno naclonal,
traz6 el camino de herradura de Aiobamba a Macas par la vfa de
Guamboya, pera la obra no se construy6.

La acelon mislonera de la Iglesia tamblen se orlent6 a afianzar eI domlnlo
de los colonos sobre los nativos, de los fieles sabre los InfleIes, de los
b1ancos sobre los indios.

En 1870 lIegan los primeros mlsloneros jesuitas a la regi6n, Invitados por
eI presldente Garcla Moreno y permanecen por eI lapse de 16 alios
despues. En 1892 se crean los vicariatos apost6licos en 18 regi6n con el
prop6slto de la accl6n pastoral y de ayuda para romper con eI aislamlento.

2 Ptan Director de Desarrollo Urbano de Macas, op. cit. pag. 5.
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En 1924 la comunidad salesiana se hace cargo de la misi6n de Macas,
inaugurando poco tiempo despues una escuela de nkios y un internado
shuara.

La necesidad de establecer una comunicaci6n permanente con la sierra
fue recogida por la misi6n cientffica Tutino-Alvarez, quienes en1912, por
encargo oficial del gobierno, trazan un camino de herradura de Riobamba
a Macas, entrando por la ruta de Guamboya y saliendo por la de Zunac,
realizando un recorrido en sentido inverso al de monserior Riera.

. En Macas fueron recibidos con lubilo y esperanza. EI informe seriala la
necesidad de construir el camino para incorporar areas con excelente
clima y gran variedad de productos animales y vegetales. A pesar del
informe y la riecesldad este camino no se construy6, igual que eI trazado
por monserior Riera. Hasta ahara Macas espera la construcci6n de la
carretera Macas-Guamote.

En conclusi6n, este perfodo transcurre en medio de un total abandono,
aislamiento y la mas absoluta miseria de la poblaci6n asentada en eI valle
del Upano. Macas, permanentemente azotada par las crecldas del rfo
Upano, es la capital del cant6n Sangay, perteneciente a la provincia del
Chimborazo, mlentras la franja derecna del rfo Upano se encuentra
integrada a la provincia del Pastaza.

3. FASE GANADERA DE PROMOCION

Las posibilidades de creclmlento econ6mlco de Ia regl6n, luego de varlos
slglos de estancarnlento, comienzan a manifestarse con la presencia de la
ganaderfa como actlvidad productlva permanente y con grandes
perspectivas de desarrollo. La existencia de ganado en eIvalle del Upano
data desde eI slglo XIX, pues existe un tipo de ganado conocido como
"crlollo" que se comerciallzaba con el Peru a traves de la selva y con la
sierra por el camino Zuliac-Guamote. Lacarencia de medias de transporte
y de caminos adecuados hacla muv dificultoso eI comercio, oor elemolo,
en la travesfa Macas-Guamote eI ganado perdta alrededor de un 30 a 50%
de su peso, tornandose en una actividad poco 0 nada rentable.

Laproduccl6n ganadera se vlo incentivadapor la introducci6n en la regl6n
de nuevos tlpos de ganado y, sabre todo, por la apertura de vias de
penetracl6n al oriente y la construccl6n de camlnos vecinales al interior de
la regl6n, facllitando la transportacl6n y eI comerclo del ganado.

En la decada de los alios cuarenta del presente slgio sa observan cambios
lmportantes en ia ocupacl6n y estructuraci6n del espaclo en eI valle del
Upano, que repercutlra positivamente en el creclmiento econ6mlco
regional y ffsico urbano de Macas. Efectivamente, durante este perfodo
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comienzan a lIegar una gran cantidad de colonos a la regi6n. Del Azuay y
Caliar desciende por la ruta Pan-Mendez y se localizan en la parte centro
del valle, mientras que de Tungurahua y Chimborazo bajan por la ruta de
Guamote-Zunac y Macas. ubicAndose en eI norte de la reqion, especial
mente alrededor de la ciudad de Macas.

Sin embargo. la producci6n ganadera era todavfa reducida. con
predominio de la raza criolJa. Ademas sa mantenian las qificultades de
comercializar con la regi6n interandina por la falta de caminos. pues. el
ganado a pie se demoraba una semana en lIegar a su destlno. arribando
en pesimas condiciones.

EI crecimiento de la proclucci6n ganadera oblig6 a busear nuevas formas
de comercializacl6n y transportaclon, inaugurandose la transportaci6n de
carne faenada por vfa aerea que sa inicia en octubre de 1946, ataterrizar
en Sucua, por primera vez, el pastor Miguel Flque. En 1947 arriba a Macas
el avi6n piloteado por el coronel Edmundo Carvajal. EI transporte aereo
posibilita la utilizaci6n de este servlclo para la exportaci6n de carme,
originando un incentivo para la construcci6n de camlnos vecinales
encargados de comunicar a las poblaciones del valle con las ciudades de
SucUa y Macas.

La comercializaci6n de la carne por via aerea permiti6 el Ingreso de los
intermediarlos en el negocio. restando beneficios a los ganaderos y
Iimitando las posibilidades de desarrollo econ6mJco regional.

Las empresas aereas tam bien se beneficiaron del negocio de la came,
aprovechando del vlale para comerclalizar canela, tabaco, cafe, manr y
otros productos orientales.

EI despegue econ6mico de la producci6n ganadera sa dara con la cons
trucci6n de la carretera Macas-SucUa-L1m6n-Gualaceo-Cuenca. a Um6n
Gualaceo-Cuenca incorporando definitivamente la economla del valle del
Upano a Cuenca y abrlendo una ancha vfa de migraci6n del austro hacla
la regi6n que comenz6 a denominarse el oriente azuayo.

La apertura de la carretera Macas-Cuenca Impuls6 la construccton de
caminos vecinales dentro del valle con eI prop6sito de sacar eI ganad'o a
la carretera principal para trasiadarto a Cuenca.

Esta nueva forma de transportar eI ganado en pie por vfa terrestre tue
haciendo desaparecer la transportaci6n aere.a de la came faenada por
tenor costos demasiado e1evados. Sin embargo, las nuevas condiciones
de comunicaci6n con los mercados de consumo /levan al estableclmlento
de un virtual monopolio de la producci6n entre los distrlbuidores de la
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carne. La producci6n de Macas controtada en un 90% por la empresa
FRICO. se orienta a satisfacer la demanda del mercado quiteflo. Estas
practicas monop6licas de FRICO, ejercldas mediante sus agentes, se
establecieran a traves del rampimiento de preclos, exclusividad en la
transportaci6n aereay acopio en los centros de producclon, presi6n sobre
autoridades y funcionarios publlcos para imponer sus condiciones
econ6micas a los ganaderas de la zona.

EI monopolio de la comercializaci6n de la carne producida en SucOa y
Mendez revisti6 otras caracterlstlcas: un grupo de Intermedlarlos compra
el ganado directamente a los productores y 10 envfan a Cuenca, otros
comerciantes transportan el ganado a pie hasta lIm6n para venderlo en
esta plaza y de alIItrasladarlo a Cuenca, Guayaquil, Loja 0 norte del Peru.

Estos sistemas monop6licos de comerelalizaci6n fueron desventajosos
para los ganaderos del oriente. dando lugar al aparecimlento de grupos
de poder externos a la socledad local, pero con grancapacldad de decisl6n
e imposici6n de precios en eI mercado.

En terminos trsicoespaciales, el crectmlento ganadero signific6 la
expansi6n de las areas destinadas a pastos, ocasionando un paulatino
desplazamiento de la poblaci6n aborigen de escasos recursos
econ6micos de las tlerras que par derecho de posesi6n les pertenecfa. las
Federaciones Shuaras que tentan recursos econ6micos tarnblen se
dedicaron al negocio ganadero. eompartiendo las tierras y los sistemasde
producci6n con los colonos. De esta manera, los shuaras pobres fueron
desplazados a las tlerras incultas de la margen derecha del rfo Upano,
mientras los shuaras ricos sa quedaron en las tierras de sus mayores,
dedlcados a la producci6n ganadera.

En el eampo social, en torno a las actividades relacionadas con la
producci6n y comerclalizacl6n del ganado, se fue conformando en la
regi6n una estructura social poIarizada,con relaciones de explotaci6n que
incluso se superpusieron a las relaclones etnlcas de la sociedad shuara.

Los propietarios individuales y colectlvos de las fincas ganaderas, sin
distlnciones de t1po etnlco. fueron conformando la clase dominante,
acaparando eI prIncipal medio de produecl6n: la tierra y explotando la
fuerza de trabajo de colonos y shuaras sin tierra, para utllizarla en eI
cuidado y mantenimlento de pastos y de ganado. los comerciantes
monopollstas del ganado tarnbien entraron a conformar la c1ase dominante
regional y. con menor partlcipacl6n, los agentes compradores y los
transportistas, qulenes acapararon una parte slgnificativa del excedente
de trabajo generado en la producci6n ganadera.
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EI otro extremo de la estructura social estuvo conformada por los hombres
sin tierra, tanto colonos como shuaras, explotados y domlnados por los
finqueros que las utilizaban para realizar las tareas mas rudlmentarlas del
mantenimiento de los pastos y cuidado de los animales. De esta fuerza de
trabajo hech6 mano la Iglesia y las instituclones publlcas para la
construcci6n de obras religlosas y publicas.

En medlo de los dos extremos de Is estructura social sa ublcaron grupos.
significativos de pequeflos excedentes productlvos para abastecer el
consumo regional. Su participacl6n en eI proceso productlvo regional fue
importante ynecesario en la medida que result6 funclonal a la
reproduccl6n del sistema social. A este grupo social se fueron Integrando
los artesanos, pequenos comerciantes y funclonarlos publlcos. cada vez
con mayor presencia en la regl6n debido aI rapldo crecimlento de las
ciudades y consecuentemente de las necesldades relaclonadas con el
Intercambio y servlcios.

EI despegue de la economla regional basado en Ja produccl6n ganadera
y la infraestructura vial, tuvleron profundas repercuslones en el creclmlento
urbano de Macas y otras ciudades del valle del Upano, no 5610 en tltrminos
poblacionales y espaciales, sino en la propla estrueturacl6n de las
activldades urbanas relaclonadas especlalmente con el Intercamblo,
servlclos y gestl6n, respondlendo a los requerlmlentos product/vos
regionales. Una buena parte de los recursos econ6mlcos de la regl6n
fueron Invertldos en las ciudades con la flnalldad de lograr mejores
condiciones de vida para los ganaderos, flnqueros, comerclantes,
transportlstas, funcionarios publicos y pobladores residentes en Macas,
Sucua y lIm6n.

Sin embargo, debldo a la forma como se orienta ron los recursos generados
en el proceso econ6mico regional, las clUdades se volvleron cada vez mas
dependientes, parasitarias y consumidoras de los pocos excedentes
econ6mlcos que producla la regl6n. las ciudades no encontraban la forma
de desarrollar activldades productivas propias y autosostenidas. En este
sentido se podrla manifestar que los inicios de la modernizacl6n de Macas
fueron en detrimento del crecimlento agropecuario por la transferencla de
una parte signlficativa de los recursos del sector rural hacla el urbano.
Aoernas, como eImonto de los recursos transferldos no fueron suficlentes,
tampaco los logros de la modernlzaci6n fueron slgnificativos; se two que
esperar e1 l boom" petrolero para obtener recursos fiscales slgnlflcatlvos en
beneficio de Macas y la regi6n.

En terminos administrativos, Macas sa fue convlrtlendo, en el tiempo, en
eI principal centro poHticoadministrativo de la regi6n centrosur del oriente
ecuatoriano, primero COhlO capital de la provincia de Santiago-Zamora
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(1920) Y luego. en 1953. como capital de la provincia de Morona Santiago.
Las funciones administrativas que Ie correspondi6 cumplir a Macas como
capital provincial incidieron colateralmente en su crecimiento urbane, no
tanto par el incremento de funcionarios y edificios publlcos, sino por las
actividades complementarias que generaron y los recursos econ6micos
que se manejaron. iniciando su utilizaci6n en fi.mci6nde los requerlmientos
de la ciudad.

4. FASE AGRICOLA-GANADERA DE EXPENSION

La decada de los alios setenta marca el perfodo de mayor crecimiento de
la economfa de la regi6n centrosur del oriente ecuatoriano, debido a la
expansi6n de la producci6n agrfcolaganadera Incenllvada por la
construcci6n de carreteras y caminos vecinales. La carretera
Macas-Cuenca qued6 definitivamente habilitada con la construcci6n del
puente sobre el rio Namangoza, en la confluencia de los nos Paute y Negro.
Para la econornla regional este hecho signific6 carnblos profundos en su
estructura y orientaci6n .

EI transporte de la carne faenada por vraallrea practlcamente desapareci6
por el excesivo costa de sus fletes, no competitlvos con la transportaci6n
terrestre. Tamblsn fue desapareciendo la transportacl6n del ganado a pie
porque eran rnayores los gastos ocasionados en eI pago de arrleros,
mesadas, etc. Ademas, en eI transporte motorizado se recuperaba eI peso
perdido por los animales en las interminables jornadas de arrear el ganado.

EI transporte del ganado en camiones generaliz6 la practlca de vender a
los animales en pie, en las plazas y camales del interior del pars;
desaoareciendo las tareas de faenamiento local de la came.

En el orden social e institucional, la carretera Macas-Cuenca facilit6 los
desplazamientos poblacionales, no s6l0 de serranos y costefios al oriente
azuayo sino de shuaras hacla otras regiones del pais; claro que la
poblaci6n que lIegaba era superior a la que salla del valle del Upano. Las
Instituclones y Agenclas de desarrollo publicas y privadas tarnblan
pusieron su mira en las tJerras ganaderas del oriente, estableciendo
sucursales U oflcinas en las principales ciudades de la regi6n.

La estructura trsicoespacial de la regi6n tarnblen experiment6 cambios
significativos con la expansi6n dela producci6n agrfcola-ganadera que
conllev61a expansi6n de las tlerras dedlcadas al cuidado y mantenimiento
del ganado; observandose una tendencia hacia el uso extensivo antes que
intensive de la tierra por las caracterfsticas de los pastos orientales.
presionando el desplazamiento de los pequelios propletarios hacia la orilla
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derecha del Upano 0 hacia la regi6n norte del Morona que al momento
todavfa se encuentra incomunicada.

En terrnlnos sociales, la expansi6n econ6mica regional agudiz6 la
polarizaci6n de Ia estructura social en la medida que los finqueros
alcanzaron un mayor poder econ6mico y mejores posibllidades de
disponer de fuerza de trabajo en condiciones favorables para la
acumulaci6n, debido a! ingreso de significativos volurnenes migratorios a
la regi6n. Los comerciantes, en cambio, vieron disminuir su poder por la
tendencla a concentrarse en manos de los ganaderos de la zona, que
muchas veces ejercieron tamblen la funci6n de comerclantes.

La concentraci6n del poder econ6mico y politico volvi6 mas ricos a los
finqueros y mas pobres a los colones y shuaras sin tierra, que hablan
crecido cuantitatlvamente, no asl las oportunidades de trabajo, raz6n por
la cual se vieron obligados a aceptar cualquier tipo de trabajo bajo
cualquier forma de relaci6n social de producci6n.

Los pequeflos propietarios de la zona tampoco escapan a la 6rbita de
influencia de los grupos de poder, siendo actual mente desplazados de las
tierras productivas del valle del Upano, agudizando su precaria situaci6n
de subslstencia y obligfmdoles en muchas ocasiones a proletarizarse en
las fincas ganaderas de la zona, a buscar nuevas areas de colonizaci6n 0
salir a las ciudades en busca de cualquier trabajo.

Creemos que los componentes fundamentales de la estructura social
vigente en la regi6n, tamblen 59 encuentran presentes entre la poblaci6n
shuara. pudlendose senalar, a nivel de hip6tesis, que las refaclones
sociales que mantienen los shuaras se van convirtiendo en relaclones de
c1ase antes que atnicas, por las diferentes posiciones que mantienen sus
miembros respecto de los medlos de producclon, especialmente la tierra.

Mientras en eI sector rural del valle del Upano sa experimentaron cambios
slqnificativos en la aprobaci6n y estructuraci6n del espacio, en funci6n de
fa expansi6n productiva agrfcola-ganadera, en el ospaclo rural que circun
da la ciudad de Macas se present6 una desequilibrada distribuci6n de la
poblacl6n y bajas tasas de dens/dad rural, la infraestructura vial era
reducida y los servicios baslcos Inexistentes. La estructura espadal tenia
un incipiente grade de consolldaclon, caracterizada por un bajo nivel de
urbanlzaclon de los asentamientos rurales, que no brindaron facilidades
para el desarrollo de las actividades productivas y sociales.

Macas jugaba un papel catalizador del espaclo rural, ejerciendo funciones
polarizadoras no como centro aut6nomo, sino en una relacl6n
interdependiente e interrelacionada. La ciudad se constnuta en et centro
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de extracci6n del excedente productive regional, de prestaci6n de
servicios y de ge5tl6n. La incipiente evoluci6n de las actividades
productivas de Macas determin6 que su crecimiento urbane sea algo
artificial y fictlcio, puesto que no se fundament6 su crecimiento trsico en
un modelo aut6nomo y autosostenido.

A partir de los anos setenta, Macas experimenta un crecimlento exptosfvo,
tanto poblacional con una tasa superior a112%anual como ffsico, dejando
de ser un asentamiento concentrado tipo agrovllla. para convertirse en un
centro urbano consolidado. EI crecimiento trslco se caracteriz6 por eI
sobredimenslonamlento y la subutilizaci6n del espacio y los servicios
urbanos baslcos. En 50 has. consolidadas de la ciudad estaba localizada
alrededor del 75% de la poblaci6n, mlentras en algo mas de 80 has. e115%
restante.

La Municipalidad junto con las instituciones regionales y provinciales
hicieron esfuerzos por realizar obras de equipamiento e infraestructura
urbana con los fondos algo incrementados en ia era petrolera, pero sin
lIegar a soluclonar los requerimientos basicos de la poblaci6n. Ademas las
obras fueron construidas precipitadarnente y sin planificaci6n, eI atan de
servlclo y la urgencia de gastar los recursos antes que reviertan al Estado.
constituyeron los mecanismos de la acci6n municipal, provincial y regional,
sin la debida coordinaci6n instituclonal en la reallzacl6n de las obras,
duplicando esfuerzos y recursos. EI sello personal y la plataforma poJltica
tampoco estuvleron ausentes en la ejecuci6n de las obras, como tampoco
su orlentac/6n en funci6n de determlnados grupos de interes de la regi6n.

EI crecimiento acelerado de la ciudad tanto ffsico como poblacional y las
acciones dispersas de las instituclones publlcas y privadas condujeron a
una temporal hipertrofia urbana caracterizada por las bajas densidades
poblacionales y ediflcacionales; por un sobredlmensionado y
desordenado sistema vial urbane. por la presencia de grandes predios en
su mayorfa baldlos y por formas anarqulcas de uso y ocupaci6n del suelo.

EI crecimiento econ6mico regional y la acci6n municipal consolidaron el
proceso de segregaci6n social. donde los grupos de poder local fueron
tomando posesi6n del centro de la cludad, que cuenta con los servicios
urbanos baslcos, logrando revalorizar, en su benefielo, la renta del suelo
urbano, mientras el resto de la poblaci6n se vlo obllgada a desplazarse del
casco central de la ciudad y de los beneficios urbanos,

La modernlzaclon trajo consigo la perdlda de identidad y flsonomla de
Macas. EI capitallsmo fue arrasando con las tradiclones. la costumbres, la
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cultura y la cotidianidad, imponiendo nuevas concepciones del uso y
ocupaci6n del espaclo, del dlseno arqultect6nico y del consumo
improductivo.

La necesidad de p1anificar la c1udad lIev6 a la municlpalidad a formular eI
"Plan Integral de Desarrollo Municipal del Cant6n Morona". que pretendfa
dar soluciones concretas a los problemas presentados.

los estudios realizados por la consultora CIDEPLAN permitieron
establecer las alternativas de desarrollo Integral a corte, mediano y largo
plazo, partiendo de un anahsls de la situacl6n social y econ6mica regional
y urbana. su repercusi6n en la aproplaci6n y estructuraci6n del espacio y
las posibilidades financieras del Municipio.
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/ AGROEXPORTACION Y ESTRUCTURA SOCIAL
EN MACHALA: 1948-1984

Carlos Larrea Maldonado

RESUMEN

EI crecimlento de Machala durante las ultimas decadas es un fen6meno
extremadamente inusual en la historia urbana del pars. Su poblacl6n ha
ascendldo de 7.500 habitantes en 1950 a 106.000 en 1982. convlrtiendo a
esta cludad en la capital provincial de mayor dlnamica en el Ecuador.

Este crecimlento, virtualmente explostvo. constltuye a Machala en el caso
en el cual se cristalizaron con mayor nitldez las condiciones que
permitleron el acelerado c~eclmlento de las cludades Intennedlas en el
Lltoral a partir del auge bananero, y conflere representatlvldad al analisis
de las condiciones soclo-econ6mlcas que 10 originaron.

Un estudlo mas detenldo muestra bt\slcamente 10slgulente:

a) La particularidad demografica de la cludad refleja, en realldad. la
existencla de condiciones sociales y econ6mlcas especfflcas de
Machala y su provincia, vlnculadas a ta distrlbucl6n de la tenencia de
la tierra, a la elevada demanda de mano de obra del cuittvo bananero,
a la Importancia e intensldad de sus erilaces producttvos, y a su
dinamlca hist6rlca en la provincia de EI Oro.

b) Las condiciones sociales en la regi6n refleJan tambl~n una situacl6n
especlflca, que permite dlferenclana dararnente de otras 'reas. en
cuanto a sus condiciones de vida, niveles de proletarlzacl6n, etc.

c) Desde el punta de vista temporal, sin embargo, 81 proceso es dlscon
tinuo, y presenta una evolucl6n irregular y contradlctorla. en la cual se
destacan los efectos negattves orlglnados, especialmente desde 1976,
por la polftlca de concentracl6n del excedente. modernlzacl6n
tecnol6glca y diferenclacl6n social, que se derlva de la apllcacl6n de
nuevos modelos por parte de las companas exportadoras de banano.
en especialla Standard Fruit.
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d) En consecuencia, la situaci6n actual se caracteriza par una peculiar
comblnaci6n de un proceso de modernizaci6n y eI pronunciado
deterioro de las condiciones sociales en la ciudad y su regi6n.

INTRODUCCION

Aunque el proceso de urbanizaci6n en eI Ecuador es reciente. no puede .
ser interpretado unicamente como una rep/ica tardla de fen6menos
similares operados en otros parses latinoamerlcanos. en efecto. eI caso
ecuatoriano presenta rasgos proplos y aun opuestos a los dominantes en
la regi6n. especialmente desde 1950.

EI desarrollo del capitalismo en la mayor parte de los parses
latinoamericanos condujo a un crecimlento urbano caracterizado par su
concentracl6n metropolitana, par la profundizaci6n de las deslgualdades
regionales y par eI crecimlento limltado de los centros Intermedlos y
pequenos. Estas caracterlsttcas se deflnleron durante la fase
primarlo-expartadora. y se profundlzaron posterlormente, con eI proceso
de Industrlallzaci6n.

En el Ecuador, elementos como eI desarrollo secularmente inestable y
discontlnuo del sector prirnario exportador, la debU integracl6n naclonal,
y un creclmlento Industrlailimitado y tardio, han repercutldo en un proceso
de urbanlzacl6n con elementos hist6r1camente tragUes y regionalmente
diversos. SI durante eI auge cacaotero eI creclmlento urbano slgui6 un
patr6n altamente concentrado. especialmente en Ia Costa, eI perfodo
bananero sa caracterlz6, contrarlamente. par eI desaroollo acelerado de
las cludades Intermedlas del Litoral, cuya dinamica super6 amp/lamente a
la de los centros metropolitanos.

Este fen6meno muestra una asombrosa persistencla, ya que en todos los
intervalos censales entre 1950 y 1982, la dlnamica de los centros
intermedlos supera a la de las metr6po1ls. tanto en la Costa como a nivel
naclonal, eVldenclando una tendencla opuesta a la domlnante en America
latina.

Machala es uno de los casos que crlstallza mas nftldamente esta acelerada
dlnamlca. En 1950 su pablacl6n lIegaba a apenas 7.500 habitantes, yen
1982 atcanzojos 106.000, convlrtlendose en la segunda ciudad de la Costa,
y la cuarta del pars. Por otra parte Machala presenta un patron de
creclmiento urbano estrechamente vlnculado a la agroexportacl6n
bananera, evldenclando, mAs que cualquler otra cludad en eI pars, los
efectos sobre la urbanlzacl6n del peculiar desarrollo del sector.

EI prop6sito de esta ponencia es anallzar los factores soclo-econ6mlcos
que han repercutldo sobre esta sltuacl6n, tanto en relacl6n con otros
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contextos urbanos del pars, como desde la perspectiva de su evoluci6n
hist6rica.

1. CIUDADES INTERMEDIAS Y ESTRUCTURA SOCIAL EN EL
ECUADOR

Los orlgenes de la urbanizaci6n en el Ecuador se vinculan con eI auge
cacaotero (1860-1920). EI crecimiento urbane en eI Lltoral durante esta
fase fue, sin embargo, debil, y extremadamente concentrado en Guayaquil.
Ninguna eludad intermedia en ta costa alcanz6 un tamario importante
durante esta etapa. Como resultado, en 1950, Guayaquil, con apenas
259.000 habitantes, concentraba una poblaci6n 14 veces mayor que la
segunda ciudad de la regi6n, Manta, ubicada fuera del area cacaotera, y
28 veces superior a Babahoyo, eI unlco centro no metropolitano que
alcanz6 algun dinamismo Iigado al desarrollo cacaotero.

Este resultado no es sorprendente si se toma en cuenta la extrema
concentracl6n de la tenencla de la tierra, eI caracter predomlnantemente
rentista del cultivo, la Iimitada importancla de las relaclones capltallstas de
producci6n, la extrema pobreza de los campesinos y jornaleros rurales, eI
predominio de grandes propiedades, y el control de la activldad comercial
y financlera por un reducido grupo de famillas en Guayaquil.

Este panorama se transforma profundamente a partir de 1948, con eI
despliegue del complejo agroexportador bananero. Entre 1950 y 1982 la
poblacl6n de los centros Intermedios de la regi6n pas6 de 75.000 a 612.000
habitantes,2 manteniendo una tasa media de crecimiento del 6.8% anual,
superior a la de Guayaquil, que alcanz6 el 4.9%.

Diferenciando eIfen6meno a 10 largo del tiempo, se encuentra que alcanza
su maxima intensidad durante eI auge bananero (1948-1965), decllnando
posteriormente durante la crisis de la agroexportaci6n y la fase petrolera.

En la Sierra, por eI contrario, los centros Interm~ios crecieron mas
lentamente, y la urbanlzaci6n se concentr6 en Quito.

Estediverso comportamiento regional es atribulble, durante la fase de auge
bananero, al domlnio de estructuras agrarias y sociales tamblen distintas.

2 Los centros conslderados son Machala, Portoviejo, Manta, Esmeraldas, Milagro,
Santo domingo y Quevedo.

3 V6ase: Larrea, C. Crecimiento Urbano y Dinamlca de las C1udades Intermedias en el
Ecuador (1950-1982), en: Carri6n, F., EI Proceso de Urbanizaci6n en el Ecuador, Ed.
EI Conejo - CIUDAD,Quito, 1986.
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En la ~ierra se mantuvo, hasta mediados de los 50, la hacienda tradicional
precapitalista. La elevada concentraci6n en la tenencia de la tierra, el
predominio de una agricultura extensiva muy poco tecnificada, elescaso
desarrollo de relaciones salariales, la limitada monetarizaci6n de la
economia rural, la extrema pobreza del campesinado indfgena, y la virtual
inexisteneiade estratos medios ruralescondujeron a un Iimitado desarrollo
de mercados internos regionales, y de las actividades de comercializaci6n,
rnantenirniento y servicios vinculados a la agricultura.

En el Litoral, por el contrarlo, el desarrollo bananero se estructur6
principalmente sobre la base de medianas propiedades colonlzadas por
empresarios capitalistas nacionales (Iaextensi6n media del cultivo en 1964
fue de 68 has. y baj6 a 25 has. en 1980. con un grado de concentracl6n
marcadamente menor que el prevaleclente en la estructura agraria
costena). EI caracter intensivo en mano de obra del cultivo, y la
generalizaci6n de las relaclones salariales condujeron a la conforrnaci6n
de un numeroso proletariado agrfcola en la regl6n. estimado en
aproximadamente 90.000 personas en 1965. Aunque los [omales fueron
inferiores a los prevaleclentes en los enclaves centroarnerlcanos,
alcanzaron valores elevados para eIcontexto agrario nacional, permitiendo
la formaci6n de mercados microregionales de cierta slgnificacl6n. La
Iimitada concentraci6n en la tenencia de la tierra, y eI predominio de
medianas propiedades facllitaron la circulaci6ny reinversl6nmicroregional
del excedente agrfcola. Flnalmente ta importancla de los enlaces
productivos e inversiones en infraestructura necesarlas para eI cultivo.
permiti6 la consolidaci6n de dlversas actividades de comercializaci6n.
mantenimiento y servicios complementarios ~ra la agricultura. que se
afincaron en poblados intermedios y pequenos.

En smtesls, eI mayor desarrollo de mercados internos microregionales, la
ampliaci6n de actlvidades financieras, de comerclallzaci6n y serviclos para
la agrlcultura de exportacl6n, y las necesidades de resldencla,
infraestructura y servicios para una poblacl6n .asalariada nurnerosa,
facllitaron el crecimlento urbano.al interior de taCosta, mlentras la ausencia
de estos facto res la Iimit6 en la Sierra.

EI fen6meno se ha modificado ampllamente a partir de 1965. como
consecuencia del estancamiento de la exportacl6n bananera, la

4 Vllase: Larrea, C., Sylva, P. y Espinosa, M., Estructura Social, Crecimiento Econ6mico
y Desequilibrios Internos en el Ecuador: EI Case de las Exportaciones de Banano y
Cacao en la Costa Sur, FLACSO - iDRC, Quito, 1986. y Larrea, c: EI Sector
Agroexportador y su Articulacl6n a la Economla Ecuatoriana durante el Perlodo
Bananero (1948-1972): Subdesarrollo y Creclmiento Desigual, en Lefeber, L. (comp.)
Economia Politica del Ecuador, Corporaci6n Editora Nacional, Quito, 1985.
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transformaci6n de las estructuras agrarias, eI desarrollo petrolero, las
polfticas estatales aplicadas desde 1972, eI crecimiento industrial y su deb~

demanda de mana de obra, etc. Sin embargo. estos factores no son
analizados en esta ponencia.

La dlnarnica de los centros intermedios en ei litoral fue, sin embargo.
heteroqenea. Mlentras ciudades como Santo Domingo y Machala sa
destacaron por su raplda expansi6n, otras, como Babahoyo y Naranjaf,
mostraron un crecimiento comparativamente lento, pese, a encontrarse
tam bien al interior de las areas bananeras.

En este contexto, pueden plantearse algunas preguntas sobre la
especificidad de Machala y su regi6n:

l.Que rasgos particulares pueden explicar su rapkio crecimlento?

l.Que aspectos distintivos presenta su estructura social?

l.C6mo ha evolucionado esta situaci6n a partir de 1948, frente a la
cambiante situaci6n del complejo bananero?

2. EVOL.UCION CONTEMPORANEA DE MACHALA Y SU REGION

EI estudio especffico del caso de Machala se divide en cuatro partes:

2.1 Perioclizaci6n hist6rica.

2.2 Especificidad de la estructura social regional.

2.3 Efectos sociales y econ6micos de los cambios recientes.

2.4 Conclusiones.

2.1Periodizaei6n hist6rica.

Se ha dividido la historia de la ciudad en cuatro etapas. enfatizando las
transformaclones mas importantes de su evoluci6n contemporanea.

1.- Conformaei6n (1765-1948).- La tardfa fundaci6n de Machala en eI
contexto nacional senala su Iimitada importancia durante la Colonia. La
ciudad nace, con su ubicaci6n actual, eI afio 1765. Su reducido peso sa
refleja tambien en la retrasada fecha de creaci6n de ta provincia de EI Oro
(1884), durante eI auge cacaotero, que posibilit6 eI inicio de la expansi6n
de la frontera agrfcola.

2.- Expansi6n Inieial (1948-1965).- En el Cuadro NO.1 puede observarse
la expansi6n contemporanea de la c1udad.

Las tasas de creclmlento poblaclonal fueron del 11.9% anual entre 1950 y
1962, del 7.5% en el intervalo 1962-1974, y del 5.4 en e1lapso 1974-1982.
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Estos valores superan a las de todas las capitales provinciales, y ubican a
Machala como latercera ciudad del pals por su cmamlca, siendo superada
untcarnente par Santo Domingo y Quevedo, centres cuyo desarrollo
tarnbien estuvo vinculado al despliegue bananero.'

EI primer momenta de expansion corresponde al auge bananero a nivel
nacional. T000 eILitoral experiment6 una etapa de amplia expansi6n de la
frontera agricola, de fuertes migraciones Sierra-Costa, y de expansi6n del
cultivo de fruta, que lIeg6 a 175.000 hectareas en 1965. La distribuci6n
regional de la superficie sembrada fue, sIn embargo, dispersa par tooa la
Costa, y la partlcipaci6n de la provincia de EI Oro no alcanz6 a un terclo
del total.

CUADRONo.1

POBLACION Y AREA DE MACHALA: 1945-1982

ANO AREA(HAS.) POBLACION

69.170

7.549
29.036

152
220

1945
1950
1962
1966 873
1974 1.406
1978 1.450
1982 3.329 105.521
FUENTES: Censos de poblaci6n; CIUDAD, base de datos y cartografia.

Este proceso permiti6 la integraci6n efectiva de la regi6n a la frontera
agricola, y la construccl6n de la Infraestructura vial que poslbllit6 la salida
de las exportaciones hacla Guayaquil, puerto que en esta etapa concentr6
la venta internaclonal de la fruta. Lavariedad cunfvada fue la Gross Mitchell,
y durante todo eI perlodo las exportaciones mostraron una importante
expansi6n.

3.- Especializaci6n productlva (1965-1976).- En 1965 las transnaclonales
impusieron en el mercado bananero mundial una nueva variedad , tipo
Cavendish, mas productiva y mejor adaptada a las condiciones de sus
enclaves en Centroamerlca. Como consecuencla, eI Ecuador perdi6 una
parte importante de sus ventajas comparatlvas, y las exportaclonesde fruta

5 Para esta comparaci6n se ha exclufdo los poblados de menos de 50.000 habitantes
en 1982, cuyas tasas de crecimiento no siempre revelan una expansi6n significativa
en valores absolutes.
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entraron en una fase de estancamiento de sus volurnenes y deterioro de
los precios relativos, que se maritiene hasta la actualidad.

EI carnblo en el mercado internacional oblig6 a los productores
ecuatorianos a reemplazar sus cultivos con el Cavendish. Como
consecuencla, las areas sembradas se reduleron casi a la mitad, y para
muchas regiones, el banana virtualmente desapareci6.

En la provincia de EIOro, parad6jicamente, los etectos fueron los opuestos,
ya que sus peculiares condiciones ecol6gicas favorecieron la
concentraci6n regional de los cultivosde la nueva varledad en la Costa sur,
confiriendo a la regi6n una funcl6n especializada en la produccl6n de fruta.
que no se daba antes de la crisis.

Complementariamente, se desarroll6 la Infraestructura de Puerto BolIVar,
y este pas6 a ser eI principal punta de salida de la producclon de fruta de
la regi6n, y reemplaz6 a Guayaquil como eI primer puerto bananero
nacional, alcanzando actualmente un 60% de las exportaciones. Pocos
aries mas tarde, el puerto y la ciudad de Machala se conurbanlzaron.

Hacla 1976, la provincia, y en particular los cantones Machala, Pasa]e,
Santa Rosa y EI Guabo, mostraban una clara especializaci6n en la
agroexportacl6n de banana, yen menor rnedlda, de cacao y cafe, mientras
que la ganaderra tenla una importancia complementaria.

A nivel urbano, el rapkio desarrollo del puerto dinamiz6 la economta de
Machala, y profundiz6 su perfil especializado.

4.- Modernizacion y diferenciacion social (1976-1984).- En 1976 ia
Standard Fruit, principal empresa transnacional que comercializa banana
ecuatorlano, inlci6 una substancial transformaci6n en su poutlca. al poner
en marcha un programa de productores asociadas.

Los productores beneficiarios reciben un prestamos de la cornpanla para
majorar radicalmente la productlvidad, trasladan a la empresa
transnaclonal eI control tecnlco de la p1antaci6n, reteniendo para sf sus
responsabilidades laborales, y reciben un contrato estable para la compra
de fruta par varies anos, que les permite pagar eI credito con su
producci6n.

Esta poIftica, que ha reemplazado el estilotradicional de las empresas
exportadoras, de operar sin contratos sstables ni por las principales
empresas exportadoras, generando protundas consecuenclas sabre In
economfa regional, entre las que sa destacan la reduccl6n del area
sembrada y del numero de productores y la drastlca calda en la demanda
de mana de obra del cuttlvo, como etectos del aumento de la
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productivldad: la eliminaci6n de muchos productores pequenos,
principalmente los campesinos; la tecnificaci6n en el puerto; la reducci6n
del nurnero de estibadores y la heterogenizaci6n de los productores, sequn
su relaci6n con las empresas exportadoras.

Los etectos de estos cambios han sldo profundos sobre la economfa
regional y urbana, y seran analizados mas adelante.

Otro aspectos importante del perlodo es la aparici6n de nuevas activldades
que favorecen la diversificaci6n productlva, como la exportaci6n de
camar6n, y mas recientemente, la reactivac/6n de la minerla de oro.

En slntesis, sl bien eI surgimiento efectivo y eI desarrollo contemporaneo
de Machala han estado estrechamente Iigados al complejo bananero, las
transformaciones del sector han influldo en forma diversa sobre la cludad
y su regi6n. .

2.2Especificldad de Ia Estructura Social Regional.

Aunque el rapkio crecimiento contemporaneo de Machala haya dependido
del complejo bananero, no puede atribuirse ni explicarse unicamente por
las condiciones socio-econ6mlcas proplas de-este cultivo. En efecto. en
los enclaves de Centroarnerlca eIdesarrollo de las exportaclones de fruta
no ha significado un importante creclmlento urbano nl ha teniclo efectos
multiplicadores significativos sobre la economla de sus respectivos palses.
Aun en el caso ecuatorlano, es Irnportante constatar eI caso de ciudades
como Babahoyo, que pese a encontrarse hasta la actualldad vinculadas
en este cultivo. han recibido en una escala muy limitada los beneficios de
su producclon, como se cornprobara mas adelante.

La presencia de estructuras agrarias distlntas contribuye a explicar estas
diferenclas. En efecto, mlentras en los princlpales productores
centroamerlcanos la particlpaci6n naelonal en la producci6n y
comerciallzacl6n internaclonal del producto es muy IImitada, y la forma
dominante de produccl6n es la de grandes plantaclones, en eI caso
ecuatoriano las transnacionales no partlcipan directamente en la
producci6n, y su control sobre la comercializacl6n es menor.

La provincia de Los Rlos tiene 8.500 has. de banano para exportaci6n,
principalmente en elarea de Babahoyo. Sin embargo, en esta zona domina
la gran propledad, ya que soIamente eI grupo Noboa Naranjo controla
4.000 has. y los 5 mayores propletarios controlan mas de la mltad de la
superlicie. La extensi6n promedio por propledad en eI cant6n Babahoyo
os de 660 has. sembradas de banano. En toda la provincia, e! total de
propledades alcanzaba a 67 en 1983.
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En eI Oro, par el contrario, existen aproximadamente 1.000 productores
independiente, con un promedio aproximado de 22 has. de banano por
finea, y ninguna de elias alcanza las 600 has. de fruta. La concentraci6n de
la propiedad es significativamente menor.

Mientras en el caso de Babahoyo los duerios de la tierra son pecos, y no
viven en la regi6n ni reinvierten sus utilidades en ella, en ElOra sa ha
eonsolidado una pequeria y mediana burguesra de orlgen rural, con una
slgnifieativa capacidad de reinversi6n local del excedente y de
diversificaci6n productiva. ,
La elevada demanda de mano de obra del' cultlvo ba.nanero ha perfilado
otra partlcularidad en la estructura social de la regi6n y su principal cludad:
el desarrollo de una numerosa pob/acl6n asalarlada, conformada par un
proletarlado 0 semiproletariado rural, y en la cludad, por los estlbadores
portuarlos, que alcanzaron a 3.000 hacia 1976. Estarasqo fue
partlcularmente Importante hasta 1974, y actualmente ha perdido peso,
como consecuencla de los cambios tecnol6gicos.

En eI Cuadro No. 2 pueden observarse los porcentajes de poblac!6n
asalariada para algunas provinclas selecclonadas y para todo eI pars, en
1974 y 1982.

La proporcl6n de los asalarlados rurales en EI Oro supera ampllamente eI
promedio nacional en 1974, yes comparable uolcamente con la de Los
Rros, provincia tam bien bananera. A nivel urbano, la sltuaci6n as TnaS
defin/da aun, encontrandose porcentaJes para la provincia, y
partlcularmente para Machala (63.5%) superlores a los de los centros
lntermedios, slrnllares a los de Guayaquil, y s610 Inferiores a Quito.

Esta pecuUarcombinacl6n entre la presencia de estratos medlos de orlgen
rural y la consolldaci6n de sectores asalarlados, Ie confiere especlflcldad
a la estructura social de la provincia y la cludad.

Los altos requerlmlentos de fuerza de trabalo atrajaron la mlgracl6n haela
la provincia, en forma slgniflcatlva, hasta 1974. En eICuadro No.3 pueden
observarse las tasas de crecimiento pob/aclonal de la provincia en relaci6n
af pars y aI conJunto de la Costa.

De los datos se deduce que la Provincia de EI Oro recibi6, tanto en eIsector
rural como urbane. corrlentes mlgratorias mas intensas que las del
conjunto de Is Costa, especialmente en eI penodo 1962-74. La sltuac\6n
posterior es distlnta, y sera anallzada despues. En eI caso de Machala,la
Intel1sldad de la migracl6n es mayor, aun en comparac!6n con otros
pequenos poblados bananeros, como Santa Rosa y Pasaje.
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En consecuencia, el crecimiento de Machala, especialmente entre 1962 V
1974, estuvo estrechamente vinvulado can un proceso de expansi6n
ocupacional V demoqrafico de la regi6n, V tarnblen se favoreci6 porel
desarrollo portuario desde 1969.

Para complementar el anallsls sabre la estructura social V las migraciones,
se estudia las condiciones soclales de la regi6n, desde eI punta de vista
de la satisfacci6n de las necesidades baslcas. De esta manera pueden
explorarse la relaci6n entre la especializaci6n en la agroexportaci6n V las
condiciones de vida.

CUADRO NO.2
PORCENTAJES DE POBLACION ASALARIADA PARA ALGUNAS

PROVINCIAS

REGION PROVINCIA SECTOR 1974 1982
Costa EIOro Rural 50.6 44.6

Urbano 61.9 48.8
Total 55.8 47.2

Los Rfos Rural 56.2 42.2
Urbano 55.5 45.1
Total 56.0 43.1

Manabf Rural 37.3 33.4
Urbano 55.0 47.8
Total 41.9 39.0

Guavas Rural 47.7 44.3
Urbano 63.2 60.1
Total 57.5 55.6

Sierra Chimborazo Rural 23.1 19.0
Urbano 56.2 57.4
Total 30.9 30.1

Pichincha Rural 58.3 53.9
Urbano 71.9 69.7
Total 67.7 65.4

TOTAL PAIS Rural 38.7 34.7
Urbano 63.5 59.8
Total 49.0 47.6

Nola: EI procentaje sa ha calculado sobre la PEA.
FUENTE: INEC, Censos de 1974 y 1982.
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A nivel nacional, la situaci6n es precaria, .aun en el contexto
latinoamericano. En aspectos como la nutrici6n, la salud y la vivienda, el
pals se caracteriza por presentar cuadros deficitarios que 10 ubican
desfavorablemente.

CUADRONo.3
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL PAIS,

LA COSTA Y LA PROVINCIA DE ELORO: 1950-1982

POBLACION 1950-62 1962-74 1974-82 1950-82

Nacional 3.00 3.01 2.68 2.93
Costa 4.22 3.46 2.84 3.59
EIOro 5.01 4.18 3.09 4.22
Rural Nacional 2.13 2.19 0.85 1.83
Rural de la Costa 3.11 2.55 0.28 2.19
Rural de EI Oro 2.92 3.21 -1.47 1.91
Urbana Naclonal 4.87 4.35 4.94 4.69
Urbana de Ia Costa 6.15 4.64 5.30 5.37
Urbana de EI Oro 9.26 5.37 6.80 7.18
Machala 11.88 7.50 5.42 8.59
Santa Rosa 5.36 6.81 3.88 5.53
Pasaje 8.40 3.85 2.95 5.30
FUENTE: Larrea, C. Sylva, P. y Espinosa, M., op. cit.

Partiendo de este marco referenclal, puede Indagarse sobre las
condiciones relatlvas de la provincia. Para e1io so ha partido del estudio de
la situaci6n en 1974.

Es ampliamente conocido que el desarrollo del capitallsmo en America
Latina ha conllevado una profundizaci6n de las desigualdades regionales
en distintos aspectos, vinculados con las condiciones soclales y con la
productlvidad par persona.

Para indagar sobre eIcaso ecuatorlano, se ha seleccionado 11 Indicadores
sociales vinculados con la satisfaccl6n en necesidades baslcas en salud,
educaci6n y vlvienda, y un indicador econ6mico, que es la productlvidad
por persona actlva. Estos datos se encuentran para cada provincia en
1974, y pueden observarse en eI cuadro anexo a esta panencla. Los
indicadoras son: mortalidad general, mortalidad InfantO, habitantes por
cama de hospital y habitantes par medico en salud; porcentaja de
analfabetlsmo, nurnero de alumnos por profesor en primarla, y nurnero de
alumnos par profesor en secundaria para educaci6n; parcentajes de
vlviendas sin agua potable, sin luz elect rica y sin servlcio higi{mico y sin
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alcantarillado en vivienda y productividad por persona act iva en la
dimension econ6mica.

A partir de esta informaci6n se ha elaborado un Indice multivariable de
pobreza, empleando tecnicas de analisis factorial, y especfficamente el
rnetodo de los componentes principales. Este Indice, altamente represen
tatlvo, permite c1asificar a las provincias del pals en orden a su grado de
satisfacci6n de las necesidades, de acuerdo a las variables expuestas,
consideradas en conjunto. 6

EI Indice asigna valores mayares a una provincia en la medida que esta es
mas pobre, y viceversa. Su media vale cero, de forma que los valores
negativos corresponden a provincias Que estan par encima de la media
nacional, mientras que las cifras positivas irnplican condiciones mas
deprimidas que el promedio nacional. Los datos se pueden observar en el
cuadro NO.4.

De acuerdo a los datos, pueden diferenciarse tres tipos de sltuaciones:

a) La de las provincias metropoJitanas de Pichincha y Guayas, que gozan
de las mejores condiciones relativas, y se coJocan a considerable dis
tancia de la mayor parte de las provincias restantes.

b) Una ubicaci6n intermedia. en la que se encuentran Galapagos y EIOro.
Galapagos Hene condiciones especiales. por su caracter insular, el
turisrno, y su reducida poblaci6n. Exceptuandola, EIOro aparece como
la (mica provincia no metropolitana Quemantiene elevadas condiciones
sociales relatfvas en el Ecuador.
En efecto, en 1974 su tasa de analfabetismo erala segunda mas baja
del pals, y los Indices de mortalidad se encontraban en niveles clara
mente favorables respecto a la media nacional. En cuanto a vivlenda,
no se encontraron condiciones ventajosas, debido a los efectos de un
creclmiento poblacional acelerado y reciente.

c) Las 16 provinclas restantes del pals, que presentan valores similares 0

inferiores a la media nacional, y que tiene en cornun la presencia de
condiciones sociales crftlcas, aunque con diferencias Internas impor
tantes. Entre los casos mas desfavorecidos sobresale eI de Los Rlos,

6 EI Inotce se obtlene a partir de las variables tipilicadas, y su 16rmula es la siguiente:
INOICE = 0.193 MORTGEN + 0.049 MOATINF + 0.226 HAS/HOSP +

0.329 HAS/MEO + 0.317 ANALF + 0.112 ESTPAIM
0,015 ESTSEC + 0.338 V1VAGUA + 0.404 VlVLUZ +
0.394 VlVSSHH + 0.411 VlVALCN - 0.294 PROO/PEA

En otras patabras, el Indice Incorpora 81 19.3% de la mortalidad general, 014.9% de
la mortalidad inlantil, etc.
Para una visi6n mas detallada, vease: Larrea, C., Sylva, P. y Espinosa. M., op. cit
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que es la provincia mas deprimida de la Costa.

CUADRONo.4

VALORES DEL INDICE MULTIVARIABLE DE POBREZA PARA LAS
20 PROVINCIAS DEL PAIS: 1974

PROVINCIA RANGO
(de menor a mayor pobreza)

INDICE

-4.83
-4.78
- 4.01
-2.26
-1.24
-0.60
-0.52

0.26
0.54
0.62
0.69
1.20
1.30
1.37
1.79
1.84
1.86
1.90
2.27
2.61

Pichincha 1
Guayas 2
Galapagos 3
BOro 4
Pastaza 5
Carchl 6
Tungurahua 7
Azuay 8
Imbabura 9
Manabr 10
Esmeraldas 11
Zamora Chinchipe 12
L~a 13
Napa 14
Chimborazo 15
Morona Santiago 16
Los Rros 17
BaiNar 18
Caiiar 19
Cotopaxi 20
FUENTE: Larrea, C., Sylva P. y Espinosa, M. op. cit.

En conclusl6n, sa observa qua la especializaci6n de la provincia en la
agroexpartaci6n, y sus pecullares condiciones soclales ya analizadas,
estuviaron acornpanadas por condiciones de vida excepclonalmenta
favorables, en el contexte relativo de las reglones no metropolitanas del
pars.

Es partlcularmente Importante el caso de la educaci6n. dondeEIOro ocupa
una poslcl6n destacada. En 1982, la tasa de analfabetismo baJ6al 6.4%, y
en eI sector rural al 9.2% respectivamente, e incluso infenores a las de
Guayas y Pichlncha.

En sintesls. eI e1evadodinamlsmo poblacional de Machaia y su regiOn no
as slrnplernente una consecuencia de su especlalizaclon en la
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agroexpartaci6n, ni del dinamismo de este sector en ia Provincia hasta
1974. EI caso de Los Rfos y sus crfticas condiciones de vida lIustra que la
especializacl6n productlva no es suflclente para generar condiciones
sociales favorables. En consecuencia, debe aslgnarse Importancia
tambien a la estructura agrarla dominante en la activldad bananera de la
provincia, caracterlzada par eI predominlo de la mediana propledad. La
consolldaci6n slmultansa de una mediana burguesra de orlgen rural, y de
un numeroso proletarlado favorecleron la expansl6n de los mercados
regionales, y permitleron desarroJlar una capacidad de retencl6n y
reinversi6n productlva del excedente, favoreclda par las condiciones de
prosperidad econ6mica prevalecientes.

Sin embargo. los camblos operados en los ultlmos 10 anos han
transformado negatlvamente asta sltuaclon. evidenciando su
vulnerabilidad ante las transformaciones en la estructura social.

2.3Et.etoe Social.. y Econ6mlcoe d. loe Cambloa Reclentee.

La provincia de EI Oro, con eI control naclonal de Ia produccl6n, eJ
predomlnlo de Ia medlana propledad agrarla, y una particlpacl6n de las
transnaclonales en la comerclallzaclon Internaclonal relativamente
Iimitada. constltufa un caso Inusual en eI mercado bananero mundial,
caracterlzado par eI pronunclado control de las transnaclonales.

EI nuevo modelo de asoclacl6n con medlanos productores naclonales, y
control tecnol6glco. Impulsado prioritarlamente los la Standard Fruit, con
rasgos slmllares a los aplicados con anterlorldad en algunos pafses
centroamerlcanos. condujo a una transformacl6n del escenarlo anterior,
en beneficlo de las grandes empresas exportadoras y sus produetores
asoclados. A contlnuaci6n se presentan las caracterfstlcas y
consecuencias mas Impartantes de los camblos ocurrldos.

a) En primer lugar, ha aumentado slgnlflcatlvamente eJ control de las gran
des empresas en la expartacl6n y en eIexcedente aproplado. Mlentras
hacla 1965 nlnguna empresa exportadora controlaba mas de la sexta
parte de las exportaclones. actualmente exlste un duopollo. ya que
Standard Fruit y Exportadora Bananera Noboa absorben cerca del 80%
de las exportaclones, y el espaclo anterlormente ocupado por
compafllas medlanas y pequel'las estadesapareclendo. Por otra parte,
la partlclpacl6n de las empresas exportadoras en eJ excedente total ha
aumentado tarnblen, en detrlmento de los procluctores y trabajadores.

b) Entre los productores, un grupo pequeno. que sa ha asoclado a las prln
clpales companlas exportadoras. que conforma eJ 9% del total, na
pasado a contr04ar eI 30% de Ie superflcle sembrada. eI 50% de la
producci6n, y e170%de las utilidades perclbldas por eItotal de produc-
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tores.
En eI otro extremo, un slgniflcativo nemero d!3 pequenos flnqueros y
campesinos (aproximadamente 600) han abandonado eI cultivo. 0 sa
encuentran en condiciones pr6ximas a haceno. La superflcie sambrada
se ha raducido a menos de la mitad. en relaci6n con la existente en
1970.

c) EIaumento de la productividad del trabajo ha conducldo tamblen a una
drastlca reducci6n en el nurnero de trabajadores dlrectamente
ocupados en la actividad bananera. De los 60.000 obreros exlstentes
en 1976, quadan actual mente 8610 35.000. En Puerto BoUvareI nurnero
de estlbadores se ha reducido a la mitad, como efacto de Ia parcial
mecanlzaci6n de los muelles. Lacreclente tecnificaci6n ha conducido
a elimlnar las actividades que antes ocupaban a los campeslnos seml
proletarios del area, conduclendo a su desvinculacl6n del complelo
bananero.
Ademas de la reducci6n del numero de trabajadores, debe tomarse en
cuenta la perdlda en la capacldad adquisitiva de los salanos, partlcular
mente desde 1980.

d) Los resultados de estos cambios son evldentes aI anaJlzar los datos
censales de 1982, en comparaci6n con los de 1974. EI porcentaje de
asalarlados en las ciudades baj6 del 62% a149%, yen eIcampo del 51%
al 45% (Cuadro No.2). Como consecuencla. puede observarsa una
pronunciada crisis ocupaclonal y la expansi6n de Iapoblaci6n marginal,
particularmente en Machala.
En eIcampo, la poblaci6n dlsminuye en eIultimo intervalo censal, luego
de 26 alios de permanente creeimiento. En general, los Indicadores
dernoqraticos positlvos, anallzados hasta 1974, sa revlerten. evlden
clando ampllas mlgraclones campo-cludad y hacia fuera de Ia provin
cia. en busca de trabajo.

Existen algunos hechos soclo-economlcos, vlnculados con la
diverslficaci6n de la base productiva y con las poIftlcas del Estado, que han
reducldo los etectos negativos de estos cam blos.

Entre los prlmeros, eI mas Importante es eI desarrollo de la actlvldad
camaronera, que ha permitldo mantener elevada la capacidad de
relnversl6n local del excedente, y ha generado buenas perspectivas de
diferenc/aci6n productiva, ante la vulnerabilldad creada por la
especlallzaci6n en cuttivos cuyo destlno esta controlado. en ultima
lnstancla, por empresas transnaclonales.
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Sin embargo, esta actividad genera reducidos puestos de trabajo, y no
puede compensar significativamente los cambios del mercado laboral
generados por la tecnificaci6n.

La reciente reactivaci6n de la minerfaaurfferatendrfa un potencial distinto,
sl se posibilita su apropiaci6n social mas equitativa que la que se ha dado
en el pasado.

Entre las polfticas del Estado, una de las acclones de mayor importancia
para aumentar la capacldad de retenci6n de poblaci6n en la ciudad ha side
la creaci6n de la Universidad.

2.4Conclusiones.

EI caso estudiado es ilustrativo sobre las poslbilidades y Umites de un
creclmiento urbano no concentrado en las principales metr6polis. bajo eI
domlnio de las relaclones capitalistas.

Adernas del evidente efecto favorable sobre las poslbilldades de
crecimlento urbano y regional, generado por la presencia de una economla
regional rica en recursos naturales, y por la especializaci6n productiva en
un bien de exportacl6n, intensivo en el empleo de mano de obra, y
controlado por productores nacionales,aparece claramente la importancia
de variables soclales, como la estructura de tenencla de la tierra, la
distribuci6n social del excedente y los niveles salariales.

En este caso particular, una poHtica impulsada por empresas
transnaclonales. y ejecutada con un amplio apoyo del Estado, bajo eI
supuesto de meJorar la competivldad lnternaclonal de un producto
destinado al comercio exterior, ha conducldo finalmente a merrnar la
participacl6n de la regi6n productora en eIexcedente generado, e incluso
a perjudlcar la participacl6n naclonal en eI mlsrno, en beneficio de
comparilas extranjeras que no han reinvertido sus utllidades en eI pars. ni
han beneficlado al desarrollo regional nl naelonal.

La especlalizacl6n productiva en un bien primario no es, por sr misma, un
factor de vulnerabilidad en eI largo p1azo para una economla urbana 0

regional. Lo es en especial euando no se desarrolla paralelamente una
capacidad naelonal de control de las decisiones estrategicas para eI
desarrollo perdurable de esta produccl6n, 0 cuando setransfiere al exterior
dleha capacidad.
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INDIGENAS V CIUDADES EN EL SIGLO XVI

Martha Moscoso C.

INTRODUCCION.

EI presente trabajo pretende lograr un acercamiento a Ia problematica de
las relaciones entre dos sociedades generada a rafz de Ia fundaci6n
espaiiola de ciudades. EI anaJisls se centra en eI caso de Ia e1udad de
Cuenca en eI slglo XVI.

EI trabajo parte del hecho, bastante conocldo y estudlado. de que eI
proceso de conquista y colonlzaci6n espaflola dlo lugar a un cambia
profunda en las estructuras de una sociedad que ya era objeto, de un
proceso previa de transformacl6n como consecuencla de Ia presencia
Inca. En eI caso del espacio sur de Quito. las relaclones Inca-caliari se
encontraban todavfa en un momenta conftietlvo en eIque se conjugaban
la aC6ptacl6n y eI rechazo par parte de seetores de Ia pobIacJ6n natJva.
Este sentlmlento "anti-inca" encontr6 un canal de expresi6n con la
presencia de los europeos quienes. a su vez, se beneficiaron de Ia
colaboraci6n caliari en su lucha contra Atahualpa. Desde ese momento se
establece un nuevo sistema de aJianzas y relaciones confIletlvas entre los
nuevos coIonlzadores y la pobIacl6n Indfgena. En este proceso, Ia cludad
se convlerte en eI punta de contaeto de las dos sociedades ejerclendo Is
domlnacl6n a trav6s de su 6rgano poUtlco, eI Cabldo.

1. LA FUNDACION DE LA CIUDAD

Lafundacl6n de las cludades tlNO un significadodlferente para los dlversos
sectores soclales que se relaclonaron a traves de este hecho.

Para la Corona espanola y sus funcionarlos locales eI estableclmJento de
un centro pobIado materiaJizabaeIderecho a las tierras conqulstadas y aI
sometimlento de sus habitantes aI vasallaje real. La apropiacl6n de tierras
y mano de obra indrgenas contribula a Ia obtencl6n de riquezas y poder,
yasumla una significaci6n mayor, una vez que Ia Idea de "eI dorado" se
esfumaba.

Razones de orden econ6mlco. poIftico. mHltar, adminlstrativo. haclan
necesaria la funclaci6n de Cuenca.

En realidad la fundaci6n de dicha cludad no hacia otra cosa que reafirmar
un proceso ya existente. La regi6n caliari atrajo a los espaooes desde

343



INDIGENAS Y CIUDADES EN EL SIGLO XVI

temprano por la existencia de minas y por la posibilidad de obtener tierras;
la creaci6n de un centro administrativo en la regi6n permitfa un control mas
directo sobre la poblaci6n indfgena y sobre los espalioles y encomenderos
de la zona, consolidando, al mismo tiempo, su presencia y poder en la
regi6n. Los abusos cometidos por los espalioles habfan dado lugar ya a
un levantamiento indfgena en 1546.1

La fundaci6n permitfa, ademas, tener un punto de partida para nuevas
conquistas, sobre todo de la regi6n oriental.

La regl6n canarl sa habfa convertldo en una zona confllctlva que
preocupaba a la administraci6n colonial ya que constantemente sa
cometfan abusos y arbitrariedades en contra de la poblaci6n indfgena. Los
canarls habfan colaborado con los espai'loles en su conqulsta por 10que
eran considerados como "indios de paz" y de ellos se esperaba todavfa la
ayuda para someter a otros pueblos. La fundacl6n de un centro
admlnistratlvo y pobladonal constitufa un medio de "aplacar los anlrnos de
los conquistadores repartiendo solares y tierras" (Vargas: 1957, 22).La
regl6n sur a la vez que tenfa gran Importancla econ6mlca para los
espariotes por las riquezas rnlneralas que existfan y que ya habfan
comenzado a ser explotadas suponfa un tratamlento poIftico particular.

Quizas habfa otra raz6n para fundar Cuenca: la exceslva dlstancla exlstente
entre las cludades del espaclo norte del Vlrreinato . dlstancla que hacfa de
las comunlcaclones y relaciones comerciales entre eI norte y eI sur muy
dlffclles (plensese sobre todo en eI mantenlmlento de vfas y tambos).

Estas y otras razones Incldieron. sin duda. en Iafundacl6n de Cuenca. pero
que significado tuvo este hecho para Ia poblaci6n Indfgena? y, cuales
fueron las relaclones que sa establecleron entre los pobladores de la
ciudad y los Indfgenas?

2. CONTROL DE LA MANO DE OBRA INDIGENA

Cuando lIegan los espai'\oIesa la regl6n cai'\arl con eI prop6slto de fundar
Cuenca ya exlstfan en la regl6n centros poblados por europeos que habfan
obtenido tierras del CabRdo de Qulto.La exptotacton de oro y plata
constitufa su principal modo de vida. Este hecho fue poslble por la

1 En 1540 los curacas canarlll8 quelaron al Cabildo de Quito por los abuso. V malol
tratol de que eran objeto por parte del conquistador Pedro de Vergara. B Cablldo
lIam6 su atenci6n con el fin de evitar un Ievantamiento va que loa canarll "estlln de
paz V han dado 8U obedlencla a su Majestad desde el principio que esta tierra 18

comenz6 a conquistar .... V •• "'a provincia.de los CaIIarls I. lIave de elta tierra V la
que nos avuda a conquistar esta provincia de Quito V la sustentan Vde donde 18 han
conquistado otras provincias" (L. I de Cabildos de Quito, 1~154~, p, 110).
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colaboraci6n prestada par los curacas canarls a los extranleros.
colabaraci6n que estuvo presente tarnblen mas tarde en la fundaci6n y
rnantenimiento de la cludad y de sus habltantes. Curacas indrgenas
estuvieron presentes al momento de la fundaclon contribuyendo a la
eleccl6n del sitio aproplado para esta (el sltlo de Paucarbarnba).

La alianza a la que. hacernos referencia estaba rnedlatlzada per la
concesi6n de beneficios y prebendas a los curacas y par la posibiiidad de
legitimar el poder y la autorldad indfOf"nas con la aceptaclon
espanola. Entre los beneficlos de los que gozaban las autoridades
indrgenas se hallaba la exoneracl6n del trlbuto y de la rnita y la Iacultad de
tener hierro para sus ganados asrcomo tarnbien 01 de contar con eItraba]o
de indfgenas en sus tierras. Pareee que estos beneflclos fueron obtenkios
con eI tiempo ya que en los arios que slquieron a la fundaclon, la lealtad
indfgena era unlcarnente expresi6n de la oposlcion cornun espanola. y
cariari al dominio inca.

En un comlenzo los espanoles exoneraron al curaca de Is rnita y el trlbuto
(a cambio de su participaci6n en el cobranza) oero no Is asignaron
yanaconas para su servicio. En 1594 el curaca principal de Toctesl, Don
Francisco Ymbay, renuncia al curacazgo en ravor de su hsrrnano Juan
Bistancela aduciendo que "yo soy ble]o, de mas de sessnta anos y estoy
cansado demas de que essldo enfermo...e tenldo el mando y gobiemo de
los yndios del dlcho repartimyento y cobraneas de tribt....tos sin que se me
aya dado salarlo alguno ni tener como no e tenldo yndios yanaconas de
mi servlco de cu~a caussa e bibido rnuy pobre V rne e sustendadc con
mucho travajo...".

Ante la negativa de Don Juan Bistancela a aceptar el carqo, expresando
las mismas razones, los curacas Don Gonzalo Jordanalao, Don Pedro
Chumlnagua, Agustrn Tactia y Diego Pattal pkfleron al Cabildo quese les
obligara a aceptar el "Gobierno de los ind!ger.as" comprometiendo~ a
"acudille de cornun en 10 que toea a sus chacaras y servtclo personal".

Para los europeos, el contar can atlados slqnlticaba la posibiiidad de
consolidar su presencia y podor en la zona pero mantenlendo a la
pobiaci6n Indfgena en un plano de subordinaclon, Oados los abuses' y
arbitrariedades cometidos por los espanoles, ta presencia de Is autondad
espanola slgnlficaba la posibilldad de realizar dartos actus que favoreclan
a la poblaci6n Indrgena, como el de irnpartir justlcla, aunqus sea relativa;

2 Renuncia del cacicazgo de Francisco Ymbay, cacique (i,' Toctesi, :m Don Juan
Bistancela, 21 de octuore de 1594.

3 PeticiOn de los caciques do la encornlenda de Mat!!o de fa Parra, Gualaceo, 25 de
octubre de 1594.
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aetos que Ie permitfan legitimar su presencia ante los ojos de los indfgenas.
Con el tiempo los indfgenas comprenderfan eI cambio cualitativo que para
sus vidas significaba el Cabildo espanol (criollo). En 1578, los canaris se
aliaron con los Quijos en contra de los espanoles: aunque ellevantamiento
tracas6 estaba ya presente el deseontento de los aliados inleiales de los
espanoles. Tarnblen se manifestaba una resistencia diaria a la dominaci6n,
que adoptaba la forma de hufdas de la ciudad, robo de ganado, etc.

3. CIUDAD Y MUNDO INDIGENA.

EIproceso de dominaci6n no se di6 en todos los casos p1enamente desde
un inicio. La posibilidad de fundar una ciudad y de su posterior
supervivencia estaba mediatizada por una relacl6n de dependencia de los
sspanoles respecto de la poblacl6n indfgena... Esta dependencia se
manifestaba por "Ia falta de autosuficiencia alimontaria, por su poco
conocimiento de la sociedad que pretendfan dominar y por la diffcll
comunicacl6n entre enclaves de la rnlnuscula minorfa europea" (Salom6n:
1983,10).

Aparentemente en la regi6n canarl, esta dependencia de los espanoles no
tue total por el hecho ya anotado, de que se trataba de una zona ya
conquistada y cuyos curacas eran aliados. Las tierras concedidas a los
fundadores y pobladores de la ciudad habrfan garantizado la provisi6n de
una parte de los alimentos para la cludad; estaba ademas establecido un
circulto mercantll norte-sur que tenia como punto de translto la cludad de
Cuenca 10 que habrfa tarnblen satlsfecho las necesidades alimentarias y
de otros productos. Sin embargo, a pesar de estas dos circunstanclas la
dependencia subslstla (como se 10 puede apreclar a traves de dlferentes
testimonios de pobladores urbanos), en 10 que se refiere a alimentos y.
sabre todo, a mano de obra para la construccl6n de la nueva c1udad, para
los servlcios en las huertas y estanclas de los 'veclnos'' y para las obras
publlcas que garantizaran la comunicacl6n entre los diferentes centros
poblados y. por tanto, e1lntercambio mercantil y la provisi6n dealimentos
ala cludad.

Las huertas y estancias de los 'veclnos'' no podfan proveer, desde un
comlenzo, los alimentos necesarios; eI comercio, aunque establecldo ya,
tenfa sus deficienclas por 10 que se volvfa Indispensable la presencia de los
indfgenas en la ciudad con su aporte de productos.En octubre de 1558. eI
Cabildo estableci6 la obligaci6n de los curacas de proveer de allmentos a
la ciudad los dlas viernes y sabados. EI encargado de aslgnara cada curaca
la cantidad de productos que debra proporclonar era eI curaca principal
Hernando Leopulla. quien establecfa. ademas, el numero de Indios que
debfan aportar para eItraba]o en la ciudad. Los productos que tenfan que
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entregar er'1n huevos, pescado, mafz, trigo y otros, adernas, indios
pescadores.

Hacia 1565 la obligaci6n antedtcha subsistfa pero la provision de alimentos
vfa comercio y producci6n agrfcola de las propiedades ruraJes no
indfgenas alcanzaba un nivel mas elevado que en aries anteriores por 10
que la obligaci6n de los curacas de enviar indrge~s con anrnentos a la
ciudad se redujo a los dfas jueves de cada semana.

La preocupaci6n del Cabildo por el aprovlstonamlento de alimentos a la
ciudad vla "mercaderes" demostraba el atan por lograr una autonornfa
respecto de la poblaci6n indfgena y tarnblen, por supuesto, por introdueir
a la ciudad productos no indfgenas. Existfan muchas dificultades en la
consecusi6n de este objetivo. En 1558, el Cabildo ordeno que los
mercaderes permanecieran en Cuenca por quince dfas con eI fin de que
vendieran directamente los productos a los consurnkiores y en 1560 por
un meso Se ~rahibi6 adernas la venta de trigo, rnalz y otros productos Juera
de Cuenca. Esta disposici6n se dlo en vista del acaparamiento de los
productos por parte de los intermediarios conocidos en la epoea como
"recatones'', en las puertas mismas de la cludad quienes vendian 10
adquirido a precios mucho mas elevados.En nurnerosas ocaslones, e/
Cabildo reglament6 el transite y eI ingreso a la cludad de los mercaderes,
ast como tamblen, el apravisionamiento de alimentos a los tambos y eI
mantenimientode los caminos y puentes. Cuenca era unlcarnente un punto
de transite de los mercaderes en la ruta hacia las minas de Zamora y
Zarurna,

No conocernos a que sector social pertenedan los "recatones'' pero con
seguridad se trataba, en un primer momento, de sspafioles empobrecidos°mestizos lIegados de otras cludades. En todo caso no eran indfgenas.
Posteriormente, con la exigencia del pago del tribute en dinero, la lnserclon
del indfgena dentro del sistema de mercado parece ser que aumenta
conslderablernente el nurnero de mercaderes Indfgenas. Su partlcipacl6n
en eI mercado como proveedores va adaptandoss a los cam bios en la
relaci6n de fuerza entre los sectores blanco-mestizo e Indfgena.

La obligacl6n de entregar productos a los 'veclnos" S6 ve reduciendo pera
se va transformando en obligaci6n del pago d(~l tribute en espeeles 0 en

4 Ordenanzas del Cabildo de Cuenca dtll 3 Y del 31 de octubre de 1558, Ubro 10. de
Cabildos de cuenca, 1557-1563, pp. 125-126, 128.

5 Ordenanza del 11 de tebrero de 1565, Ubro 20. dtt Cablldos de Cuenca, 1563-1569,
p.107.

6 Ordenanzas del Cabildo del 22 de noviembre de 15.'".>8; del 1\). de !l'l'ptiembrs de 1558
y 22 de octubre de 1560, Ubro 10. de Cabildos de cuence, 1557-1563.
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dinero. Este hecho obliga al indfgena a vender productos en eI mercado
con el fin de conseguir un excedente monetario, sobre todo a partir del
ultimo tercio del siglo XVI.Ul inserci6n del indfgena en eI sistema mercantil
y eI pago de sus obligaciones tributarias en dinero marca un cambio
cualitativo en las relaciones entre eI sector blanco y eI indfgena.

AI rnlsrno tiempo que el indfgena se ve presionado par conseguir dinero
se Ie van presentando nuevas pasibilidades de Inserci6n en un sistema
econ6mico desconocido anteriormente. Es en este momenta en eI que la
dependencia inlclal del espafiol respecto del indfgena se va transformando
en relaciones de dominaci6n. Este proceso se da a pesar de que eI pago
del tributo se 10 realice comunitariamente (y unicamente la tasaci6n sea
individual). AI interior de ciertas comunidades se mantenfan formas
comunitarias para responder a la exigencia tributaria.

En San Francisco de Pacha y San Bartolome los Indfgenas ''tlenen
comunidad de ganado ovejuno y puercos y de ~erhenterasde malz y papas
y algun trigo de donde pagan eI tributo...". EI trlbuto se 10 contlnu6
pagando tamblen en productos como malz, gallinas y ropa de la tierra.

EI dinero para eI pago del tributo era tamblen obtenido a traves de los
salarios recibidos en las diferentes tareas en las que los Indfgenas
participaban en calidad de "mltayos". Los IncHgenas de Leoqulna y
Pacaybamba 10 "obtlenen de alquilarse para edificios y guarda de ganados"
y "de cargarse par loda la gobernaci6n lIevando tres arrobas y cuatro par
tierra muy aspera",

AI igual que en eI caso de los alimentos. la ciudad del slglo XVI nace con
una necesidad grande de mano de obra para las construeeiones y servleios
la que va a ser lIenada con eI trabajo obligatorlo de los indfgenas mitayos
,y la partleipacl6n de las autoridades etnicas como proveedoras de esa
mana de obra. ta pablacl6n Indfgena se eneontraba en presencia de una
ciudad naelente que ejerefa una presl6n eonstante sobre e1la.Eso es al
menos 10 que se eollge cuando se analiza las permanentes regulaeiones
del Cabildo dlrigidas a retener la mano de obra en la ciudad, las hufdas de
los indfgenas de ella y las petieiones de los "vecinos" al Cablldo para que
les provea de trabajadores.

7 "Relaci6n que emblo a mandar su magestad se hizlese desta ciudad de cuenca y de
tOOa su provincia·. Relaclones Geogr8ficas de Indies, pp. 271 Y274.

8 Ibid, pp. 269 y 280.
9 Ordenanzasdel Cabildodel10dejunioydel15dejulio de 1558.Ubro 10.de Cabildos

de Cuenca, 1557-1563.
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Los indrgenas eran "repartidos" para la realizaci6n no 5610 de obras en la
cludad, sino tarnblen para eI trabajo en los caminos, en los tarnbos, para
eI servicio personal de los pobladores y para las laOOres de sus huertas y
estancias rurales, para eI transporte y para eI trabajo en las minas, sobre
todo de Zamora y Zarurna.

La mita mlnera era otro de los mecanismos para la obtencl6n de dinero
para eI pago del tributo. De Cariarlbamba ''Van a hacer mlta a las diehas
minas cada mes sesenta 0 setenta indios y ganan cada uno tres pesos y
cinco tomines de aquel oro v asl su paga del tributo es en eIdlcho oro que
traen de las dichas minas".1o

En septlembre de 1559, el Cabildo estableci6 eI salarlo que deolan ganar
los indrgenas en las diferentes laOOres acogiendo la preocupaci6n de los
pobladores urbanos en eIsentldo de que se pagaba un preclo muy e1evado
por la mano de obra en las construcciones. No tenemos datos sobrs eI
salarlo pagado antes de la regulacl6n par este traba]o, pero eI Cabildo 10
redulo a tres granos de oro corrlente por cada dra de trabajo. Se f1j6 la
sigulente tabla de salarios:

Para los que guardan ganado: 7 pesos de oro corriente al ano.

Para las indias de serviclo: 5 pesos al ario.

Para los mitayos de huerta y leria 7 pesos.

Para los mitayos de construcci6n: el primer ario 3 granos de oro
corriente dlarlos.

Para los labradores: 5 pesos 1/2 de oro por ario y cada mes media
fanega de marz 0, en su lugar, 3 pesos. EI pago debra ser reallzado
cada sels mesas. Los Indrgenas dedicados a estos trabajos no podlan
abandonarto sino al termlno de los 6 mesas.
Los garianes deblan permanecer en su lugar de trabaJo par eI tiempo
que transcurriera entre la slembra y la cosecha y eran pagados por ese
tiempo.

La dismlnuci6n del salario pagado a los indrgenas en las construcciones
nos harra pensar que la carencla inicial de mano de obra habria sido
superada. Sin embargo, otros datos nos permiten ver que las cosas no sa
daban de esta manera ya que se encontraban en rnarcha otros
mecanlsmos de consecucl6n de mano de obra y que eI flujo a la eludad
no habra dismlnuldo. Entre estos mecanismos era Importante el papal

10 "Relaci6n que embio a mandar au mageatad se hiziese delta c1udad de Cuenca y de
toda su provincia". Rolacionea GeogrAficas de Indias, p, 265.
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desemperiado par los curacas quienes, aparte de su lealtad a los esparioles
lograda a traves de las alianzas y beneficios y del nombramiento directo
par parte de las autoridades espariolas, estaban en la obligaci6n de cumplir
can los requerimientos del Cabildo, bajo amenazas de castigos corporales
y multas. Por otra parte, los indfgenas no acudfan ala ciudad a prestar sus
servicios de manera individual (al menos en los primeros anos) sino que
era el curaca el encargado de realizar el repartimiento de mitayos para las
diferentes obras, por 10 que estos no faltaban nunca. Es interesante
constatar el hecho de que a pesar de que los mitayos no eran pagados
puntualmente por su trabajo, no dejaban de acudir a las obras por la
coercion existente sobre ellos y sobre las autoridades etnicas.

Son numerosas las peticiones realizadas por los curacas al Cabildo
reclamando eI pago de los salarios. Los indigenas de Tiquizambe que
trabajaron en la construcci6n de Casa de Fundiclon durante 27 dlas en
octubre de 1559 reclamaban, aun en agosto de 1560, el pago de 10
adeudado.

Los indfgenas que iban a la ciudad tenran que lIevar consigo sus propios
alimentos y provisiones, por 10 que a petici6n de los curacas en agosto de
1561. el Cabildo les entreg6 tierras en la c1udad para que pudieran
cultivarlas y asegurar su subsistencla y fa provisi6n de mana de obra.

Estos mecanismos aseguraban la mana de obra que era proporclonada
de manera comunitaria. Los 'vecinos" de la cludad se quejaban. sin
embargo. de escasez de mitayos. Esto se debia a las constantes hufdas y
fugas, fundamentalmente. Sin embargo. en la decada de los 60 y a ralz de
la r.egulacl6nde los salarios por parte del Cabildo. iba tomando fuerza uno
de los mecanismos que permaneceria durante slglos: eI endeudamlento.
Si se considera eI sistema de pago de los salarlos, sobretodo en el caso
de los labradores y gaflanes (cada 6 meses 0 al terrnino del periodo de
trabajo), los indfgenas tenian que depender econ6micamente del patrone
durante el tiempo que trabajaba sin recibir remuneraci6n alguna.

Par otra parte. la escasez de mana de obra provocaba conflictos entre el
Cabildo (representante de los Intereses de los "vecinos") y los
encomenderos y descubridores de minas. EI Cabildo demostraba su
preocupaci6n y celo en 10 relacionado con la utilizaci6n yaprovechamiento
de la mano de obra Indigena. emitlendo ordenanzas que prohibian los
abusos sobre todo de parte de los comerciantes y 'vlandantes" y por los
mineros Todavla en 1577,se encuentran conflictos de este tipo. EICabildo
orden6 al Encomendero Juan de Salinas que enviara los 50 mitayos para

350



MARTHA MOSCOSOC.

el servicio ordinario de la eiudad que no hablan sido envlados aun. EI
eneomendero se negaba a obedecer esta dlspostclon.!'

La proteeei6n de los indlgenas por parte del Cabildo significaba la
proteeei6n de las posibilldades de reprodueci6n de la mano de obra y, por
10 tanto, de extraeci6n del exeedente y la defensa de un derecho adquirido
por eI poblamiento de una eiudad.

Ademas del trabajo en la eludad, estaneias agrfeolas y minas, los indlgenas
deblan trabalar en la apertura y arreglo de los camlnos yaprovislonamiento
de los tambos con at fin de facilitar eI transite haela la eludad y eI aeeeso
de los eomereiantes, pero estos no deblan exeederse en eI numero de
Indfgenas utilizados, ni en eItlempo, nl en las dlstanclas reglamentadas por
eI Cabildo. E! obJetlvo de esta Instanela de poder era eI de garantlzar a la
eiudad eIabastecimlento de vfveres y otros produetos a preclos bajos, de
ahf las faeilidades eoneedidas a los eomerelantes y et salarlo establecldo
para los indios que no debla exeeder de 4 pesos. Este hecho no afectaba
a las neeesidades e Intereses de mano de obra de los habltantes urbanos
nl del Cabifdo que, en definitlva, se eonfundlan.

La intervenei6n del Cabildo reglamentando 0 Impidiendo la utilizael6n de
Indlgenas para eI transporte de mercanctas y para eI trabajo en las minas
arranca desde la fundaei6n mlsma de la eiudad. En un primer momento
ineentlvando eI aeeeso de los eomerelantes y luego restrlngiendo la
utilizael6n de los Indlgenas para este fin, asl como tambisn para fa
explotaei6n de las minas.

EI15 de julio de 1558, eI Cabildo orden6 que eI Regldor fuera a "adobar los
caminos para que se puedan bien andar e ir y venlr rwellos los mercaderes
y personas que fueren 0 vinleren a esta eludad". Mas tarde, eI 22 de
octubre de 1560, se deefa que "... por euanto los mercaderes que vlenen
a esta ciudad desde eIpuerto de Bola, traen sus mercaderlas con los indios
naturales desta jurisdieei6n, y no eontentos con que les pongan en esta
ciudad las dlchas sus mereaderfas con los indios naturales desta
juredielon, y no eontentos con que les pangan en esta e1udad las dlehas
sus mercadenas, pretenden salir luego delia, y que los dichos naturales sa
las "evan a la e1udad de Zamora ya otras partes, de que alos dlehos Indios
se les sigue vexael6n y trabajo. por tener como tienen necesldad de

11 Ordenanza del Cabildo del 12 de julio de 1577, Ubro 20. de Cabildos de Cuenca,
1563-1569,p.124v.

12 Ordenanza del Cabildo del 15 de julio de 1558, Ubro 10. de Cabildos de Cuenca,
15.';7-1563, p. 104.
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descansar y si no 10 hiciesen y fuesen luego a lIevar las dichas cargas
podrlan morir algunos dellos..." y ademas que n ..•en eI interim que los
dlchos naturales van al puerto de Bola dexan de hacer los vecinos dell~

sus labores y edificios por se ocupar en traer las dichas mercadedas...".1

En relaci6n al trabajo en las minas, en 1562 sa decia que "...por cuanto
algunas personas viandantes, por codicia de mitayos e indios de alquiler...
procuran avecindarse... y despuss de ser admitidos y proveldoles solares
y tierras, se van y dexan la ctudad y tierra ocupada..." por 10que eICablldo
orden6 que permanecjer~'l en la cludad por cuatro arios y obtener asl eI
derecho a la mina entera.

En eI mismo, eI Cabildo se opuso a la concesi6n de 200 indios a Manuel
de MOOoya para la explotaclon de las minas en Santa Barbo/a yaque "...en
toda la provincia hay pocos naturales y aun algunos 0 casl todos enfermos
al presente de viruelas..." y sl los daban "...se despoblartari por su pobreza
y no se poder sustentar (los vecinos) Xtamblen los naturales padecerfan
gran trabajo y pel/glo de las vidas...".l

Hacia fines del siglo XVI encontramos que sa segula utilizando mano de
obra Indfgena perc tarnblsn de esclavos negros, sabre todo para el traba]c
en las minas ublcadas en la zona de Cafiaribamba. 16

En 1575, la Corona reglament6 el envfo de indios a las minas de Santa
Barbara, entre 500 6600 cada cuatro meses y en 1576 orden6 Que se
entregara a los mitayos, a mas del salario, la com ida.17 Parece ser que, en
algunas ocaslones, los indfgenas eran pagados en especles 0 en tlerras,
como en eI caso de los mitayos que trabajaron en las minas de Banos en
1597,aunque nada se especiflca sabre la calidad ni la cantldad de las tierras
concedldas. "Sin duda este fue un mecanisme mas atractlvo para contar
can mana de obra dada su escasez.l''

13 Ordenanza del Csbildo del 22 do oetubre de 1~-60, Llbro 10. de Cablldoe de Cuenca,
1557-1563. p. 292

14 Ordenanza del 15 de junio de 1562, Libro 10. de Cab!ldo de Cuenca, pp. 366-367.
15 Ordenanza del 10 de junto de 1562, Llbro 10. de Cabtldos de Cuenca, p. 364.

16 ANH/C, Not. III, L 493, 1598,2 de ssptlernbre. p. 352.
17 C6dula Real dirlgida a la Audiencia de Quito, 20 de Agosto daiS/5.
18 Formaci6n de una Cia. para exptotar plata y oro an el Cerro del Espiritu Santo (Bai'los)

entre Francisco Santos de Sa181, Diogo de Reina y Antonio de Vergflra, ANH/C Not.
III, L. 493, p. 181,31 de diciembre de 1597.
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EI control de la mano de obra indfgena era realizado tarnbien a traves del
concertaje, no soIamente a nivel agrfcola sino tambien de servlcios
persenales y de oficios artesanales. EI sistema era simlaI' aJ empleado en
el concertaje rural: un Indfgena se contrataba con un maestro artesano en
'candad1y 3 anos. EI maestro se comprometCa a proporclonar1e el alimento,
eIvestido y, en algunos casos, una cantidad de dinero. Cumplido eI tiempo
fijado, el maestro debra proporci~nar1e las herrarnlentas necesarias para
la insta/acl6n de un taller propio. 1

Este sistema de concertaje urbano permiti6 retener mano de obra Indrgena
gratuita 0 semlgratuita pero tarnbien constituy6 un mecanismode traspaso
de cierto tipo de oficlos de manos de los maestros espat\oles, 10 que
estimul6, a su vez; eI asentamlento de los indlgenas en la c1udad.

Ya en el siglo XVI se podfa distlngulr la conformaci6n de espacios
diferenclados en Is ciudad que mas tarde se constitulrfan en Barrios
claramente Identificados por eI sector social que los conformaban y por
las actlvldades a que se dedlcaban.

Dentro de la traza de la ciudad se reparttan solares a los b1ancos y mestizos
mientras que a los artesanos 0 indfgenas se les daba en las afueras. A cada
poblador blanco se Ie concedi6 tarnblen una huerta en los alrededores de
la ciudad.

En 1561, eI CabHdo entreg6 un pedazo de tierra a los curacas para el
sustento de los Indrgenas que acudCan a fa realizaci6n de trabalos en fa
cludad, Estas tlerras estaban junto a unos solares que poseian los curacas
con sus casas •...desde una quebrada que corre cer~del matadero hasta
eI rfo derecho y el rlo arriba hasta eI puente...", las tlerras fueron
concedldas a los curacas para eI cultivo y alimentacl6n de los Indfgenas
de sus parclalidades. pero parece ser que sIno se hizo fa concesi6n a tftulo
personal, mas tarde las inscribieron yregistraron a su nombre como sa
puede apreclar de la lactura del testamento de uno de ellos. del curaca de
Cai'larlbamba Francisco Chuqlmarca que muere en 1580. A su muerte se
vendleron estas tierras para "comprar la cera y lutos y otras cosas que
convfene pam hacer las homas y exequlas de la Reina Ntra. Sra. la mujer
de Felipe 11".2

19 Contratos de concertaJe, Charon, Juan, "pueblos de indios·. Revista del AHN/C (3),
Cuenca, CCElAzuay, 1981 pp. 28-29).

20 Ubro 10. de Cabildos de Cuenca, 1557·1563, 18 de agosto de 1561, p. 318.
21 C1tadopor A1bornoz,V.M., Monografia hist6rica de Gir6n, Cuenca, Edit. de Jose Ma.

Astudillo, 1935.
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Este repartimiento estuvo localizado en la parroquia de San Bias que,
juntamente con San Sebastian, constltulran, mas tarde, las dos doctrinas
indfgenas de Cuenca.

La separacl6n de los espacios blanco-mestizo e indfgena implic6 tarnblen
una diferenclaci6n de oflcios. Los espanoles fueron delegando las
actividades artesanales en los mestizos e indfgenas quienes ademas,
realizaban tareas como la fabricael6n de tejas y ladrlllos para las
construcclones. Los precios de estos productos estaban tamblen
regulados por eICabildo, qulen los baJ6en algunas ocaslones en beneficlo
de la poblaci6n urbana. La funcl6n que cumplran estos Indfgenas tejeros
era tan importante par~e1 desarrollo de la e1udad que sa los conslderaba
reservados de la mita .

A los curacas sa les concedi6 tarnblsn tierras agrfcolas. EItamaro de estas
propledades era Inferior al de las propledades concedldas a los b1ancosy
mestizos. Estos ultlmos reclbfan 58 cuadras. De 201 mercedes de tlerras
realizadas hasta 1575 se dieron soIamente 13 a las autorldades etnicas 0
a los Indfgenas.

4. CONTROL DE ESPACIO INDIGENA

EIcontrol de espacio indfgena constltuy6 otro de los mecanismos a traves
de los cuales se logr6 la subordlnacl6n y dominacl6n de la potsacton
indfgena. Este control sa 10 materialJz6 con la puesta en pracnca de
instltuciones como las reducciones. las "mercedes" de tlerras a los nuevos
pobladores, las "composiciones", las compras y despojos de tlerras
indfgenas.

Desde los inlclos de la ciudad, eI Cabildo sa preocup6 por deflnir eIespaclo
indfgena y de separano del espacio ocupado par los espanotes y crlollos.
En las Instrucclones para la fundacl6n de la ciudad sa consideraba la
necesidad de agrupar a los indfgenas en pueblos de Indios 0 reducciones.
Se decla que "se den nlngunas tierras bastantes para quehagan sus
sementeras, los cuales haran que se recojan OosIndios) a una parte y sitio
senalado Sonde hagan su habitacl6n, y de manera que no estsn
divldldos".2 EI Cabildo delimit6 tambien las tierras perteneclentes a los
"proplos" de la e1udad y aquellas destlnadas a los eJidos y aJ pastoreo del
ganado de carne para eIabasteclmiento de la cludad.

Los repartimientos de tierras rurales dieron lugar al surglmiento de
conflictos entre los nuevos pabladores y los Indfgenas, par 10 que, en

22 Ubro 20. de Cablldos de Cuenca, 1563-1569.23 de octubre de 1564.
23 Ubro 10. de Cabildos de Cuenca, 1557-1563. pp. 8-9.
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algunas ocasiones. los beneficiarlos de las mercedes tuvleron que devolver
las tierras recibidas. Uno de los casas mas Importantes es eI que sa dio en
1576, cuando a pedido del curaca de Toctesl, la Audlencla de Quito
prohibi6al Cabildode Cuenca 1~~oncesi6nde tlerras mientras no mostrase
la facultad que tenfa para ellos.

Sin embargo, a pesar de la Intenslflcaci6n de la aproplacl6n de las tlerras
indfgenas y, par10tanto, de su control par parte de los espanoles y criollos,
hacla fines del slglo XVI la socleciad Indrgena mantenla aun sus forrnas
productlvas proplas y el control de dlferentes plsos ecol6glcos y
microclirnas, ya fuera a travss dellntercambio de produetos (compra/venta
y trueque) 0 del cultivo en tlerras comunitarlas que sa extendlan en
diferentes mlcrocllmas 0 del mantenlmiento de pobIacl6n de la parclalidad
dedicada al cultlvo en otras reglones. En Pacha los Indfgenas "compran
algOO6npara eIvestido en la tlerras yunga y caliente" (seguramente se trata
de Molleturo), tarnblen coca, produetos que eran Intercamblados par
"puercos y venados y ~onejos". En Paute se sembraba mafz en los bajos
y en los altos papas. En San Francisco de PueleusJ del Azogue los
curacas "tlenen ocho leguas aqur alg~onales en tlerras callentes que hay
y otros t1enen eI algOO6nde rescate".

5. COMENTARIOS FINALES

Como 10 habfamos p1anteado lnlclalmente. Ia cludad del slglo XVI nace
bajo una relacl6n de dependencla de la pabtacl6n espariola respecto de
la Indfgena, que se va transforrnando progreslvamente en relaclones de
dominaci6n de los espaiioles y cr101los a los Indrgenas. Este proceso es
pasible cuando los mecanlsmos Implementados par eI sector urbano a
traves del 6rgano de domlnacl6n poIrtlca. eICablldo, son aceptados par Ia
pablaci6n Indrgena y, sabre todo, par sus autorldades. La mecilacl6n de
los curacas es uno de los aspectos fundamentaJes para eI logro de este
objetlvo.

Sin embargo, pensamos que el factor fundamental para lorar la
consolidaci6n de esta relacl6n es la insercl6n de la pabtacl6n Indfgena en
eI sistema monetar1o, presionado par la exigencia de tributo en dinero. EI
indrgena particlp6 en todas las actividades productlvas, de servlclos y
mercantlles con eI fin de obtener dinero para este prop6sito. 8610 0 en
comunidad, eI Indrgena tuvo que cumpllr con eI trabajo aslgnado en la
cludad, se concert6 y se endeud6; partlcip6 en eI mercado de la cludad;

24 Ubro <40. de Cabildos de cuenOlll, 1575-1578,2 de julio de 1576.
25 "Aelael6n que emblo a mandar su magestad 98 hlzlese desta e1udad de cuenca y de

tOOaau provincia". Relaclones Geograficas de Indias, p. 271.
26 Ibid. p. 278.
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transport6 mercanclas desde otras regiones; aprovision6 los tambos y
repar6 y abrl6 caminos; trabaj6 en las minas y cultiv6 sus propias chacras,
pero siempre eI trabajo indfgena revertla en beneficios de los pobladores
urbanos.

Laciudad se convirti6 en el punta de contacto de las dos sociedades y en
el centro de dominaci6n poUtica y control econ6mico del espacio y mana
de obra indfgenas en beneficio de 10urbane,

Sin embargo, esta relaci6n de domlnacl6n no se la dlo de una manera
rnecanlca: existla una interrelaci6n entre las dos sociedades que se
materializ6 en eI mestizaje. no 5610 racial, sino tarnblen cultural. EI espaclo
urbano, Inicialmente organlzado en funcl6n del espaliol y del crlollo tuvo
que Irse adecuando e Integrando al mestizo yal Indfgena.
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INDIGENA

(El CASO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA).

Eduardo Francisco Kingman G.
Ana Marfa Goetchel

Cecilia Mantilla

1. INTRODUCCION

La mayorfa de los estudios que tratan el problema de las vfas de comuni
caci6n (en funci6n de una historia agraria 0 de una historia urbana 0 del
estudio del mercado interno), toman como perspectiva de su anallsls la
"sociedad nacional" y no la sociedad en su conjunto. AI considerarse eI
problema del mercado y los procesos de integraci6n territorial que este
conlleva, se deja de lado las "formas ocunas'' de relaci6n e lntercarnblo
que establecen las comunidades indfgenas entre sf y con la propla so
ciedad blanca (ubicada sobre todo en las ciudades). Existen muchas
vfas principales y secundarias que cruzan el territorio desde un tiempo
anterior al Incario y que se siguen utillzando durante eI slglo XIX y aun
durante el XX. La "sociedad nacional" no centra su preocupacl6n en es
tas vfas sino, unlcamente, en las que unen eI interior con los puertos de
expartaci6n, 0 en las que vlnculan a las ciudades con los sistemas de
haciendas, como si eI resto del espacio fuera un espacio vaclo, sin vida,
ahist6rico. Esto ya fue planteado par Frank Salomon en su "Yumbo
Nan".

Aunque las conclusiones a las que IIega eI tipo de estudios a los que he
mos hecho referencia no son totalmente desechables, pecan de unilate
ralidad en su entoque, al dejar de lado eI rico mundo de las comunida
des y pueblos indfgenas que se mueve tanto en los rnarqenes como al
interior de ese proceso: las vfas que posibilitan eI intercambio y la reel-
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procidad indfgenas y la partlclpacion de los indios en la construccton de
eaminos y dernas obras publlcas. En esta ponencia nos Iimitamos a sis
tematizar la informacion sobre el segundo aspecto (Ia utilizaci6n de fuer
za de trabajo incHgena en las obras publicae en la Provincia de Pichincha
en el ultimo tercio del XIX Y primeros aries del XX), informacion encon
trada en el marco de una investiqacion mas amplia cuyo ambito es Quito
y las comunidades circunquiterias . Conocemos de otros estudios en
marcha que topan eI tema cuyo contexto analftlco, la Historia Agraria,
puede dar margen a una comprensi6n rnejor del mismo.

La reconstrucci6n de los procesos hist6ricos supone, entre otras cosas,
la investigaci6n·de las relaciones de trabajo existentes. En la Sierra, este
tipo de estudios no puede Iimitarse al sistema de hacienda, a pesar de
su peso sobre eI conjunto de la sociedad, sino que ha de abarcar, nece
sariamente, el analisis de las comunidades indfgenas, del peonaje, los
artesanos y otros sectores sociales urbanos, y de las actividades e insti
tuciones que los involucran (milicias, servlclos urbanos, obras publlcas,
dlezrnos , trlbutos, catastros, etc).

2. CAMINOS Y SOCIEDAD NACIONAL

Previamente al desarrollo del tema central de esta ponencia qulsleramos
analizar la ideologla oficial en juego con respecto al problema de las vfas
durante el siglo XIX. Nos interesa saber que lugar ocupaban las vfas en
el imaginario de los sectores blanco-mestizos y que estrategfas se traza
ban estos para impulsarlas.

Partimos de la idea de que con la disoluci6n de la Gran Colombia y la
constituci6n de la Republica del Ecuador, lejos de integrarse un "espacio
nacional", la tendencia dominante fue la fragmentaci6n del territorio, co
mo expresi6n del descalabro de la producci6n hacendaria de la sierra y
de un desarrollo mercantil (por cierto debil) orlentado mas hacia el exte
rior que al Interior y de que s610 a partir de la segunda mitad del siglo
XIX ese proceso comienza a tomar un rumba distinto (para la "sociedad
naclonal'). Tanto los documentos de la epoca como las lecturas hlstorlo
graficas conternporaneas parecen registrar 10 anotado y nosotros no
pretendemos Ir mas alia. Hacerlo supondrla una investigaci6n pormeno-
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rizada del desarrollo del mercado interno que Incluya no solo la docu
mentaci6n generada por la sociedad blanco mestiza sobre eI lntercarn
blo entre las regiones sino la Informaci6n que regIstre la participaci6n de
las comunidades en esa dinamica. ast como las modificaciones que en
medio de ese proceso se van produciendo en las relaciones sociales.

2.1 Los documentos oficiales de la primera mitad del 8iglo XIX dan la
imagen de un pars fragmentado. atravezado por una profunda crisis eco
n6mlca y social. Los obrajes. que hablan servido de base a la economia
de la Audiencla hablan decakto enormemente debido a la desarticula
ci6n de buena parte de los clrcuitos de intercambio "y a causa de no ha
ber podido sostener la concurrencla con los productos extranjero8 que
han Inundado el continente, Imltando aun las manufacturas indrge
nas".(, Informe de la Comlsi6n de ,Agricultura al Congreso naclonal,
1843, Archlvo Nacional de Historla)

"Mermada la demanda de nuestros generos han perecido los obrajes del
sur, y con e1los van disminuyendo rapldamente eI nurnero de sus ovejas"
reza eI Informe presentado en 1843 par la Comlsl6n de Agricultura, eI
mlsmo que en otra parte dice que la ausencla de recursos ha lIevado a
los propietarios a "dejar caer sabre su cabeza la espada del sensuallsta".

EI Intercambio que se desarrolla entre las regiones e Incluso entre las zo
nas de ecologra similar de una misma regi6n es muy debll, de acuerdo a
esos mlsmo documentos oflclales. A esta debilidad en eI Intercamblo
"nacional" contribuye no s6l0 eI estado de las vras sino, tarnblen, eI IIml
tado crecimiento de los centros urbanos. No hay duda, se dice, "que as
m6dlco el beneflclo cornun de las tlerras, no existiendo mas que un mer
cado y estaodo abastecldo por todos los labradores de una comarca y
provincia". Tarnbten se dice que "en eI interior se cult iva mas que 10 que
se consume" y que no vale la pena acumular frutos "sl faltan los consu
mos"(lbld).

, "Los unlcos productos que se comercializaban -aunque a un nlvel mrnl
mo- entre las provinclas de la Sierra, eran aquellos que provenfan de zo
nas cuyas condiciones ecol6gicas eran favorables para una especializa
ci6n: azuear y algOO6n del Chota. lana de Riobamba y frutas europeas
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de Ambato. Durante el perfodo de transici6n postcolonial, eI mundo co
mercial del territorio constitula, basicamente, un sistema de relaciones
bilaterales entre Guayaquil-Ouito y Guayaqua-Cuenca: las relaciones que
existran entre Ouito y Cuenca, eran, en cambio, de tipa puramente
adrnlmstratlvo'',"

EI poder de terratenlentes y caudillos locales se asiente, en buena medi
da, en la dispersl6n del espacio. Ahf donde no existen caminos 0 se ha
Ilan en condiciones deplorables, donde el comercio es endemico y la
vlnculaci6n con la cludad limltado, tarnblen eI ejerclclo del poder -y su
contrario: las formas de reslstencia- tlenden a fragmentarse. EI peso del
latifundlo sobre las sociedades regionales de la sierra (y no solo sobre el
campo sino sobre la ciudad) es bastante grande. Las ciudades de la
Sierra constituyen uno de los ejes baslcos de reproduccl6n de la vida
social y de la k.1eologfa terratenlentes; las propias actividades Industrio
sas urbanas, se hallan condlclonadas par esa estructura. Inclusive ciuda
des como Guayaquil, que venlan manteniendo desde la Colonia una di
namica ligada a las activk:tades mercantiles y de puerto, no se diferen
clan claramente en sus requerlmientos y determinaclones del medio ru
ral ni loqran establecer una relaci6n permanente con eI conjunto del
pais, Es como sl cada regi6n, cada ciudad, e incluso cada localidad (0
mas preclsamente: sus senores prlncipales) hubieran buscado para sf el
monopolio de su pequeno espaclo. De modo similar procedieron mu
chas de las comunidades indlgenas. en su proceso de reslstencla.

2.2 En una solicltud de reapertura de los puertos de Manabf y BahIa de
Caraquez, que se haea en 1830, se argumenta que "Ia dlstancla de 50 le
guas de dicha provincia 8 18 capital de Guayaquil, hacen practlcamente
impasible eI trance Interior de sus habitantes".2

Par esos mismos ai'los se observa los danos que provoca al comerclo, a
las comunlcactones y "a las personas mlsmas de los propietarios que

Ortiz YMills. Economia y Sociedad en el Ecudador postcolonial. Revlsta Cultura No.
6, Quito. p. 97.

2 APL, Primer Registro Aut6~tlco Nacj~nal. 1830. p. 48.
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necesitan visitar sus heredades para adelantar su cultivo, el estado de
plorable de las vras".

En la Costa, las zonas de p1antaci6n y de recolecci6n no contaban, prac
tlcamente, nada mas que con tronchas y vras ftLNiales para comunicarse
con los puertos de exportaci6n. En un Informe del Ministerlo del Interior
del afio 1859 se dice que "son todavla los caminos los que han sido
siempre buenos los que la naturaleza hizo tales, y malfsimos los que ne
cesitaban la mano del hombre para que ofrezcan al caminante comodl
dad y seguridad. Este mal, y eI que los pueblos del interior esten ence
rrados, no obstante su proximidad al Pacffico y la tacil salidaal Anantlco,
par medio de la navegaci6n del Pastaza, que se halla a tres dlas de dls
tancla del cant6n de Arnbato, y que tributa sus a~uas al caudaloso Mara
Mn, psovlene de la falta de recursos pecuniarlos'

Con eI fin de remedlar estos males se decreta que "los habitantes de ca
da cant6n, tengan 0 no dom/clllo en el, concurran a reparar los puentes
y caminos con su serviclo personal". Este servicio, se dice, no excedera
de cuatro dlas par cada persona y 10 prestara eI contrlbuyente par sl
mismo, "0 par medio de sus criados 0 slrvientes, 0 dando una caballena,
o una pleza de herramlenta sl fuese necesaria, 0 eI jornal 0 alimento del
trabajador que 10 sustituya en el trabajo". EI caracter localista de estas
obras se evldencla en la disposlcl6n de que "los habitantes de una parro
quia no deben Ir a la composlcl6n de los camlnos de otra que este a la
dlstancla de mas de tres leguas del pueblo de su domicllio". Cuanto serfa
eI estado de abandono de esos caminos que en ese mlsmo decreto sa
dispone "cuidar de que no se Introduzca los labradores nl otras personas
(sa supane que con fines de pasesi6n) en los camlnos publicos. Cada
uno en su dlstrito lanzara a los Intrusos...,,4

En novlembre de 1848, Vicente Ram6n Roca, dispone que la utllizacl6n
de los fondos recaudados "a los Individuos que de acuerdo a la ley del
11 de abrll de 1825, estan obligados a contribuir para la apertura de los

3 Citado por Joaquin de Avendatlo, Imagenes del Ecuador, Corporaci6n Editora
naclona', Quito, 1985,p. 272.

4 APL,Primer Reglstro Aut6ntlco Naclonal 1830,p. 111 Ysa.
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"caminos de su parroquia y que prefleren dar en dinero el citado jornal
"sean destinados a la construcci6n y composlci6n de caminos que unan
una provincia con otra. En los considerandos que se hacen para dlctar el
Decreto citado, se toma en cuenta que las disposlciones existentes s610
se hablan preocupado par la construcci6n de camlnos locales, sin tomar
en cuenta los requerlmlentos de vinculaci6n entre las regiones.

En cuanto a las vias que comunican las parroquias entre sl se dice en
ese mismo decreto, que "estas estaran a cargo de los peones y jornale
ros que prefieran trabajar personalmente a subvenlr con eI jornal en di
nero". Estos fondos eran recaudados ~r un colector que recibla un tan
to par ciento sobre las recaudaciones.

Este tipa de dispasiciones, expresi6n del Interes de algunos sectores
par ampliar las relaclones de intercambio entre las regiones, y de ir con
figurando una nacl6n, no se ajustaba del todo a las condiciones de la
epoca. De hecho, cada representante de cada cludad y de cada aldea,
ast como cada propietarlo de hacienda estaba mas preocupado par eI
peoueno ambito de su localidad y de la vinculacl6n dela localidad con ta
regi6n que en eI dlser'lo de proyectos de a1cance mayor. Los viajeros
que visitan eI Ecuador en los alios prevlos aI garcianismo nos legaron
imagenes de esa tlpa, en eI marco de un pafs estancado "que no mar
cha par obra y gracia sl sa puede conceptuar estaclonario. NI es mayor
su Industria. nl eI cultlvo de sus plngues tlerras mas extenso y esrnera
do". Es clerto que sa trata de vlslones de europeos, acostumbrados a
otros mundos, pero alguna Idea nos puede dar del estado en que sa en
contraba la socledad naelona\. "En cuanto aI comerdo: consume la pro
vincia de GuayaquD ella sola mas que todas las otras reunidas. fen6me
no que confirms, no solamente su mayor grado de bienestar y civillza
ci6n, sino eI estado poco satlsfaetorlo y de atraso del resto de la Repu
blica" (sa ref/ere aI consumo de artfculos Importados).6

5 APL. L.eyes y Decretos 1~1851. p. 157 YIS.

6 Joaquin de Avendallo ,op cit ,p. 291-299.
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2.3 5610 a partir de Ja segunda mitad del siglo XIX, la integraci6n de los
distintos mercados regionales en un solo mercado naelona! se convlerte
en una necesidad para los sectores dominantes del pals. 0 par 10 me
nos para parte de elias. "Mientras la moneda sea un obstacuio para los
cambios y mientras el pafs carezca de carreteras y ferrocarriles no hay
que esperar grandes progresos de nuestro comercio necesariamente
languldo, de nuestra industria forzosamente atrasada y de nuestra
agricultura reducida tristemente en eI interior aJ limitado consumo de
poblaciones emprobrecidas".7

La idea del progreso, tal como la entendfanen esa epoca, sa identificaba
fundamentalmente, con la construcci6n de vfas que impulsen eI inter
camblo y acorten las distancias entre las regiones. En una declaracl6n
de la Camara de Oiputados del 18 de 5eptiembre de 1865, sa dice que
"las vfas de comunicaci6n que se estan abriendo par todas partes para
impulsar la industria, la agricultura y eI cornerclo del pals, aumentaran
nuestras producciones, facilitatan su exportaci6n, provoearan inmigra
ciones laboriosas que vengan a cultivar nuestras selvas soIitarias, acor
taran las distanclas por medio de carreteras y ferrocarriles. nos pondran
a la altura de los pueblos civllizados".8

Se hacfa necesario abrir las zonas del interior al con sumo de manufactu
ras europeas ya una mayor produccl6n para eI mercado y superar. con
ese fin, eI aislamlento de las regiones, ia inestabilidad en las transac
clones y las trabas que oponfan, en todas partes, los poderes locales al
libre transno de las mercancfas.

EJ desarrollo de las relaclones de intercamblo se vela frenado, como ya
dijimos, por el pesirno estado de las vfas de comunicaci6n, 'J su majora
miento fue una de las principales preocupaciones de los hombres de la
segunda mitad del siglo XIX. Las dificultades de comunicaci6n eran aun

7 Gabriel Garcia Moreno, Mensaje al Congreso. 1865.

8 APL. Peri6dico EI Naclonal No. 194. Archivo del Palacio Legislativo. Quito, Sep. 20
de 1865, p, 4.
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mayores ell invierno. "Las materias alimenticias de consumo general en
la provincia de Guayaquil escasean notablemente en la estaci6n de las
lIuvias por el mal estado de los caminos",9 y esto obliga a tornar medidas
tales como la de "eximir de impuestos fiscales durante la temporada de
invierno al arroz, garbanzo, lenteja, patatas, pan, raspaduras, puerco y
carneros vivos, carnes saladas", En ocasiones, las condiciones de las
vias obligan a cobrar anticipadamente las contribuciones para poder
atender a los gastos publicos, pues "Ia estacion de invierno disminuye
los ingresos de las aduanas y la sal".10

Los arrieros y los indlgenas que se dirigen con cargas hacia el interior se
ven sujetos no solo al acoso de los bandoleros que existen en gran nu
mero en esos caminos desolados, sino a la extorsi6n por parte de los
propietarios de tierras que Iindan con las vias publlcas.

Pero no son solo estas las causas del retraso del comercio. La ausencia
de un sistema de pesas y medidas unificado, la escasez de circulante y
fa existencia de distintos tipos de monedas de circulaci6n restringida,
afectan tarnblen su desarrollo. Sf bien los comerciantes del interior man

tienen ya, para esos anos, relaciones con las casas importadoras del
puerto principal, esos vlnculos se ven limitados por circunstancias tales
como la falta de mecanlsmos que permitan el envlo de remesas de dine
ro para las compras de mercancfas y de oficinas publlcas en donde pue
da tramitarse la importaci6n de productos sin depender de una vincula-
ci6n con el puerto. En el afan de dar impulso a la comunicaci6n entre

los pueblos de la costa y eI interior se habla dispuesto en febrero de
1865, eI establecimiento de 3 correos semanales entre Quito y Guaya
quil, los cuales sertan despachados los lunes, mlercoles y viernes y lIe
garlan a su destino los domingos, martes y jueves de cada semana".ll
Este intento, como otros dirigidos a ampliar eI intercambio, fue fustrado

9 APL. Peri6dico EI Nacional, 1864, 13 de Abril, No. 152.

10 APL. Peri6dico B Nacional No. 184, 15 de Marzo de 1865, p. 1.

11 APL. Peri6dico EI NacionaJ No. 182,21 de febrero de 1865.
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por 'ta escasa correspondencia existente", que oblig6 a volver ala vieja
practica de dos correos semanales. 12

En realidad, hablan razones mas profundas de caracter estructural. que
entrampaban la formaci6n de un mercado nacional y la integraci6n del
territorlo, pero los sectores dominantes de ese entonces estaban rejos
de plantearselas.

2.4 EI propio GarcCa Moreno, cuyo papel en la unificaci6n del espacio
nacional, se ha venido resa/tando ultimamente, no fue ni podfa ir mas
alia de ciertos Ifmites: los requeridos por el desarrollo del capital comer
cial y la integraci6n de la hacienda tradicional al mercado. EI trazo del
camino del Norte, por ejemplo, no topa tan 5610 los centros poblados
mas importantes sino las principales haciendas, a las que se busca vin
cular a los circuitos de intercambio (Trujillo Jorge, La Hacienda serra
na).

Un estudio detal/ado del penodo garciano podrta mostrar la relaci6n
existente entre la incorporaci6n creciente de la producci6n hacendaria aI
mercado y eI Incremento de las formas rentlsticas; eI propio sistema vial
que abre las puertas a la modemidad (tal como la entendCa eI garcianis
rno) se basa en eI trabajo forzado del indio. Esto expllcarra, ademas, un
aspecto de las constantes rebeliones indrgenas.

Ala destrucci6n de Ibarra por eI terremoto, siguen una serie de levanta
mientos en eI campo asl como de conflictos generalizados entre la po
b1aci6n de la ciuclad destruida; de ahf que, tarea previa a la reconstruc
ci6n emprendida por Garda Moreno haya sido la represi6n. La reeclifi
caci6n de la ciuclad y la composici6n de caminos, supuso adernas, la
participaci6n forzada de los indrgenas de las zonas aledanas:" La re
construcci6n de los caminos en los que se trabaja con actividad, gracias
a los patri6ticos Tenientes Polfticos de Cayambe y Cangahua, que me

12 APL. Peri6dico EI Nacional No. 197,7 de octubre de 1867.
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han auxiliado con un considerable nurnero de peones, hara revivir el co
mercio y dismlnuir los sufrimientos de la miseria, y con ello la acci6n
destructora de la epidemia que juzgo inevitable".13

2.5 Hacia eI ultimo tercio del slglo XIX, se registra la existencia de una
serle de vras que unen distintos puntos de la serranfa y eI Iitoral , asf co
mo las diferentes provincias andinas entre sl, las mismas que par deplo
rabies que fuesen, denotaban un contfnuo movimlento de mercancfas y
de hombres por el territorio. En eIario de 1890 se registran los siguientes
caminos, (unos en construccl6n y otros en proyecto):

- De Loja a Santa Rosa
- De Cuenca par Pasaje a Machala
- De Cuenca par Molletura a Naranjal
- De Alausf al Puente de Chlmbo
- De Sibambe al Puente de Chirnbo
- De Riobamba par Pallatanga al Puente de Chimbo
- Desde la carretera Riobamba a Babahoyo con su ramal del

Arenal
- De Ambato a Portoviejo (en proyecto)
- De Quito par Santo Domingo a Bahfa de Caraquez, con su

ramal solicitado por Sigchos a Latacunga
- De Esmeraldas a Quito
- De Ibarra al Pail6n
- De Sibambe a Loja.

A esto hay que ariadlr la dlspaslci6n a realizar cinco ferrocarriles: el de
Quito, eI de Cuenca a Machala, eI de Cblrnbo a Sibambe, eI de Duran a
Yahuachl, el de Quito a Bahlade Caraquez, a mas de los lIamados Baba
y del Pail6n.

Muchas de estas obras asf como otras de menor importancia no lIe
garon a materializarse, pero expresaban una tendencia marcada a la co-

13 Garda Moreno, Escritos y Discursos, Carta al Ministro del Interior de agosto 28 de
1868,
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municaci6n interregional, y esto no solo con ellitoral, sino entre las pro
pias zonas del Interior.

Estas vlas no solo lrlan acercando gradualmente las distintas regiones.
sino que servirfan de base al desarrollo del capital comerclal y usurario y
al fortalecimiento de las haciendas y de algunas de las comunidades In
drgenas cercanas a los caminos. Servlrlan de base, adernas, a una ma
yor movilidad de los hombres por eI territorio.

2.6 No cabe duda que no soto la producclon para el mercado externo
se va dinamizando durante la segunda mitad del XIX, sino que con la
ampliaci6n de las necesidades. el crecimiento de las ciUdades y eI desa
rrollo de la econornla de plantaci6n, se dinamiza el mercado Interno. EI
informe de la Oficina Central de Estadlstica del ano 1885 sobre eI estado
de la agricultura, la industria y eI comercio del distrito de Quito. nos per
mite formarnos una Idea aproxlmada de las relaclones de este con las
reglones aledanas: de Le6n reclbe Plchincha papas, marz, trigo, cebada,
Iienzos, jerga, alfombras, fajas y ponchos de lana, cueros, asl como ra
ses y alfarerfa de Pujill; de Tungurahua recibe frutas, calzado y tejidos de
cabuya; de Chimborazo bayetas y cochinilla; del Oriente pita. paja para
la fabrica de sombreros y la zarzaparrilla; de Imbabura azucares, raspa
duras y aguardientes, siendo Quito la principal plaza de consumo, como
10 es del anls de Pimampiro y Ambuqur. Tamblen recibe algod6n para tci
bncas de hllados, sal mineral, ganado vacuno (negociado at por mayor
por especuladores que acuden de Quito), ponchos de lana yalgOO6n,
objetos de hierro y carpinterIa. En cuanto al comercio de Pichincha con
otras provincias, el documento senala que "esta reducido a la venta de
qanados. cueros y artefactos, puesto que los productos agrlcolas. bue
nos y abundantes, bastan apenas para eI abasto de sus mercados". Los
produetores manufacturados que salen de la provincia. de acuerdo al
mismo documento son: sombreros de paja toquilla hechos en Quito y
Cayambe, calzados, bordados de toda c1ase, hilos, tejidos de cabuya,
seda, lana yalgOO6n, cuadros y esculturas.14

14 APL. Informes a Is Naci6n 1885, Informe de la Oficina central de Estadfstica. S.p.
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3. EL SISTEMA DE TRABAJO SUBSIDIARIO.

3.1 Las obras pubncas en el siglo XIX se basan, fundamentalmente, en la
utilizaci6n de los fondos y de la fuerza de trabajo obtenidos a traves del
sistema del trabajo subsidiario. Aunque este sistema involucra a indios y
blancos su peso fundamental recae en estos ultlmos. De otro modo no
se explica que los propugnadores de su eliminacl6n,(Ios de finales del si
glo XIX), 10 consideren una continuaci6n del Repartimiento Forzoso de
Indios instituido en la colonia, suprimido IegaImente en 1812 y reimplan
tado bajo una nueva denominaei6n, pero obedeciendo a un mismo con
tenido, en 1825.

En las condiciones del Ecuador postcolonial, de descentralizaci6n politi
co-administrativa, de ausencia de reeursos, de IImitado desarrollo del
comerclo y de dominio del sistema de hacienda, la contribuei6n subsl
diaria es el unico medio relativamenteid6neo para eubrir las neeesida
des de eaminos y demas obras publlcas.

Serra equivocado creer que este sistema se mantiene inalterable a 10 lar
go de todo el perlodo; a medida que avanza eI slglo XIX los requeri
mientos de mana de obra para las obras puolicas, no pueden ser cubier-
tos unlcarnente a partir del trabalo subsidiarlo. mientras que los fondos
disponibles para obras publlcas se van ampliando a travss de otros re
cursos (emprestitos, impuestos a produetos, impuestos a la propiedad
urbana, peajes, producto de la venta de las tierras urbanas de las muni
cipalidades y de las lIamadas tierras batdtas, etc.). La utilizaci6n de estos
reeursos va a Jugarun papal importante en eI impulso hacia el desarrollo
de formas salariales en la construcci6n de eamlnos, puentes, edifieacio
nes.

La ley dictada en 1878 establece la obligaci6n de contribuir con cuatro
Jornales 0 su equivalente en dinero para la construcci6n, conservaci6n y
mejora de las obras publicas cantonales. Esta Ley obliga a todos los va
rones comprendidos entre los 21 y 50 arios "que sean ffsieamente capa
ces de trabajar, 0 que no siendolo tengan bienes que no bajen de 100
pesos, asf como a los mayores de 50 arios que tengan bienes que pasen
de 1.000 pesos y a las mujeres cellbes, con bienes no menores de 2.000
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pesos". La ley abarca no s6/0 la construcci6n de caminos sino obras ta
les como locales para escuelas, carceles, iglesias, edificios pubncos, pla
zas alamedas y estipula que "no sera preciso que una obra sea esencial
mente cantonal y bastara que de ella Ie resulte algun bien al cant6n". 15

Hacia 1884 se discute en el Congreso la posibilidad de sustituir la Contri
buci6n Subsidiarla. Hacia 1890 esa contrlbucl6n habfa sido abo/ida, en la
practica en EI Guayas. Para el Ministro de Hacienda Francisco Andrade
Marfn la Contribuci6n Subsidiaria no era sino un disimulado rezago del
Tributo de Indfgenas, ya que sabre estos se asentaba, principalmente.
"Los blancos no pagan este tributo, y sf los pobres, aunque semib/ancos
pagan todavfa tal Impuesto, 10 efectuan, casi siempre, por la fuerza de
las extorsiones, veJamenes y apremios de que son vfctimas", En oposl
ci6n a quienes consideran que con la ellminaci6n de la contribuci6n las
municipalidades quedan privadas de una valiosa renta, Andrade Marin
senata que los fondos necesarlos al desarrollo de las obras pub/icas
pueden sacarse de las "joyas, mantos reglos y sederfas; de los espejos,
de las cristalerias, de los tapices y mas utensilios de lujo, y par fin, del
cacao, del cafe, etc. para que el rico sirva aI pobre porque aste sirve al ri
co de la manana a la noche y Ie proporciona medios de acumular inmen
sas riquezas. Y tarnblen podels obtener un buen reemp/azo del odloso y
vejatorlo trabajo subsidiario, un moderado Impuesto sobre predios urba
nos".16

La Contrlbuci6n Subsidiarla fue suprlmida legalmente por Alfaro eI 28 de
diclembre de 1895, pero no asf los procedlmientos de extorsi6n al Indf
gena en las obras pub/icas. La Contribucl6n Subsidiarla habfa permitido
a las municipalidades contar con un fondo de trabaJadores para la reall
zaci6n de los caminos; sin embargo en la medida en que se amp/fan los
requerimientos de esa mana de obra, se desarrollan otros mecanismos
de obtenci6n de la misma.

15 Stancey, Manuel. Recopilaci6n de Ordenanzas... p. 26.

16 APL. Informe del Ministro de Hacienda al Congreso de 1894.
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Es posible que la conscripci6n vial obedezca, en el marco del Ecuador
premoderno, at mismo espfritu del trabajo subsidiario. 17. De hecho de
10 que se trata es de lograr la entrega forzosa de cuatro dfas de trabajo
(intenso. cuidado y esmerado) aI ario para la construcci6n de vfas. Estas
vias tienen un caracter eminentemente localista, y la fuerza de trabajo
que se utiliza es la de las zonas aledarias a las mismas 00 que tambien
nos recuerda al trabajo subskilarlo), 18

De acuerdo al reglamento emitido por el Municipio de Quito en 1946 to
dos los habitantes del Cant6n Quito estaban obligados a inscribirse en la
Oficina de Comprobaci6n Municipal de la ciudad 0 en las Tenencias PoH
tlcas de las parroquias rurales para cumplir con la Conscripci6n Vial; en
la practlca esta afectaba unlcarnente a los Indfgenas y a algunos mesti
zos. Los obreros estaban exentos legalmente de esta obligaci6n mien
tras que los blancos y los blanco-mestizos podlan pagar una contribu
ci6n equivalente a ocho dtas de trabajo de un jomalero, a.cambio. Los
ponclas naclonales y municipales y los tenientes politicos eran los encar
gados de persegulr a quienes no cumplfan con la conscripci6n.

En el informe de labores que Don Jacinto Jij6n y Camario dirige en 1946
al Concejo Mur.licipal, se registra las obras construldas bajo este.sistema
en las parroquias del cant6n Quito: un tramo de carretera (?) de dos y
medlo kil6metros en la que participan "contingentes de conscripci6n
vial" de PuemOO, Yaruqul y Checa; en la carretera que va de Calder6n a
Pomasquf "en la que han trabajado alrededor de mil quinientos conscrip
tos"; en la carretera Calacalf. Yunguilla, Nanegal. "trabajada por medio
de la conscripcl6n vial y ayudada por mingas"; en la reparaci6n de la ca
rretera del Batan hasta la loma del Inca "con la partlc/paci6n de los cons
criptos del Inca y parte de Llano Chico"; etc.

Desde la perspectiva del Estado Nacional la conscripcl6n vfal cumplfa,
ademas. una funci6n relativamente importante en el proceso de incor
poraci6n del Indfgena (y mas especfficamente de los indios Iibres y de

17 Hernan Ibarra, comunicaci6n personal

18 Reglamento para el servicio de la conscripci6n vial, Imprent8 municipal, Quito,
1946.
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comunidad) a la ciudadanfa (funci6n similar a la cumplida par la escuela
o por la urbanizaci6n de las costumbres). En esto ultimo podrfamos en
contrar una diterencia crucial con eI sistema de trabajo subsidiario.

4. OBRAS PUBLICAS Y TRABAJO INDIGENA EN LA PROVINCIA DE
PICHINCHA

Los fondos para la construcci6n de caminos vartan segun los casos. No
sabemos a ciencia cierta a que obras se destina eI producto de la Contri
buci6n Subsidiaria en la provincia de Pichincha en los distintos anos, Es
posible que exlstan otras leyes que fundamenten la utilizaci6n de otros
fondos. En los Iibros Copiadores de las Comunicaciones de la Gobema
ci6n de Pichincha, encontramos los mas variados datos sabre esos re
cursos; asl para la construcci6n de camlnos que conducen a los pueblos
de Puembo, Pito, Yaruqui, Guayllabamba, Tabacundo y para el socav6n
sobre eI Rfo San Pedro en Conocoto, se destin6 en 1878 eI producto de
la contribuci6n subsidlarla de esas parroquias y la de A1angasL Un ana
antes, en 1877, para la construccl6n del tramo que va de Guapulo a
Puembo se habra destinado eI impuesto del 7 par mil, cobrado a los pro
pietarios de Guapulo, Cumbaya, Tumbaco, Puembo. Pito y Yaruqur.

En 1890 se atiende una solicltud de algunos habitantes de Perucho y
otros pueblos pidiendo "se las adjudique el trabajo de los dos dtas pres
crito par la Ley del 3 de agosto de 1869", para la compasici6n del cami
no de Perucho, San Jose de Minas, A1aspamba. Para la reparaci6n del
Puente de Perucho se destina en 1894 "el producto de la contribuci6n
del 3 par mil anual que pagaran los propletarios de bienes rafces de Pe
rucho y San Jose de Minas y la contrlbucl6n de dos draa de trabajo 0 eI
jornal correspandiente que paqaran los vecinos de dlchas parroquias".19

Los pedidos de caminos que unan las distintas parroqulas entre sf y prin
cipalmente con la capital no pueden ser satisfechos con los Iimitados re-

19 ANH, Copiadore8 de las Comunicaciones de la Gobernaci6n a Particulares.
1893-1894, F. 379.
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cursos de que dispone el Estado. Hacia 1890, par ejemplo, se suspen
den los trabajos en una serie de caminos "par escases de fondos del Te
soro NacionaJ".2O

Por otra parte, frecuentemente las obras se velan dificultadas por la au
sencia de herramientas, situaci6n que se evidencia desde el inicio del
perlodo estudiado En 1875 se dice en una comunicaci6n dirigida al Jefe
Politico del Cant6n que "se espera se dicte alguna disposici6n a fin de
que se facilite la herramienta para el trabajo y que entretanto se utilice la
herramienta de los ciudadanos de la parroquia".21

Bajo estas condiciones se hacla necesario la contribuci6n, no siempre
voluntaria de propietarios y veclnos y la participaci6n forzada de la fuer
za laboral indlgena.

En unos casos estas contribuciones son dispuestas por las autoridades:
en 1884 se ordena al Teniente Politico de Alangasl que en eI trabajo del
Rio Side-huarco. de conocida utilidad para los caminos vecinales, se
pueda obligar conforme al Art. 3 del 3 de agosto de 1869 a una contribu
ci6n de dos dlas de trabaJo 0 eI jornal correspondiente que paqaran to
dos los vecinos de las parroqulas interesadas en los caminos". En otros
casos la iniciativa parte de los propietarlos y vecinos. Es el caso del ca
mino de La Magdalena y del Puente de Pusuqul. En 1895 los prlncipales
propietarios de la zona aledana a Pomasqul: Rafael Perez Pareja, Manuel
Freile, Pedro Perez y Vldar Ortiz, entre otros, e1evan una solicitud al Go
bernador de 18 Provincia para que eI Gobierno cofinancie la composici6n
del Puente de Pusuqul: "en realldad todo deberia ser a costa del Gobier
no por ser la carretera del Sur una obra nacional, mas los infraescritos,
atendlendo ala escasez de fondos que tiene hoyel Tesoro, proponemos
que aquel contrlbuya soIamente con la mitad de 10 que pudiera costar la
obra, y nosotros, junto con los dernas vecinos costearfamos la otra rni
tad ... que se cobren cuotas que no bajen de 10 sucres y que se obligue

20 ANH, Copiadores del Min. de DO.PP. a los gobernadores, 1890-1891, F.9.

21 AMMena C., Oficios y Solicitudes 1875. p. 307.
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a todos los propletarios de Pomasqul, San Antonio y Perucho a contrl
buir".22

En 1893 los propietarios y vecinos de Perucho y San Jose de Minas. pi
den que se imponga a los de Puellaro una contrlbuci6n para la repara
ci6n del Puente y camino de Perucho; en la consulta que se hace a los
propietarlos Alejandro Saa, Carlos Espinosa y C1odomiro Rivadeneira so
bre su disposicl6n a colaborar en esas obras, se evldencia el hecho de
que muchas de estas son asumldas a partir de los requerimientos de las
localidades 0 de los que asumen la representatividad de estas: "quere
mos saber sl los veclnos de Puellaro tlenen 0 no Interes en eI expresado
camino ya sea porque este pasa por dicha parroquia 0 porque aquellos
se aprovechan de eI transitando 0 conduclendo sus produetos". Por otra
parte no siempre parece existlr una dlsposlci6n real de los propletarlos.
Asf en 1897 los Padres Agustinos se oponen a que eI camino del Norte
pase por sus haciendas aJ punto que eI Inspector de Caminos del Norte
Rafael Castro les conmina a que sl no dan eI perm/so correspondlente
hara variar la direcci6n del camino "por predios cuyos duenos tengan
mayor patrlotlsmo", Claro que, de acuerdo aJ mismo documento, es otra
la actitud del resto de hacendados ya que "para est{mufo de los ricos
propietarios cabe decir que nadie ha cobrado eIvalor del terreno ocupa
do por eI camino; glendo yo uno de enos, que ese ramal atravieza la ha
cienda de ml propledad denomlnada Ambuqu{.23 (EI caso de directores
de caminos como Rafael Castro, que son aJ mismo tiempo propletarlos
de haciendas, y que, por tanto, "no cobran par sus servlclos", no es unl
co en esa epoca). En 1877 otro prooletano Indignado porque eI Tenlente
Parroquial y su suplente "no hacen nada" sa propone asumir Ia direccl6n
del camino de Conocoto.24

En eI documento citado unas Ifneas antes se habla de que en eI trabajo
del ramal de carretera a cargo del Sr. Rafael Castro "han aslstido hasta
700 peones diarios sin exigir remuneraci6n". Mas adelante se dice que eI
Sr. Jose lasso ha ofrecido 500 pesos, asl como hacer "a toda su costa eI

22 ANH, Archivo La Republica, Vol. No. 751,1895, F. 100.

23 ANH,Archivo LaRepublica 1897, Vol. VII.

24 AMMena C., Oficios y Solicitudes, 1877, p. 264.
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trayecto que comprende la hacienda de Cusing, oferta que la curnpnra
con el mismo patriotismo con que ha dado todo 10 necesario para ayu
dar a todas las mingas". EIdocumento no nos dice la forma como seob
tiene la participaci6n de un numero tan considerable de peones; es post
b1e que eI hacendado colabore con "sus conciertos" a mas del dinero
con que aporta a la minga.

En una comunicaci6n de noviembre de 1879 se pide "notificar a los pro
pietarios y vecinos de la parroquia de Sangolqur para que los primeros
con su gente y los segundos con su persona salgan a reparar el camino
de Chillo".25 Comunicaciones como la citada no son las mas frecuentes;
por 10 general los peones utilizados no son los de las haciendas sino los
indios llbres y los indios de comunidad.

Cuando se utilizan conciertos se los hace con permiso del patr6n, por
ast requeririo su conveniencia, 0 par acuerdo entre la autoridad y los
propietarios par escasez de peones sueltos. Aduclendo falta de gente
suelta para completar eI numsrode peones asignados para el trabajo del
camino de Puellaro, la Gobernaci6n autoriza al Teniente Polftico "pedir a
los propietarlos un concierto par cada diez de los que tengan en sus ha
ciendas".26 Se dan casos en que la escasez lIeva a la utilizacl6n de peo
nes conclertos a cambio de "lndemnizaci6n a los hacendados de los co
rrespandientes Jornales".27 Pero en ningun caso se acepta la utilizaci6n
arbitraria de esos peones "par ir en desmedro de la agricultura"; utiliza
ci6n a la que tienden los Tenientes Polrticos presionados a conseguir
mana de obra. "Aunque se dlo orden par convenio del Administrador de
La Hacienda de Rumicuchu para que Ie proporclonara dos peones con
ciertos para eI trabaJo de la carretera del norte, se queja dicho adminis
trador que par disposici6n del Director del Camino, y de acuerdo con
usted, se Ie qulere sacar 9 conciertos par semana. 10 cual no es posible.

25 ANH, Copiadores 1879-1880, F. 109.

26 ANH, Copiadores 1880-1882, F. 114.

27 ANH, Copiadores 1880-1882, F. 112.
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Le prevengo abstenerse y s610 saque 10 que voluntariamente se Ie ofre
ci6".28

Los encargados de la remisi6n de peones son general mente, los Tenien
tes Polfticos. A los Tenientes Polfticos de Puellaro, Perucho, San Jose de
Minas, Nono y Tabacundo, Malchinguf y Tocachl, se les conmina a po
ner a 6rdenes del Director del Camino del Norte, Sr. Modesto Lopez, "eI
numero de peones que a cada uno se les tiene senalado desde cuando
empez6 dicha obra".29 AI Tenlente Polftico de Machachi se Ie comunica
en 1881 que habiendo avanzado los trabajos de la refacci6n de la carre
tera del Sur hasta Guapulo, debe remitir, sin falta alguna, 25 peones,
"buenos y aptos para eI trabajo" por qUincena".30

Por 10 general el trabajo con eI que contribuyen las parroqulas, es mayor
al que les corresponde de acuerdo a la Ley de Trabajo Subsldlarlo, acre
centandose su valor a medida que se amp/fan las obras publlcas. EI ca
racter conminatorio de las comunicaciones dirigidas a los tenientes poli
ticos para que manden trabajadores a las distintas obras se explica, en
buena medida, por la escasez de estos y por las dificultades que tienen
en reclutarlos. Cuales no senan las dificultades que en muchos contratos
de obras pUb/leas el gobierno tlene que comprometerse expresamente
con los contratistas a consegulr los peones. Los problemas son mayores
en los tiempos de cosechas y de slembras. "Me avis6 eI senor L6pez que
ha tenldo que suspender la puente de Aya-Urcu los seis dfas de la sema
na pasada por falta de aibaiiiles y peones". se dice en 1864. "Ia raz6n de
la reducci6n del numero de trabajadores viene de que en todas partes se
hacen las cosechas" 31

No podemos oIvidar que parte de la poblaci6n indfgena se encuentra
sujeta por relaclones de concertaje a las haciendas y que la fuerza de
trabajo potencialmente disponible es la de los Indios sueltos y de co-

28 ANH, Copiadores 1880-1882,F. 166.

29 ANH, Copiadores 1880-1882, F. 256.

30 ANH, Copiadores 1880-1882,F. 219.

31 APL, EI Nacional, 1864, 2 de septiembre, Numero 167.
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munidad. Se entiende que aun cuando la fuerza de trabajo conclerta fue
utilizada en el trabajo subsldiarlo su porcentaje fue menor, debido, en
parte, a los proplos intereses particulares de los terratenientes. Los in
dios libres y los de comunidad, por otro lado, no siempre se sintieron
convocados por la sociedad nacional 0 por las socledades regionales
para la construcci6n de eaminos: los eaminos que unen las zonas de ha
cienda con las ciudades, 0 eI Interior con los puertos, poco 0 nada coln
ciden con las vCas que marean eI intereamblo y la reciprocidad indfgena.

Si bien los 'veclnos", mestizos y blancos, de los pueblos contribufan con
recursos a la construcci6n de caminos, consideraban por 10 general, de
nigrante hacer eI mismo trabajo que los indios; y en cuanto a la gente de
la ciudad su particlpaci6n en eI trabajo de obras urbanas parece ser mas
bien ocasional a traves del sistema de mingas.

En febrero de 1891 se pide al Teniente Politico de Cotocollao que, man
de los peones necesarios para la compostura del camino de Pomasqul".
Un mes mas tarde sa Ie dice que, "continuada es la falta de la remlsi6n
de los peones que debe sumlnistrar al Sr. Rafael Perez Pareja para el tra
bajo del camino de Pomasqul, y no pudiendo este despacho ser mas In
dulgente por mas tiempo, ya que sus 6rdenes no han sldo cumplidas,
impone, desde ahora, la multa de 8 sucres sl no contribuye semanal
mente con los brazos que se ha prevenldo". Parad6jleamente a la sema
na siguiente "eJ Supremo Goblerno. teniendo conocimlento que para el
trabajo de obras publleas toma los transeuntes, cuando no hay derecno
para sujetaries a un deber al que no estanobllgados. ordena a usted que
cese en eI cargo de Tenlnente PoHtico".32

Los documentos hablan por sf solos en el caso que acabamos de citar,
pero no es este eI unico caso de este tipo que se presenta. Las multas y
amenazas son permanentes en este tipo de comunieaciones. Las rela
ciones entre las distintas instancias del aparato estatal son contradicto-

32 ANH, Correpondencia Oticlal de la Gobernaci6n de Pichincha con varios
particulares 1891, Fs.171, 187y 190.
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rias. En ocasiones los superiores alientan la utilizaci6n de la fuerza, y es
ta se ejerce no 5610 sobre los peones sino sobre trabajadores mas califi
cados, habitantes, rnuchos de enos, de la ciudad. AI Comisario de Polida
de Quito se Ie encarga en 1881 suministrar aibaiiiles y canterones, "aun
que sea tomados por la fuerza, para concluir los acueductos de Chaupi
cruz".33 En otras ocasiones se deja en manos de Tenientes Polfticos, je
fes de milicias, contratistas, e incluso de gobernadores de indlgenas, los
mecanismos de obtenci6n de mana de obra. SI se revisan las decJara
clones e Informes oficiales diffcilmente se va a encontrar huellas de las
formas brutales con que esta mana de obra se obtiene. En ocasiones es
tas instancias superiores aparecen revestidas de un ropaje paternalista y
aparentemente dolido por las injusticias cometidas contra "los pobres in
dios". Les interesa la remisi6n flulda de peones para 'rnaterlallzar sus an-. --
helos de progreso y ven, muchas veces, en los abuses (maltrato, no pa-
go de jornales y demas formas torpes de relaci6n que establecen los
mandos inferiores), un obstaculo.

En 1893 eI Gobernador de la Provincia de Pichincha reclama por eI no
pago de la quincena a un grupo de indfgenas y prevlene al responsable
que de no abonar 10 adeudado "se 10 conduclra a la capital" para apllcar
Ie eI castigo correspondiente." Ordeno que en 10 suceslvo no demore eI
pago a los peones, quienes soio vlven de su trabajo y que no siendo cu
blertos de sus jornales se resisten a prestarse para los servicios publl
cos".34.

Vale la pena citar en este avance una comunicaci6n dirlgida al Teniente
Polftico de Aloag en la que se refleja eI caracter contradictorlo de las re
laciones a las que hemos hecho referencia: "Habiendose puesto en co
nocimlento de la Gobernaci6n que los indlgenas de esta parroquia se re
sisten a venir a trabajar en la obra por asegurar que se los maltrata por
los agentes y sobrestantes de esta, prevengo a usted que advierta a es
tos que en adelante ponga en conocimiento de esta Gobernaci6n si aca-

33 ANH, Correspondencia oficial de la Gobernaci6n de Pichincha con particulares
1880-82, F. 221.

34 AHN, Comunicaciones de la Gobernaci6n ... 1893-94,F. 52
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so hubiese ocasi6n de que se les trate mal, para remediar aquella fa/ta;
sin que esto sea motivo para que puedan resistirse en adelante, y caso
de hacerlo los rernitlra por la fuerza y con las seguridades corres
pondientes".35

5. EL CASO DEL CAMINO DE PUEMBO

La forma como fue construido el camino de Puembo nos va a permitir
una aproximaci6n interesante al tema que estamos tratando. EI contra
tista de este trabajo Miguel Parys Moreno habia intervenido anteriormen
te en la construcci6n de otras vias como el camino al Pail6n (1865) y ha
bla fungido como Presidente de una "Oompanlade Terrenos Baldlos", ya
que por 10 general la apertura de caminos estaba ligada a la concesi6n
de tierras.

EI camino se inicia durante el gobierno' de Garcia Moreno y se constru
ye con la partlcipacl6n de los indlgenas de las parroquias de cangahua,
Ot6n, Tumbaco, Yaruqul, Conocoto, Malchlngul, Cayambe, Quinche, Ta
bacundo, Guayllabamba, Tocachl, Sangolqul, Puembo;· Curnbaya, Santa
Prisca, los mismos que son reclutados por Tenientes Politicos, comisio
nados y curas parrocos 0 entregados como colaboraci6n por los propie
tarlos de las haciendas.

A los Tenientes Politicos de Cangahua y Ot6n se les exige en 1879, re
mitlr quincenalmente, a \0 menos 25 peones. AI de Puembo se Ie autori
za para que imponga multas "a los que se resistan sin justa causa".36 A
la poblaci6n de Jumbaco se Ie encarga la obra del puente del Chichi, de
biendo el Teniente Politico remitir a consignaci6n de los sobrestantes
que se hallan en el Puente, todos los peones que tiene aslgnada la pa
rroquia para el trabajo de esa obra, suletandose a multas sl no 10 hacen
.37 En Tumbaco se aprovecha la misa mayor del Domingo para avisar

35 ANH, Comunicaciones de la Gobernaci6n 1880-82, F. 60.

36 ANH, Copiadores de las Comunicaciones de la Gobernaci6n con Particulares
1979-1880,Fs. 106,117.

37 ANH, Copiadores ... 1881-1882, F. 193.
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por bando que "los individuos que tienen que prestar servicios en call
dad de jornaleros en la carretera de Puembo, que se nieguen al ser lIa
mados, tendran que costear las raciones y sueldos de 25 hombres y un
oficial".GFANH, Copiadores... 1880-1882, F. 96.

AI Sr. Juan de Dios Salazar se Ie designa comlslonado con la tarea de
"remitir todos los peones que sea posible y a consignaci6n del director
de la obra".38

Este tipo de requerimientos de fuerza de trabajo es frecuente en las dis
tintas obras publicas que se realizan a todo 10 largo del perfodo; 10 que
hace del camino de Puembo, un caso singular, es que ah( aparecen
exacerbadas distintas formas de extorsi6n y utiJizaci6n de la mano de
obra Ind(gena.

A nombre de la "Empresa del Gamino de Guapulo a Tumbaco y Puem
bo" Parys Moreno se queja ante eI Gobernador de la Provincia el 11 de
enero de 1875 que los Tenientes PoHticos de Guayllabamba. Santa Pris
ca, Tabacundo, Yaruqut no han mandado un solo pe6n. "EI ultimo pue
blo 0 sea Yaruqul hace mas de dos meses que no ha mandado ni un so
lo hombre. Los peones de Tocachl se han marchado eI sabado y no han
vuelto al trabajo... En mayo de 1876 eI mismo empresarlo comunica que
"los peones del Quinche debfan habar completado la qulncena en la se
mana de Pascua y no han aparecido. y desde hace tres quincenas que
no vienen los de Tumbaco". No 56/0 era la oferta Iimitada de peones la
que lrnpedla la afluencia de estos a la obra, sIno tambien las duras con
diciones de trabajo a las que somena Parys Moreno a sus jomaleros.

En cuanto a la Iimitada oferta, no debemos oIvidar que la mano de obra
disponible para las obras publlcas, de acuerdo a las leyes, era la gente
"suelta", no sujeta a relaciones de concertaje en las haciendas, para
qulen ese trabajo constltula una carga y no un beneficio, por mas que se
les reconozca "algun jornal", Mas productivo debl6 resultar para esos
hombres eI cultivo de sus terrenos, eI comercio con la Costa, eI Oriente

38 ANH, Copiadores de la Gobernacion 1880-82, F. 101.

379



OBRAS PUBLICAS Y FUERZA DE TRABAJO INDIGENA

y con la Ciudad yel mismo trabajo ocasional en Quito y en algunas ha
ciendas.

EI Teniente Politico de Puembo, en 1875, ante las constantes quejas del
Empresario, comunica que "la gente de esta parroquia no quiere irse al
trabajo del camino, diciendo que no pueden abandonar sus slernbritas,
que les consideren que son padres de familia, que no sembrando no tie
nen con que soportar a sus hijos y a sus familiares, padres y madres ... y
estos pocos que van al trabajo dicen que mas que los maten no se han
de ir a dicho trabajo antes no siembren sus tierritas, que despues se iran
como se han estado yendo". En el mismo documento se evidencia que a
mas de que existe poca gente disponible para la obra, la mayorfa prefie
re "irse a las haciendas y donde mas han podido por no irse a traba
jar',.39

La negativa a participar en las obras publicas habfa lIevado a establecer
una serie de dispasiciones en eI C6digo Penal (como son los Arts. 307 Y
434) que no podemos analizar en este momento. Lo cierto es que este
andamiaje legal daba cabida para reprimir "a los individuos que sin cau
sa legitima reusaren a prestar eI servicio que se les exige en la profesi6n,
arte u orlcto que ejerzan, 0 de cualquier otra manera que sea necesaria
para fa administraci6n de justicia 0 servicio pUblico".4O

51 bien, por 10 general, los Tenientes Polfticos y las milicias actuaban co
mo instrumentos de estos mecanismos de coacci6n, en algunos casas
los tenientes no cumplfan las 6rdenes emanadas de las autoridades su
periores 0 directamente de los empresarios de las obras, ya sea porque
entraban en juego otros intereses, 0 par que no disponfan de mano de
obra suficiente 0 porque estaban incapacitados de responder a la rests
tencia de la poblaci6n indfgena.

Para el Empresario la causa de la no concurrencia de peones a la obra
de Puembo radica "en que ven que no hay castigo para ellos de ninqun

39 ANH, Archivo La Republica, Nov, 1875, F. 156.

40 ANH, Archivo La Republica, Octubre de 1875.
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genero". Y basandose en situaciones anteriores conmina al mismo Go
bernador:

"Si Ud. no toma una medida energica, sucedere como con los de
Tumbaco, es decir que por mas que me queje a usted de dicho
pueblo, usted no hizo caso y que, el dla que Ud. se cans6 de mis
quejas y vio el proceder de los tumbequeiios, hizo Ud. justicia,
castigandolos, y entonces todos en masa provoceron los disqus
tos que Ud. no ignora,A1

Un ano mas tarde el mismo empresario se queja de que el Teniente Po/(
tlco de Tumbaco habra levantado la multa de los jornaleros que se nega
ron a asistir a la obra "aduciendo pobreza de dichos individuos".

La opos/ci6n de los indlgenas a acudir al camino de Puembo, las deser
ciones yel no cumplimiento de tareas, son formas de resistencia frente a
las relaciones a las que se ven sujetos.

En octubre de 1875 se queja eI empresario de la deserci6n de los peo
nes procedentes de Sangolqul y de que "algunos de dichos peones pu
s/eron en lugar a otros procedentes de Conocoto, los que, habiendo sl
do pagados por los prlmeros para que los reemptacen, apenas se
presentaron en eI camino, se desertaron". Y meses mas tarde se dice
que "los peones de Cayambe no botaron una piedra reventada en tres
pedazos, se presentaron aver a cobrar y para pagarles les exigi que bo
tasen esas dichas tres piedras ... y no quisieron hacerio y se rnarcharon a
su pueblo". Y ar'iade "los peones del Qulnche mariana completan la quin
cena y anteayer todos se desertaron. Los tres peones que quedaban de
Tabacundo han dejado botadas las tareas y se han marchado. Los peo
nes de Cangahua han trabajado jueves, viemes y sabad 0 y se han mar
chad 0". 42

41 ANH, Archivo La Republica, Vol. No. 501, 1875, F. 108.

42 ANH, Archivo La Republica, Mo 1875, pags. 86 y 132.
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La ampliaci6n de las obras pubtlcas en el ultimo tercio del siglo XIX in
crement6 el ruimero de peones contratados, pero cabe anotar que dado
el caracter de las relaciones dominantes en esa epoca, la mana de obra
es obtenida, generalmente, por medios coersitivos, yel salario no pasa a
veces de ser nominal. No sabemos si el caso que estamos examinando
es extrema 0 sl obedece a una tendencia general. Es posible que en
otros casos (como en la construcclon del Ferrocarril) se de un transite
mas clare hacia una relaci6n salanal.

En mayo de 1876, los peones se quejan ante eI Presidente de la Republi
ca de que "no han sido satisfechos de sus jornales" ordenando la Presi
dencia "dlctar dlsposlclones para remediar el mal que se causa a estos
infelices at privar1es de su subsistencia".43 Claro que la subsistencla no
parecla depender, fundamentalmente, de estos jornales, par 10 que se
muestra en otros documentos, pero las quejas contfnuas de los indfge
nas par el no cumplimiento de los jornales, evidencian que tenIan alguna
significaci6n.

Tarnblen el Teniente Politico de Puembo al explicarlas razones de la
oposici6n a ir aJ camino, senala estos abuses. "Me parece que tienen
una justfsirna raz6n, porque oigo decir que no les pagan y si les pagan
dlcen que 5610 les dan en quince dfas 4 reales y sl estan tres semanas
disque les pagan sels reales y sels reales y media a los que tienen volun
tad y a algunos nada y mas les contienen las prendas que disque ha sa
bido quitar1es para que paren en el trabajo y no se deslerten,,44

La retenci6n de prendas y jornales, la exigencia de pagar "darios y per
juicios'' en caso de no concurrir al trabajo eran, junto a otros rnecanls
mos, medios de sujeci6n de los indlgenas. En ciertos casos sobre todo
de mano de obra mas calificada, se entregaban adelantos, estableclen
dose una especle de concertaci6n para el trabajo. Un ejemplo es el de
Mario Morales y Antonio Qulspi, vecinos de Conocoto, a los que se les
adelanta dinero cornprornetlendoles, a cambio, a trabajar como empe-

43 ANH, Archivo LARepublica, Vol. No. 517,1876, F. 136.

44 ANH, Archlvo La Republica, Nov.de 1875.
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dradores en eI camino hasta su conclusi6n. AI no estar vinculados a la
tierra. esta concertaci6n no podia ser il'ldefinida como en el caso de las
haciendas, pera era expresi6n de una relaci6n cuyas caracterfstlcas no
estan aun suficlentemente c1aras.
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LOS HOSPITALES DE aUITO
Caracterizaci6n hist6rico geografica (Inicial)

Dr. CesarHermidaBustos 1

Dra. MarfaEugenia Castelo 1

INTROOUCCION

EI espacio urbano, como eI tiempo, 5610 existen en la medida que son
resultado de un incesante proceso social, que es su escencia. Es eI
proceso de producci6n, intercamblo y consume en eI que se encuentran
los hombres. En sociedades como las nuestras las relaciones de ese
proceso generan y se deben a las c1ases soclales. Con eI aparecimiento
de las clases, que es eIaparecimlento de la propiedad, se gener6 eI estado,
como fruto de las confrontaciones entre elias, yal servicio de la c1ase
dominante. EI Estado son las instituciones de poder, la "gest;6n" como
toma de decisiones, es decir eI gobierno civU, con sus correspondientes
mecanismos de control militar y legal, Y otro tipo de control que se
manifiesta con un simbolismo diferente: la ideologfa, educatlvo-religiosa.

La ciudad y su crecimiento, con todas sus manifestaclones, es eI producto
de este proceso: las clases y sus indMduos que trabajan y producen, y
para trabajar comen, se reproducen y descansan, individual y
coleetivamente, aslcomo las instltuciones al servicio de la c1ase dominante
que dirigen y controlan la sociedad. Uno de los elementos basicos del
proeeso econ6mico y de su goblerno y control clvH as eI componente de
salud y enfermedad de los pobladores dentro de la estructura econ6rnica,
y su correlato supraestructural de servlcios.

EI Hospital por 10tanto, con su ubicaci6n y caracterlstlcas de gesti6n. de
activldades, de recursos, arquitect6nlcas, obedece a la estructura
econ6mica y sus clases sociales, con su correspondiente estado al serviclo
de la c1ase que domina, ya la utllizaci6n del espacio que haee la formaci6n
social para 10 urbano a traves de las instituciones generales y con
simbolismos ideol6gicos.

Instituto Juan cesar Garcia de Ciencias Sociales y Salud. Quito 1987.
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LOS HOSPITALES DE QUITO

En una primera aproximaci6n de sistematizaci6n de la ubicaci6n de los
hospitales en la ciudad de Quito, se propone diferenciar, de manera
esquernatlca tres perlodos:

a. Perfodo hacendario andino, siglos XVI a XIX: Se inicia con la Real
Audiencia de Quito en 1564y conduye con la Revoluci6n Liberal (1895),
\ncluye la Administraci6n de la Corona Espanola y la Republica, con
cambio en la gesti6n politica -espafioles par criollos-, pero sin transtor
maciones mayores en la modalidad productiva que repercutieran en 10
urbano de la ciudad. (Se propone el ano 1900 como ario final del
periodo).

b. Perfodo liberal capitalista incipiente, 1900 a 1960.

c. Perlodo capitalista franco 0 "empresarial" a partir de la decada petrolera
de 1960.

A cada perfodo correspanderia, de acuerdo a su modalidad productiva, un
tipo especial de Hospital, no solo par las enfermedades propias de cada
uno, par el simbolismo arquitect6nico, par eI tipo de Instituciones que los
administran, sino tarnblen, como una consecuencia mas, par la ublcacl6n
qeoqrafica.

En el perfodo hacendario serfa de reclusi6n, para infecto-contagiosos e
inutiles, "conventual" en su Ideologfa, par ende estatal en su administraci6n
y "marginal" en su ublcaci6n geografica.

En el capitallsmo Inclpiente para agudos graves. "burocratlco" en su
ideologfa, estatal y de ublcaci6n "central".

En el capitalismo elllpresarial de prevenci6n y de agudos simples 0 graves,
quirurqlcos, tlpo "hotel" (0 banco) en su ideologia, estatal para pobres 0
para asegurados. prlvados para los rtcos. de ubicaci6n "residencial".

1. PERf000 HACENDARIO Y HOSPITALES MARGINALES

Para la tercera decada despues de la fundaci6n de Quito, eI Estado de la
Corona Espanola haestablecido en Quito una incipiente sociedad urbana
constltulda par los espanoles como c1ase dominante (hacendados y
empleados de la corona) y los Indfgenas como clase domlnada (trabajos
y "servlclos"). Cuando el9 de Marzo de 1565 Hernando de Santillan como
Primer Presldente de la Real Audiencia, funda en Quito el Hospital de la
Misericordia de Nuestro Senor Jesucristo, (e11 OQ en America) da respuesta
a una necesldad y establece un servlclo hospitalario MARGINAL tanto
geograflca como soclalmente.
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\I
Visto y entendido que en esta ciudad con ser una de las principales de
estos Reinos y cabeza de este Obispado no hay ningun Hospital donde se
alojan los pobres enfermos asf esparioles como indios a curarse de sus
enfermedades...".2 En realidad la marginaci6n social se daba en eI hecho
de que aqul se enclaustrarfan "para morir" los indrgenas pobres ~os

espanotes como clase domlnante se encamaban en su propia casa para
la atenci6n de los mlldlcos 0 entendidos y con la atenci6n de la ser
vidumbre; a/gun excepcional espana/ pobre que requerirfa del hospital
reclbirla atenci6n especial y diferente de la de un Indfgena, llstos, por otra
parte que estaban disperses y lejos, tenfan su propia medicina aborigen y
se encamaban cuando era menester igoolmente en sus propias casas). es
decir los indfgenas marginales urbanos 0 aquellos de servicio en las
haclendas, incapacitados para eI trabajo por su vejez 0 enfermedades,
desprovistos de atenci6n comunitaria propia.

La marginalidad geografica es consecuencia de la social: por las
condiciones de pobreza, desnutrici6n, falta de hlgiene, estos paclentes
sufrfande enfermedades vergonzantes, contaglosas. en 10 bioI6glco, y
eran viejos y decrepltos, portodo 10 cool estas casas debfan estar a1ejadas.
Las casas de Pedro de Ruanes estaban exactamente al margen sur, 81
canto de la calle que va al cerro de Yavira', fuera del cfrculo dentro del cool
se hallaban las vivlendas y las edificaclones de las Instltuciones espana/as:
las casas de Pedro de Buanes estaban exactarnente 81 margen sur, "81
canto de la calle que va al cerro de Yavlra", fuera del cfrculo dentro del cuaJ
se hallaban las vMendas y las edlflcaciones de las Instltuclones espanolas:
las casas para eI gobierno y los conventos y eI ejllrcito.

Paulatinamente vendrfan, ademas de los indfgenas. mas y mas mestizos
pobres, artesanos de diversos serviclos urbanos, a este hospital que se
mantendrfa con "lImosnas y contrlbuclones de la Cofradfa", vendnan a los
"apartamientos y enferrnerfas donde sa alolan los pobres naturales" (...)
(porque los pobres espanoes sanan excepclonaJes) ''Yen cadauno dellos
aya un apartamiento y dlvlsl6n para que estlln las muJeresporque no han
de estar donde estuvieran los hombres". 3 EI Hospital estaba a cargo de un
Administrador y un Mayordomo hasta 1706 en que 10toman a cargos los
Bethlemitas agregando sus "apartamlentos" como sa agregaran los de las
Hermanas de la Caridad a partir de 1860 ~os curas han salldo antes por
supuesto).

2 Jose A. Montero Carri6n. Maestros de Aver y de Hoy. Valores de la Mediclna
Ecuatoriana. III Torno. Talleres CoIegio Boy Alfaro, Quito 1968.

3 IBIDEM, psg. 23.
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"En 1706 los Bethlemitas tomaron a su cargo este Hospital. Su primera
actividad fue refaccionar el edificio, que 10 encontraron en muy malas
condiciones, y casi en ruinas, y adernas, en estado de desaseo, tanto que
tuvieron que quemar ropas de cama, entarimados de madera que servian
de camas a los hospltalizados enfermos. Una verdadera obra de romanos,
fue la parte higlenlca, pues, pese a todos los esfuerzos, les fue imposible
destrulr los ploJos que cubrtan la totalldad de las paredes, el plso de las
habltaclones; hubleron de raspar paredes, modificar pisos y hasta construir
nichos en las paredes para colocar a los enfermos. De la antigua
construcclon, (can miles de reformas que hubieron de realizarse),
quedaron apenas huellas. Adernas, pusieron en funci6n una Botica que
contenfa BAlsamos cat6licos, unguentos egipcianos, parches, vejigatorios,
cedales, sangulJuelas, emplastos contra las roturas. Se organizaron las
drogas y los multiples vegetales que fueron de utilidad medica. Estos
vegetales fueron c1asificados y se instituy6 su sistematica prescrlpclon","

Arquitect6nicamente el hospital es un convento, y no solamente par la
secci6n para la vida de los religlosos, sino para la reclusl6n de los
pacientes. En las habitaclones, corredores y patios en torno a la Iglesia se
muestra todo su slmbollsmo.

La admlnlstracl6n fue de Patronato Real durante los slglos XVI Y XVII,
Monastlca durante eI XVIII sin pe~ulclo del patronato, basta 1830 en qu~

pasa a ser Municipal hasta 1864, y desde entonces hasta 1901 es fiscal.
Desde luego estas gestlones municipal y fiscal, y sobre todo la segunda,
no se aleJan, al parecer, del esquema de gestl6n hacendarlo. Durante eI
siglo XX depende de la Asistencia Publica, luego Social y luego Ministerial.

Para fines del Siglo XVIII el Hospital de la Misericordia 0 "San Juan de Dlos"
como se Ie llama entonces, debfa estar abarrotado de enfermos
infecto-contaglosos, pabres, vieJos y locos, ya que con feeha 15 de marzo
de 1785 58 funda como Hosplclo Jesus, Marfa y Jose, eI Hospital 0 "Casa
de Carldad para recoglmlento y Hospiclo de pobres mendlgos".
Posterlormente en 1800 58 da a esta Casa eI nombre de "Hospital y
Hospicio de San tazaro". Dos haciendas donadas y la compra de otras
dos "Chlrnburlo" y "Guaraquf' constltuyen su patrimonio (e1 arriendo 0 mas
bien la explotacl6n de las cuales producen par una parte fondos para eI
hospital y par otra eI empobreclmlento y las enfermedades -boclo,
cretinlsmo- y la muerte entre los campeslnos trabajadores de aquellas).

4 IBIDEM, p6g. 12 Y 13.

5 Wilson Herdolza, Carlos Londona, Magdalena Herdoiza, Alfonso Mera. Investigaci6n
Social. Centro Hist6rlco. Hospital San Juan de Dios. Universidad Central,. Ouito, 1977.
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Este hospital pasa a ocupar los edificios "conventuales" del noviclado de
los Jesuitas, expulsados unos aries antes, los cuales igualmente sa
encuentran en ellimite, margen sur, del casco urbane. Este Hospital, con
similar pertenencia institucional que 91 "San Juan", as tam bien MARGINAL,
no s610 geognlfica sino social mente, pues recoge a diferentes tipos de
"recluidos'' 0 rechazados, los 'viejos", que para su tiempo significan
aquellos sin nlnqun respatdo familiar (pues la familia ampliada cuidaba de
ellos) , y ciertos "enfermos cr6nicos, leprosos, huerfanos.vsordornudos,
ldiotas, en una palabra los deshechos de la sociedad,,6 (que superaban
ampliamente en nurnero las 150 camas de que disponla). "En 18~ en los
terrenos altos se construye un Manicornio (el 40. de America)" porque
hasta entonces ha funcionado como Orfanatorio, Leprocomio y en la
hospitalizaci6n general a los enfermos mentales, desconoclendose sl
algunos de ellos ingresaban como tales 0 adqulrlan la enferrnedad en e/
interior. .

Aunque el perlodo propuesto concluye con eI fin del s/glo, la ublcacl6n de
los hospitales del Estado construldos durante el presente constituyen
rezagos del concepto de marginalldad social y geogratica. Par cuanto los
dos primeros se tornaron centra!es y hablan cambiado de gesti6n,
actividades y recursos, se hizo necesario pensar en otro hospital
justamente a fines del siglo, con el nuevo estado liberal. La marginalidad
geografica estana en el lado norte, y la social se referirla a los pobres
enfermos no s610 cr6nicos sino agudos, que serlan atendidos con los
nuevos adelantos de la cirugla en materia de anestesla, asepsla y
terapeutlca farmacal6gica. Las infecta contagiosos idan a otros hospitales
marginales, y aquellos de maternidad y "prlvados" a los nuevos servicios
"centra/es".

EI24 de Mayo de 1933 se inaugura eIHospital Eugenio Espejo, en terrenos
comprados en 1898 y 1901, Y tras una construcci6n suspendida de 1907.
a 1917 (con perdlda de pianos y discusiones de si estaba 0 no "muy distante
de la ciudad)".

EI14 de Julio de 1948 se inaugura el Hospital de ninos Baca Ortiz (esposos
que legaran sus bienes para tal objeto mas de 25 afios antes). en el limite
urbano norte de la cludad, aunque con servicios modernos de cirugCa para
emergencias de casas agudos, baslcarneme, por los paclentes que atlende
la asistencia social, casas lntecto-contaqiosos y patologfa cr6nica de
desnutrici6n y pobreza.

6 Fernandez, ZJOalios del San Lazaro, pag A.7., cltado en la Tesis de Grado "Hospital
Psiquiatrlco San Lazaro" de Victoria Jacome y Amparo Velarde. PUCE 1986.

7 IBIDEM
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Otros rczaqos de marginalidad constituyen tanto el Hospital Enrique
Garces (construido dentro del "paquete" de hospitales de la etapa
petrolera, con apariencia de "residencial" en su arquitectura, ubicaci6n y
recursos), como el Hospital Pablo Arturo Suarez (ocupando en 1973,con
los pacientes del viejo San Juan, el edificio del antiguo sanatorio
antituberculoso construido a mediados de siglo "en las afueras de la
parroquia Cotocollao"). Para la decada del 70 en realidad las dos
ubicaclones son "centrales" en barrios populares del norte y del sur de
Quito.

Y finalmente caracterlzan la vieja marginalidad dos tipos de hospitales para
cr6nicos: el dermatol6gico (Leprocomio) de Verdecruz (1927) (para
pacientes asilados en una hacienda de Pito, hasta donde hablan sido
trasladados decadas antes desde el San Lazaro)yel de enfermos mentales
construido en Conocoto (1953).

2. PERf000 LIBERAL CAPITALISTA INCIPIENTE Y HOSPITALES
CENTRALES

Este perfodo corresponcle al de hospitales "centrales", cuando el "centro"
slgnlfica la resldencla de las clases ricas, y por 10 tanto era menester
prestarles el mejor y mas c6modo servicio. Para la medicina es el
advenimiento de nuevos especialistas formados en Europa, como eI Dr.
Isidro Ayora, con conoclmlentos de tecnlcas qutrurqlcas, anestesia,
antisepsia, etc., y la apertura de las primeras clfnicas partlculares para
"encamamlento" de pacientes ricos fuera de su casa.

La primera cllnica, "Pasteur" abre sus puertas en uno de los exclusivos y
sofisticados barrios, popularmente denomlnado "La Mama Cuchara".

Igualmente la medicina estatal da un giro importante al abrir al publico
servicios especiales, ya no solo para enfermos Infecciosos y cr6nicos
(recluidos adernas por pobres y sucios), sino serviclos "de maternidad". En
1870 Garcla Moreno habfa fundado una maternldad en la Quinta de
Yavirac, pero es el 14 de mayo de 1898 cuando se establece por
disposlci6n de Eloy Alfaro, eI "Colegio de Maternldad" dependiente de la
Universidad Central. la cual entra en funcionamlento (Iuego de 1 alio de
estaranexa al SanJuan de Dios) en 1900,en la casa adquirida en la Carrera
Pereira. ("La vieja maternidad de la calle Pereira, como todos los
establecimientos de la Asistencia Social, era una casa pobrfsima. Pero
habla orden, aseo..disciplina (...) el Dr.Isidro Ayora supo imprimir al sello
de su gran personalldad y de su ferreo caractor (...). (Me sentfaconmovido
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al ver lIegar a la Maternidad a mujeres pobrlslmas cubiertas por harapos,
que lIevaban envueltas en un peri~lco viejo las humildes piececitas de
vestir con que cubrirfan a su hijito").

Parecerfa contradictoria esta "centrallzacion'' en un servicio del Estado,
esencialmente para gente pobre, pero se explica en funci6n de las
"pensiones" y "medias pensiones" que se abriran luego para las gentes ricas
y los grupos medios, hasta bien entrada la etapa petrolera.

En este contexto de centralizaci6n para un "mercado" de servlcios
hospitaJarios que no significaban reclusion "para morir", aparece tarnbien
en la zona central un servicio estatal tfpicamente capitalista propio del
perfodo de "modernlzaclon": la "Cllnica" del Seguro (observese que Ia
denornlnaclon que toma es aquella usada para los servicios "prlvados";
s610 en la etapa petrol era empresarial incluso estos se denomlnaran
'Hospltales'') .

Otro aspecto importante de este tipo de servicios es que inician
precozmente su reubicacion hacia la zona residencial norte: asf la Clfnica
Ayora se ubica hacia el Ejldo, como la nueva rnatemidad Quego de una
breve estadfa en la calle Montufar) que pasa a su nuevo ediflcio en la actual
avenida Colombia el28 de Marzo de 1951 durante la presldencia de Galo
Plaza y con el apoyo del Serviclo Cooperativo Interamericano. Cabe
senalar que el inicio de muchas obras, como esta, corresponden a
periodos de auge econ6mico, como eI del banano, pero debe tenerse en
cuenta (aunque aquf no se puntualice) que se dleron tarnblen los
correspondientes perfodos de crisis que repercuHan en la falta de
planificaci6n y retraso de obras.

La ideologfa de estos servicios se manifiesta en su arquitectura y su
gesti6n, la Maternidad y la c1fnica del lESS parecen grandes Ministerios,
de un estado rnoderno, con servicios de diverso tipo de nueva tecnologfa.

Mientras en la etapa petrolera los hospitales privados, del lESS y MUltarsa
tornan residenciales. los nuevos edificlos hospitalarlos del MSP se
mantienen en los terrenos de sus vlejos ediflclos, es declr rnantienen una
"centralizaci6n" que tiene para la etapa petrolera una concepci6n de
marginalidad. Ya se serial6 que el Enrique Garces estaba aJ centro de la
zona popular sur; 10 mismo pareee suceder eon los edlflclos del nueVo
Eugenio Espejo y nuevo Baca Ortiz: han quedado, para Ia decada del 90,
en el "centro" que para el status social signiflca eI "estrato pobre". Aunque
el Eugenio Espejo se halle a 400 metros del Hospital Militar, aquel se

8 Jose A. Montero Carrion. Maestros de A.yer y de Hoy. 'Jalores de la Medicina
Ecuatoriana. Iii Torno. Talleres Colegio Eloy Alfaro, Ouito, 1968, pAg. 33.
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construye en su terreno cilitiguamente marginal y hoy central, mientras el
otro ha sido trasladado a! viejo centro.

3. PERfoDO PETROlERO EMPRESARIAl DE HOSPITAlES
RESIDENCIAlES

EI 28 de Diciembre de 1946 se inaugura (en ellocal central de las calles
Manabl y Pichincha) la Clinica del Seguro (teniendo como antecedentes la
creaci6n de la Caja de Pensiones en 1928 y del Seguro en 1936 con la
correspondiente prestaci6n medica del departamento medico en 1937 con
prestaciones mediante convenio con el Hospital Espejo). En 1970 se
traslada al nuevo Hospital Andrade MarIn, ubicado en una zona residencial,
inaugurando una nueva concepci6n de atenci6n estatal: una gesti6n tipo
empresarial, actividades de recuperaci6n con alta tecnologla y
super-especialidades, solvencia econ6mica y hasta derroche para las
grandes inversiones y las operaciones. Es la etapa petrolera que abre las
puertas al desarrollo francamente capitalista ecuatoriano.

EIorigen del Hospital Militar se remonta al perfodo liberal, allgual que otros
servlclos "centrales", sobre la base de la Sanidad Militar; hasta 1918
funcion6 el Hospital Militar anexo al "San Juan de Dios". EI27 de Diclembre
de 1918 se lnaugur6 el Hospital Militar en un local de la Avenida 10 de
Agosto frente al Ejido, y all! permaneci6 durante 20 arias antes de pasar al
terreno de una Guarnici6n al pie del barrio San Juan. Con la etapa petrol era,
y para fines de la decada del 70 se inaugura eI nuevo ediflcio del Hospital
Milltar.

Las nuevas clfnicas privadas buscan los barrios residenciales, basicamente
del norte de la ciudad, para hallarse mas cerca de su clientela, pues las
c1ases rlcas provocan la extension de la ciudad en este sentido. Desde
ruego. para la etapa petrolera, las clfnicas atraen otro tipo de actividades
comerciales como farrnaclas, 6ptlcas, etc., y otro tipo de consultas y
servlclos de dlagn6stlco y tratamiento. Las zonas residenciales tienen
ademas las ventaJasde los modelos de los grandes supermercados. como
los astacionarnientos para autos, su simbollsmo es ahora la marca del auto
y Ia e1eganclade la ropa y de los halls. EI hospital es ldeol6gicamente un
hotel, en su arquitectura y su gesti6n (aunque hoteles. supermercados,
hospitales y bancos vayan tomando mas y mas elementos que
caractenzaran nuestras ciudades de fin de slglo).

Desde luego todos los elementos simb61icos, como los de la gestl6n se
modlflcan a traves del tlempo y del espaclo en funcl6n de la modalidad
producttva dominante. pero en eI fondo, mantienen un perfil que al parecer
demuestra la propuesta teodca, y desde luego. equivocada 0 no, la teona
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es mas irnportante que la ernpiria. aunque no puede haber ciencia sin la
correspondencia de esta con aquella.
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LA PARTICIPACION DE LOS INDIGENAS EN
LAS OBRAS PUBLICAS Y LOS SERVICIOS DE
LA CIUDAD DE QUITO, EN EL ULTIMO TERCIO

DEL SIGLO XIX

Ana MarfaGoetscheI
EduardoJ<Ingman G.

Unade las preocupaclones centralesde los hombres pUbllcosde Quito de
finesdel XIXy comlenzos del XXrue establecerdlstanclas. fronteras. entre
formas de vida "cIvUizadas" y las mUltiples manlfest&cIones de "atavismoy
rustlcldad" que se reproducen en la c1udad.

No estan tan preocupados par precautelar Ia salud e h1g1ene de los
habitantes protegiendolos de las Innurnerables pastes que los acozan, 0
por dlnamlzar las activldadesIndustrlosas. como par generar una Imagen
de cludad "acorde con eIslglo"endondetam~n eI ornato y eIbuen gusto
reproduzcan la "Republicaarlstocranca",

La parad6Jlco as que las obras pUbileas y serviclos necesarIos para tan
alto obJatlvo descansan. en gran medlda, en eI trabaJo obIlgado ( caracter
que la "reclprocldad" no exduye) de los pueblos IlxUgenas perteneclentes
al cant6n Quito.

1. LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD.

EIaseode lascallesrue encomendadode maneraexpresaa los pobIadores
de ZAmbiza y Nay6n. a cambia de Ia Trlbutacl6n de Indlgenas. y sa
mantuvo baJo su responsabUldad una vez suprfmlda8staen 1859. Y esto
a pssar de una serlede dlsposlclones que hablabandel aseo de Iac1udad
como de una obIlgacl6n de todos los pueblos aledal'lo8 a Quito y no 8610
de los pobladores antedlchos.

En marzo de 1876 la Dlreccl6n de PoIlcla aclaraba que "cuando exlstfa Ia
Contrlbucl6n de Indrgenas. par estarexonerados de esacontrlbucl6n. los
pueblos de ZAmbiza y Nay6n. eran estos los Clnlcos Uamados aI aseo
publico, ganando medlo real par su trabaJo y que una vez eUmlnada esta
contrlbucl6n sa distrlbuy6 eI trabaJo del aseo a los pueblos de las cinco
laguas. abonSndoies el [ornal que gana cualquler pe6n". La nota acJara.
edemas, que los pobIadores de estas parroqulas no pueden exlmlrse del
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trabajo cuando les toea su turno 0 euando hay necesidad de atender con
mayor nurnero de peones a las obras publicas. 1

A Inlclos del siglo XX los indigenas de la parroquia de Zambiza sequtan
comprometldoscon este servicio, como se desprende de las
cornunlcaclones-de ese entonces: "Harte conocido por usted es la
preferente antenci6n que ha menester eIcuidado del aseo de la ciudad. ya
que Interesa a todos de una manera general;y la parroquia de Zarnblza es
Ja (mica que provee de la cuadrilla acostrumbrada (50 brazos) para eI
Indfcado'objeto".2

La gente de Zarnblza es objeto de una constante disputa entre la
Munlclpalidad y los empresarios de los eaminos. La demanda de los
trabajadores de Zambiza para su empleo en la ciudad se explica. no 5610

par su cercama a esta, sino por su ealidad de "indios sueltos"; la disputa
que hacen de eIIos los funclorarios municlpalas • los empresarlos y Ia

. poblacl6n blanca y mestiza de Quito es permanente durante la segunda
mltad del slglo XIX. como resultado de la escasez de peones IIbres. Cuando
se sollclta peones de lilmbiza para tas obras de la Junta de Beneflcencia

. se argumenta l'dlficultad en la consecuclon de jornaleros", A las solicitudes
de peones para eI eamino del Batan, para la carretera del Sur, para eI
transports de vfveres aI Napa. etc, los Tenlentes PoIftlcos de Z8mbiza,
responde" casas de ests tenor:

"los peones de ml jurisdicci6n tienen compromiso especial con eJ I.
Coneejo Municipal para trabajar en eIaseo de la e1udady no en otras
obras".3

o deeste:

"no se puede cumpllr con la orden ( de enviar Indios a Ia reparaci6n
de camlnos ) por motivo de habar remitldo hoy 30 peones para eI
aseo de la eludad, y tener asf que remltlr cada ocho dras .Es mejor
que se eoncurra para eJ·efectoa la parroqula de Calder6n , par2ue la
gente de ahf se encuentra Iibre del aseo de Ja capital" (Idem ).

Del pe6n que lIags a la eiudad abusan todos, aun los que no tienen relael6n
de trabajo con estos, y 10utllizan para 10que les viene en ga08; se abusa
tarnblsn de sus jomales, al punto que se haee necesarlo disponer "que se
pague en mano propla sus a1muerzos y jomales". asf como que no se los

1 Archivo Nacional de Historia (ANH),Archlvo lJt Republica, Vol. No. 527, 1876, F. 44.
2 ANH, Archivo LA Republica, Vol. No. 851, Juliode 1902.
3 ANH, Archibo LARepublica, Vol. 3,1900.
4 ANH, Archlvo de la Republica, Vol. No. 851,1902.
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utilice en otras quehaceres con el fin de evitar "un perjuicio no s610 contra
estos infelices, sino contra las rentas cantonales del publico". 5

Si de alqun tipo de pacto de reciprocidad puede hablarse entre los indios
clrcunqultenos y la ciudad es de este, que se da entre zambiza y Nay6n y
el Municipio ya que su ocupaci6n en las obras municlpales sirve a estos
de argumento para evitar caer en manos de cualquiera.

La Munlcipalidad de Quito contaba para 1877 con eI servlcio relatlvamente
estable de 12 peones cuyas funclones eran, a mas del aseo, suministrar eI
alumbrado publico, conducir notas a los pueblos, IImpiar pllas y
acueductos. Para esa epoca los peones ganaban 20 centavos diarios
"menos los dlas 1e fiesta en que solo ganan medlo real del almuerzo puesto
que no trabajan" .

Con el crecimiento de la ciudad se va incrementando eInurnero de peones
que se utilizan, sin que el trato que se da a los mismos se modifique
sustancialmente , por 10menos hasta eI 900 , epoca hasta donde avanza
nuestro registra historloqratlco.

La conducci6n de aguas a la cludad desde eI Pichincha y el Atacazo se
garantizaba en base a la utilizaci6n forzada de peones de la Magdalena y
Nono, tenlendose el cuidado, se recomienda en una comunizaci6n, "de
escoger entre los mas agiles y robustos","

En too os estos casos, aunque se hable del pago de un jornal, se aplica
medios extraecon6micos para la utilizaci6n de la mano de obra. La
remisi6n de peones tanto para eI aseo de la ciudad como para '\S obras
pubtlcas urbanas se nacla, en muchas ocaslones, con mllicianos.

2. EL TEATRO SUCRE.

EI Teatro Sucre, destlnado fundamentalmente a representaclones
drarnatlcas, operetas y zarzuefas, asr como a bales y fiestas de carnaval ,
constituy6 uno de los ejes de la vida artstocratlca en Quito. Su construccl6n
y mantenlmiento se reallz6 con peones de Lumblsr (Cumoaya). Z8mblza,
La Magdalena, Chimbacalle, Conocoto, Sangolqur, A1angasr, Plntag, Santa
Prisca, San Millan.

5 AMMona C. Copiadores de AetasMunlclpales y Oflclos 1877-1880, pig. 343.
6 AMMona C. Copladores de Aetasde la Munlclpalidad, Enero de 1878
7 ANH, Copiadores de las Comunlcaciones de la Gobernaci6n de Pichincha a los

Partlculares 1893-94, F. 6.
8 ANH, Copiadores de las Comunicaciones de la Gobernaci6n 1879-1880. F. 112.
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Aunque la obra esta a cargo de un empresario, el Sr. Leopoldo Salvador,
los encargados de conseguir peones y remitirlos son los tenientes poIfticos
de cada parroquia, nornbrandose en determinados momentos
comlslonados "para el arreglo de las cuadrillas que deben venir al trabajo",
los cuales deblan coordlnar con los tenientes poIfticos la ~btenci6n "del
nurnero de brazos con que debe contribuir cada localidad".

Los mecanlsmos de coacci6n se hacen presentes en la obra del Teatro y
en eI resto de obras. AITentente PoUticode Santa Prlsca, al que sa Ie soIlclta
10 peones, se Ie advlerte que ''Vengancon e1los hasta deJariesen eITeatro".
AITenlente Polftico de La Magdalena y al de Zarnblza, sa les comunica que
"dos celadores de Policla marchan a esas parroquias con eI objeto de
reunir y conducir escoltados los peones que se encuentren", y se le~

ordena que, en uni6n con enos, colecten eI mayor nurnero que puedan. 1

EI que sa tome estas medidas se explica por la negatlva de los Indfgenas
a partlclpar de manera voluntaria en esa como en otras obras. AI Teniente
Politico de San MIlian se Ie comunica que "han desartado cuatro Indlvlduos
de los que proporclon6 para la obra del Teatro" y sa Ie exlge que complete
la cuadrilla "enviando mamma sin falta y bajo su responsabilidad otros
tantos".11 EI Empresario del Teatro asegura en 1881, que "del turno de
peones de Iasemana anterior, remltidos desde LaMagdalena han quedado
sorodos 0 tres y que los que constan en la IIsta de la.presente semana,
han desertado asf que percibleron los almuerzos, y como este hecho ha
reiterado par muchas ocasjones, la prevengo que tan luego eI oflclo esta
en su poder, I~ remlta a este despacho a todos ellos, con las seguridades
respectlvas".' .

La coaccl6n sa eJerda tamblen para la obtenci6n y transporte de material.
En 1881 sa Ie ordena aITeniente Politico de Santa Prisca envlar 60 cargas
de paja. y en 1879 58 recrlmlna aIde LaMagdalena por no haber cumplkio
en la remlsi6n de 200 cargas de real cada una, y se Ie advIerte que de no
cumpllr sa Ie cobrara una rnuIta de 20 pesos. IguaJmente son tomados par
la fuerza los arrleros con sus bestias, para eI traslado de materlales para la
obra del Teatro. 13

Hay neceskiad. sa dice en 1881 a los Tenlentes Politicos de Perucho y San
Jose de Minas "que a la brevedad posible, proporclonen al Sr. Leopoldo
Salvador, Empresarlo de la construccl6n del Teatro, todas las bestias y

9 ANH, Copladores... 1875-1890.
10 Copladoro. de I. Gobernacl6n a los Particularea 1880-1882, F. 137.
11 ANH, Comunlcaclonel de 18 Gobernaci6n 8 los Particula~es 1893-94 F. 25.
12 ANH, Comunicaclones de la Gobernacl6n a los Patticulares 1880-82, F. 131 Y 148.
13 ANH, Copiadores de la Gobernaci6n a los Particulares 1879-1880. F. 124.
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arrieros que necesiten a fin de conduclr a esta capital todas las tablas que
tiene contratadas".14 En eI mlsmo sentido se conmlna a los Tenlentes
Polfticos de Pomasqui y San Antonio para que remitan "bestlas, con sus
respectivos arrieros", a la Hcda. San Francisco, en Nono, para que saquen
y conduzcan hasta la capital, 10 contratado por eI Empresarlo. SI bien en
todos los casos se advierte que se pagara rellglosamente los fletes, en la
practlca existe resistencia a sujetarse a estas tareas.

3. PEONES Y ALBANILES.

Un caso particular en el servicio a las ciudades constituye la utilizaci6n de
albafliles en las construcclones y obras p(Jbllcas. No sabemos que
proporcl6n de estos vlve en Quito y que proporcl6n sedlrige de los pueblos
hacia la cludad. Lo que sfseconoce es que estos albafliles deblan concurrlr
a un determinado lugar donde eI Maestro Mayor del Gremio de A1banHes,
hacra la dlstribuci6n del trabajo entre las dlstintas obras particulares y
publicas en reallzaci6n. No creemos que la sltuacl6n de los aibafliles haya
sido igual a la de los "peones", que participan en este tipo de tareas ya que
mlentras estos son fundamentalmente trabajadores agrarios, cuya
actlvldad en la ciudad es por 10 general ocasional, en eI caso de los
prlmeros exlste un buen porcentaje que vlven de la albafillerfa,
fundamentalmente. En 1894 los peones ganan jornales de 20 y 15
centavos; la situaci6n de los albaflHesvaria entre los de primera clase que
ganan 1 sucre y los de cuarta clase que gallan 30 centavos. pasando par
los de segunda y tercera que ganan 80 y 40 centavos respectlvamente.
Igual dlfe[~ncia de salarios existe con el sobrastante que gana 80
centavos.

Unos anos antes, en 1884, la Gobernaci6n dirige una comunicaci6n
slntornatlca al Maestro Mayor del Gremio de A1bafliles, recordardote que
en calldad de tal "esta en forzoso deber de arreglar con toda estrlctes y
puntualidad, vallendose aun de las autorldades de poIlcra. para que todo
aquel que se desempene como albaiin, concurra los lunes a las sels de la
manama, a pasar IIstaen ellugar donde haya habido costumbre de hacerlo,
y una vez hecho esto se les remita a los comprometldos a las obras en que
estan prestando sus servicios ya los que no estuvleron. ala obra ~e1 Teatro,
en el numero que designe eI empresarlo 0 segun se neceslte".l

14 ANH, Copladores...1~. F. 244.
15 APL, Informes a la Naci6n, Minlaterio de Obras PUblicaa, 1894.
16 ANH, Comunlcaciones de la Gobernacl6n a I08Particulares 1880-82, F. 134.

401



LA PARTICIPACION DE LOS INDIGENAS EN LAS OBRAS PUBLICAS

Esta por investigarse la razon por la cual estes albafliles, cuyos [ornales
son notorlamente mayores al de los peones, deblan ser conminados a
trabajar en determinadas obras.

EI Comisarlo de Quito es, de acuerdo a una comunicaci6n de 1881, el
encargado del allstamiento de los albafliles en la c1udad yel que conoee
"cuales son comprometidos en obras particulates y cuales expeditos para
ser oeupados en obras publlcas". Cuando el Empresarlo de la Obra del
Teatro quiere disponer de albaniles, sa dice en una comunicaci6n, debe
dirigirse al Comlsario que es el encargado de dlstrlbulrtos entre las distintas
obras y para que de este modo queden cortados abusos como los que
cometl6 eI Maestro Mayor del Gremio 'haclendolos tomar de las obras en
que estaban trabajando, para la del Teatro, sin que puedan permanecer
sino horas, ya que las personas con quienes estaban comprometidos,
ten Ian con justicla que reclamar1os".17 AI Maestro Mayor del Gremio, por
otra parte, se Ie conmina eI que "teniendo conoeimiento de que sa co mete
un a~uso al tomar albafliles comprometidos, repite eI abuso por segunda
vel". 8

Quienes contratan un albaflil para sus obras particulares, advierten muchas
veces a las autorldades para que se les deja Iibres a los contratados.
Cuando Jose Manuel Talpe se dirige a la ciudad se ve "amparado" por una
Comunlcacl6n del Ministerio de Gobierno al Jefe General de Policla en el
sentldo de que ordene "que nlnguna persona nl bajo nlnqun pretexto 10
tome, puesto que sa halla comprometido a trabajar en la ~cda. de
Imbabura y ha venldo a Quito s610 por diligencias partlculares".1

4. El PASEO DE LA ALAMEDA

Hacla 1860 eI sector de La Alameda venIa utilizandose como campo de
pastoreo por los habitantes de la ciudad, recibiendo la Municipalidad, por
el mlsmo "una reduclda renta anual". EI goblerno de Garda Moreno
encarg6 al Arquitecto Naclonal Tomas Reed, eI levantamiento de los
solares de los alrededores del terreno municipal "denomlnado Alameda",
los mismos que serfan rematados con el fin de que se construyan en ellos
casas "que ter.gan todas fachadas de corniza, y cuya mayor e1evacl6n no
exceda de cinco metros". Aslmismo se encarg6 la construcci6n,
empedrado y enlozado de las calles yandenes, fa construcci6n de la nueva
Iglesia, la formaci6n del Pa~o Publico y la plantaci6n de arboles en las
canes, con arreglo al plano.

17 ANH, Comunlcaclones de 18Gobernaci6n a los Particulares 188(}82, F. 134.
18 ANH, Idem, F. 138.
19 ANH, Copladores de las Comunicaciones del Ministerio de Goblerno 1883. S. F.
20 ArL, Layes y Decretos del Perfodo Garciano. Decreto del 1 de Abril de 1869.
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Hacia el ultimo tercio del siglo XIX, se emprenden nuevas obras en La
Alameda. "EI Jardin de La Alameda esta completamente mejorado" dice
Francisco Schmidt, Arquitecto del Estado, en 1892. "Los arboles de
eucalipto que hablan transformado el [ardfn en un bosque han
desaparecido del todo y en su lugar se encuentran flores selectas, arbustos
hermosos, prados de cesped bien conservados, y caminos espaciosos y
bien cuidados, con muchos asientos en sus bordes. Las orlllas de la Laguna
estan embellecldas con plantaciones de cesped, en lugar del empedrado
antiguo, las pequeiias islas, la una con una glorieta, la otra con una casita
de patos y gansos...".

La forma como se emprendi61a construcci6n de este paseo, tan importante
para la vida cotldiana de la ciudad no consta en los informes que dan
cuenta de los logros y progresos de los.qoblernos y hubiera quedado en
el o/vldo a no ser por una serle de comunicaciones dlrigldas par la
Gobernaci6n a los Tenientes Po/ftlcos de las Parroquias Rurales para lograr
la provisl6n de materiales y mano de obra. Es clerto que acacias, rosas,
flox-vlvax y numerosos arbustos fueron traldos de Europa a Instancias del
Jardinerodel Estado Henri Fusseau, pero muchasotras plantas (duraznos,
manzanas y peras de Ambato, arboles y arbustos del monte) fueron trades
de diversas regiones del pars.Va en 1879 gente de la parroquia de Puetlaro
se encarg6 de trasladar plantas para La Alameda. Los pob/adores del
Noroccldente abastecJEfron tamblen de plantas y arbustos y los de
Pomasqui, de carrizos.

En el caso de La Alameda Igual que en el resto de obras, las parroqulas
entregaron de manera forzada, turnos de trabajo. AI Teniente Politico de
Curnbaya se Ie ordena, por ejemplo, en 1888 "remltlr desde eI lunes 20
peones del anejo de Lumblsr para dar Impulso al t~jo de La Alameda,
por ser esa gente mas a prop6sito para ese trabajo:. AI Tenlente Po/ftlco
de Tumbaco se -Ie recriml~su desculdo en eI envlo de peones para eI
sobrestante de La Alameda.

Hay otras comunicaclones que obedecen al mismo contenldo.

Hay toda una historla oculta de la cludad, cuyo estudio apenas ha sldo
emprendldo.

21 ANH, Copiadores de las Comunlcaclones de la Gobemaci6n, 1879. S.F.
22 ANH,Copiadores 1878. S.F.
23 ANH, Copiadores 1881, F. 226.
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"RIOBAMBA EN LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XX··

Carlos Ortiz Arellano

1.1NTRODUCCION

La ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, es duena
de una riqueza hlst6rica especial dentro de la republica del Ecuador. En la
epoca prehlspanlca fue el aslento de una cultura bastante avanzada, la
PURUHA. La capital del reino se lIamaba URIBAMBA. La alianza de los
puruhaes con los shyris de Quito constituye otro capftulo fundamental de
la fcrmaclon de nuestro pueblo, sl creemos al Padre Juan de Velasco.

Ya en la etapa de la conqulsta espanola, la primera fundaci6n en nuestro
territorio es la ciudad de Santiago de Quito (1534), en las tierras de los
puruhaes. La segunda fundaci6n, casi inmediata, es la de San Francisco
de Quito, y se ejecuta en el mlsmo lugar.

Riobamba permanece, sin embargo, en la colonia, reduclda a la categorfa
de Villa, y rebautizada con el extrano nombre de Villa del Villar Don Pardo.
Se ublc6 en el sitlo ocupado hoy por Clcalpa, que forma, esa Cajabamba,
la cabecera cantonal de Colta.

En este lugar se desarroll61a vida de la antigua Riobamba, que en eI siglo
XVIII se convierte en una de las mas Importantes de la Real Audiencia de
Quito, pues produce las mas destacadas figuras en los campos del saber
y de la literatura: Pedro Vicente Maldonado, Juan de Velasco, los hermanos
Jose y Manuel de Orozco, los hermanos Larrea ...

Segun las descripciones de los conternporaneos. Riobamba era una
ciudad hermosa, plana, lIena de iglesias y conventos, que podfan competir
con las joyas coloniales de Quito.

A fines del slglo XVIII se produce un terremoto (febrero 1797), que destruye
casi totalmente ta Villa de Riobamba.

Esto obtlqa a pensar en una reubicaci6n de la ciudad, en un sitio menos
pellqroso. Despues de largas dlscuslones, se tom6 la declsi6n de que se
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traslada la ciudad a los llanos de TAPI. Una planicie bastante extensa, muy
cerca del Chlmborazo, junto a los rfos Chibunga, Chambo y Los Elenes
(Guano). Tenfa el inconveniente de no contar con el agua necesaria para
la poblaci6n. Previamente al traslado, utilizando la rnano de obra de los
indios, se construy6 una acequia para traer el agua allugar escogido para
la nueva poblaci6n (Aguaisacte).

Los rlobarnberios no aceptaton de buen grado este cambio. Tenfan
nostalgia de su linda villa. situada cerca de la laguna de Colta. Hubo
necesidad, sequn se cuenta, de imponer la fuerza y de emplear la soga
para obligar a los "nobles" habitantes de Riobamba a trasladarse a Tapi.
Solamente a finales de 1799se pudo lograr el establecimiento definitivo de
la nueva ciudad. Y hubo que utilizar, como de costumbre, a los indios de
toda la cornarca, para que carguen en sus lomos las pertenencias de los
"senores". Fueron, por supuesto, los indios los que ayudaron a construlr
las calles, las plazas, las casas, las capillas y los conventos en el nuevo
sitio de Riobamba.

Allf se levant6, pues, una poblaci6n trazada con criterios mas modernos
que los de las ciudades coloniales tfpicamente espafiolas. Aprovechando
de la superficie completamente plana del terreno, se dibujaron los pianos
con calles muy amplias, con manzanas regulares. (Launtca loma existente
rue bauttzaoa, no sabemos por que, con el nombre de "Lorna de Quito").

Solamente. y como slernpre, las solicitudes de religiosos y religiosas de
contar con mas terrenos, dejaron algunos sitios con propiedades de dob/e
manzana, que subsisten hasta hoy, con escasas excepclones.

EI sitio determinado para la ciudad fue relativamente pequerio, porque la
poblacion habfa sido notablemente disminuida por el terremoto. Dentro de
este espacio quedaron solamente los espaiioles y los crlollos, con algunos
indios que se requerfan para las artesanfas y los servicios. La poblaci6n
indfgena regres6 a las haciendas y a las montarias, despues de haber
entregado, en forma obligada y gratuita, su trabajo en la construcci6n.

En estas condiciones sobrevinieron cas! en seguida los movimientos
independentistas, en los que Riobamba particip6 con su gente. Se
proclarno la primera Independencia el11 de noviembre de 1820,siguiendo
eIeJempiode Guayaquil; y se conflrm6 esta libertad el 21 de abril de 1822,
en una batalla que se considera como la antesala de la victoria de
Pichincha.

Durante eI siglo XIX, Rlobamba es una c1udad tranquila, poblada por
nobles, terratenientes, y unos cuantos artesanos. Sudesarrollo es pequeno
y bastante lento. A mediados del siglo, la ciudad es sede de una Corte
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Superior (1846) Yde una Di6cesis: la de Bolivar (1865). Se funda un Co/egio
Nacional (1867) con el nombre de Maldonado.

Se va formando en la ultima parte del siglo XIX un respetable movimiento
liberal, en el que se van a destacar vartas personalidades con rango militar:
Travirio, Mancheno. Araujo, Gallegos... Hay una victoria de estas tropas
j6venes en Guaranda (abril 1895). Yse da un combate en un templo de la
ciudad (Capilla del Colegio Jesuita "San Felipe". 1897-V~); tam bien se
puede anotar la presencia de indios en las huestes de Alfaro.

Asl lIegamos al slglo XX. marcado par las conquistas del Uberalismo. EI
impacto de las ideas Iiberales y de los cambios implantados par los
gobiernos de esa tendencia, en una sociedad como la de Rlobamba. tuvo
que haber sido violenta. Y va a causar algunos efectos Inmediatos y de
gran trascendencia en la historia de la ciudad y del pars.

2. EL DESPERTAR DE UNA CIUDAD (SEGUNDA DECADA DEL
SIGLOXX...)

Los ultimos aries del siglo XIX y los primeros del siglo XX fueron una
continua lucha entre viejas y nuevas gentes. entre nuevas y viejas ideas.

Riobamba era, como hemos dlcho, una ciudad pequeria. Estaba rodeada
de qulntas y de haciendas. Gran parte de sus habltantes vMan de 10 que
produclan sus extensas y, a veces, i1imitadaspropiedades. EI influjo de la
Iglesia y de la Religi6n era fuerte, como en eI resto del pars.

EI advenimiento de la Revolucl6n Uberal constltuye un impacto. los
liberales riobambeflos son muy numerosos y van adqulrlendo gran
prestlqlo local y nacional. La devoci6n par Alfaro lIeva. Incluso. a una
revolucl6n en la cludad, contra Llzardo Garcia (1906. 1-01). Los Iiberales se
convierten en una fuerza muy respetable y adquleren un poder de decisi6n
nacional desde el centro del pars.

Esto de ser eI centro de la Republica -oue ya se tom6 en cuenta en 1830,
cuando se reuni6 en Rlobamba la Primera Constituyente- pasa a ser una
realidad en esta prlmera parte del siglo actual. Desde 1901 eI Ferrocarrll
viene avanzando desde Huigra. al Sur, hasta lIegar a la estaci6n de Luisa
en 1905. Se descubre, si se puede usar eI termlno, la Costa como una
parte concreta del pars, con la que se pueden tener relaciones mas faciles
de comerclo y de personas.

Pero, la estaci6n de Luisa no esta en la ciudad de Riobamba. Hay un trecho
bastante largo Quelas separa. Los rlobamberios no aceptan que su cludad
no este servlda dlrectamente par esta magna obra del FerrocarrH. Y van a
emprender en una carnpana, altiva y protongada. para lograr la
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rectificaci6n de la linea ferrea, para que ese poderoso agente del progreso.
que es eI ferrocarril entre a la ciudad y la dinamice.

La lucha emprendida para este fin va a demostrar la tenacidad de las
nuevas generaciones. Y va a signlficar, al mismo tlempo, la presencia de
una serie de personalidades que. Huminadas por las nuevas corrientes
polfticas trak:tas por el Uberallsmo, sa van a comprometer en la tarea de
mejorar la socledad riobambena, bajo eI Impulso de sus capacidades
creatlvas.

Entonces aparece un perl6dlco. denomlnado NLoa AndeaN, que se
convertlra mas tarde en diarlo. y que tendni como principal f1nalidad la
consecucl6n de esta obrade rectiflcacl6n de la I(nea f~rreacomo priorldad
para el avance Industrial y comercial de la cludad. C'Los Andes" se funda
en 1916-X-10).

La rectiflcacl6n se lograra en forma definltlva en 1924. perc hasta entonces
ya Riobamba se ha transformado en eI centro de esta unlca vfa de
comunicacl6n entre costa y Sierra, entre la capital poIftlca y la capital
econ6mlca de la naci6n. EI ferrocarrll. que habra Ido creando pueblos a 10
largo de su trayecto y sembrando vida a su paso, sa constltuye para
Riobamba en eIsarvlclo vital. Como estaci6n obllgada de los vlajeros entre
las dos cludades mas Importantes sa conv\erte. ante la admlracl6n y la
envidla de muchos. en la lere.... c1udad del Ecuador-.

Los terratenlente, el contacto con los capltallstas e Industriales de
GuayaquA, declden tamblen convertlrse en Industriales y banqueros.

En 1917 sa ha Instalado ya en Rlobamba una gran Industria textY, con
capacldad para medlo millar de obreros. Su nombre es NEI Prado"; sus
duenos, los hermanos luis y Carlos Cordovez. van a Instalar tambl~n una
p1anta elktrlca para la Fabrlca y la primera estacl6n radlodlfusora del pars
(Radio "EI PradoN

) . Tendran una banda de muslcos Integrada par obreros;
mantendran cuadros deportlvos, entre los cuales fue muy conocido el
equlpo de fUtbol con eI mlsmo nombre de Ia fabrlca.

En 1924, e1lndustrlal guayaquilel'\o Evangelista Calero, decide trasladar a
Rlobamba, como sltlo Ideal para sus negoclos, la "Socledad
Manufacturers deCalzado", otra Industria que prlnclpl6a ocupar bastante
rnano de obra mascullna y femenlna y que ofrecra un producto de
inmejorable calldad.

En esta mlsma ternporada, de los 16 grandes molinos para la Industria
harinera del Ecuador, 4 estan en Chlmborazo.
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Para esos mismos anos, las principales famiiias guayaquilenas (CucaI6n,
Tous, Asplazu Valdez, G6mez Santisteban, G6mez Rend6n, Espfndola,
Stagg, Icaza Carbo, Gonzalez Rumbes, Arosomena ToIa, Febres Cordero,
Seminario, Lince Sotomayor, Paroja Coronel, etc.) pasan sus temporadas
invernales en Riobamba, 0 la visltan con frecuencla. Por consiguiente la
ciudad necesita una infraestructura para atender a estas familias pudientes.
Muchos J6venes guayaquilerios estudian en los colegios riobarnbenos
"Maldonado" y "San Felipe".

Esto !leva a la constituci6n, en la capital de Chimborazo, de un movimiento
bancario similar al de las prlnclpales ciudades. En los primeros arios de la
decada del 20 exlsten ya en Riobamba dos bancas: EI Banco de los Andes,
y la Socledad Bancaria de Chlrnborazo (fundada en 1922). La mayor parte
del capital es de Guayaquil (Juan Marcos, Juan X. Marcos, Arosemena
Tola ...). Tarnblen hay agencias de otros bancos portenos, como el
Comerclal y Agrfcola. La Previsora...

La mas Importante de estas instituclones fue la sociedad Bancarla, que
construy6 un soberbio local (Espejo y 10 de Agosto), organiz6 una Oficina
de Construcciones (que lIeg6 a ocupar a 1.500 obreros), mantuvo una
Companla Naclonal de Transportee, con autos, buses y camiones para
pasajeros y carqa, en una primera promocl6n del turismo Interno. La
Sociedad Bancaria de Chimborazo, cuyo Gerente fue aI senor luis
Eduardo Game. se dio al lujo de crear una SucursaJ en GuayaquH y una
Agencia en Nueva York. Se convlrtl6 en una GaJa de Ahorros para los
rlobambefios de toda condici6n, desde los grandes cornerciantes hasta
los obreros organlzados.

Todo este flujo de capitales orlglna un Impulso glgante hacla la
construccl6n. EI paso del Ferroearril obllga a levantar hoteles, abrlr
salones, Implementar almacenes. Los administradores de la cludad y de
sus instituclones se preocupan de embellecertas. los edificios que
pertenecen a esta apoea son un fiel reflejo del fmpetu proqrsslsta que
estaba tomando la ciudad. los parques de Riobamba (La Llbertad,
Maldonado, Sucre) son considerados como los majores del pars; sus
monumentos, como el de Maldonado. pueden figurar en cualquler lugar
del mundo. (TOOos susmateriales vinleron de Italla). Las personas
adineradas ediflcaron sus casas con todo lujo, en eIestnodornlnante, con
los arqultectos Italianos de moda. EI Colegio Maldonado se puso a
construlr una glgantesca mole de' pjedra, de marmol, de cemento. En
pocas semanas (5) se levant6 la hermosa Tribuna del Estadio Municipal
para ser la Sede de las Primeras Ollmpiada~Nacion~105 (marzo 1926).
Los futbollstas rlobarnbefios conquistaron et Primer Carnpeonato
OHmpico, y rnantuvieron su fama y su titulo durante rnuchos anos. (Esa
belfa Tribuna fue destruida, hace poco tiempo, en uno de Ius actos que
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revelan la poca cantidad de respeto hacla la historia de un pueblo. Otro
acto de esta c1ase se cometi6, en 1927, en la mutilaci6n de la estatua del
dlos Neptuno en la bellfslma plleta del parque Sucre).

Las qulntas que rodean la ciudad se van lotizando para convertirse en
ciudadelas, 0 en espacios deportivos, 0 en cuarteles .. Un consorcio de
banqueros y de inversionlstas, entre los que se destacan los hermanos
levy Gildred, consideran que es el momento de construir en Riobamba la
primera cludadela residenclal, para los capltallstas guayaqullenos que
vienen a Invernar en la ciudad andina, al pie del Chlmborazo, y para los
posibles Inverslonlstas y turistas extranJeros, principal mente
norteamerlcanos, para qulenes se reallza una gran prornoclon publicitarla
en Estados Unidos. Compran la hacienda La Trinidad y empiezan a
levantar la cludadela del futuro. Se llama "Bellavista"; tiena una gran
extensl6n de terreno (12manzanas); construyen dos arcos trlunfales como
entrada, y emplezan a aparecer los prlmeros chalets tlpo europeo. Toda
la instalaci6n: luz, agua, telefonos. es moderna. Tendra parques,
hip6dromo, estadlo, plsclnas, canchas de tenls. Sera la rnejor de
Sudamerica. (Subsisten los dos arcos, algunos chalets. Del parque fue
retirado, en otro acto antlhist6rlco, un pequeno monumento que recordaba
a los hermanos levy).

Desde el plano cultural, eI progreso de estos alios sa dela sentlr. La muJer
rlobambai'la Ingresa a la anserianza sacundarla en eIcoleglo "Maldonado"
(1919) para mas tarde lIegar tambien a la Unlversidad. Sa lIega a contar
con tres dlarlos ("los Andes", "La Raz6n", "EI Observador") , varlos
semanarlos, muchas revistas y otras publlcaclones. EI perfodo Iniclal de la
Revoluci6n Juliana (1925) slgniflca tarnblsn en riobarnba un Incremento
particular de escuelas, en la admlnlstracl6n de luis Alberto Falconr como
Director de Educacl6n. La competencla entre los coJeglos "San Felipe" (de
los jesurtas) y "Maldonado" promueva una superaci6n de los J6venes
estudlantes, que se lanzan a las tareas de la Ilteratura 0 de la ciencla. los
universltarlos rlobambenos ganan casl todos los concursos promovidos
par la Universldad Central. Hay una presencia de escritores de este rlnc6n
provincial en el contexto del pars: Miguel Angel teen, Gerardo Falconf,
Rafael y Gustavo Vallejo Larrea, Gerardo Chiriboga, Gerardo Gallegos,
Miguel Costales Salvador. En eI perlodlsmo naclonal se destacan con luz
propla los saud6nlmos de lucas Noesplnto (l.A. FalconQ y de Martense
(M. Costales S.). En Rlobamba vivleron y trabalaron muslcos famosos
como Ricardo Sozaya, Pedro Pablo Traversarl, Rafael SoJos y Segundo
Luis Moreno.

En 10 tocante a 10soclo-potltlco, sa conforma un fuerte movimlento obrero,
organlzado y capacltado. Se funda, con los liberales de avanzada, el Primer
Partldo Soclalista en eIEcuador (Riobamba, 1925-VI-QSj y sa edita el primer
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peri6dico de esa tendencia ''Tiempos Nuevos" (1925, XII). Las grandes
figuras del Liberalismo (Deltrn Trevino, Julio Roman Pacifico Villag6mez)
mantienen su vlgencia. En las filas conservadoras, que pugnan par no
perder el liderazgo 0 por recuperarlo, aparecen tarnbien algunos
personajes como Juan Felix Proano, Jose Felix Heredia, Carlos Arturo
Leon, Ruperto Alarc6n F.

El progreso de la ciudad es indiscutible. comerclalmente hablando,
Riobamba fue el lugar preferido par gran numsro de familias "turcas", sirias
o libanesas, que vinieron aqut a poner sus negacios (Elmlr, Baduy, Bassuh,
Mucarsel, Salom6n, Asaad, Chehab, Burnachar...).

Los testimonios al respecto de esta etapa de esplendor son multiples. La
revista "Riobamba", editada por Camilo E. Destruge, afirma en 1924:

• "Riobamba es urbe f1oreciente, donde existen miles de t6picos interesantes
para eI curiosa y multiples medios de vida para eI necesitado. Los que
prefieran conocer las manifestaciones econ6micas, poHticas, saciales y
urbanas de la Republica, hallaran tarnblen en este centro amplio campa
de observaci6n y material suficiente para satisfacer su espfritu de
observacl6n....La estancia en la capital del Chimborazo, par su c1ima -sln
igual en el pafs- par las comodidades que presta y por las diversiones an
que es verdaderamente pr6cliga. Los buenos hoteles abundan aqul y no
desmerecen, en 10mlnimo, a los mas lujosos y confortables del resto de
la Republica. Para eI turtsta, Rlobamba es la ciudad mas Interesante del
Ecuador por 10 multiforme de su perspectiva y porque compendia las
riquezas naturales que, en otra parte, sa presentan dlseminadas...".

La ciudadela Bellavlsta era descrlta as! par el perfodista rlobambeno
Segundo Martfnez Davalos (Palmito): "La hacienda 'La Trinidad'. ha side
adqulrida por Levy Hermanos, y allf se levanta una hermosa ciudadela, que
nada tiene que envidiar a las que se forman en Quito 0 en Guayaquil; las
supera a todas. y tiene un aspecto europeo. Se emplean rnA trabajadores
para su construcci6n. Salles anchas, canalizacl6n, pavimentacl6n con
rnacadan y arcilla, aceras bien pulimentadas, postes ornamentales con dos
obreros para la potente luz electrica, grifos de agua potable Oa mejor de
la republica) en las esquinas. Esta integrada par doce rnanzanas, en las
que se construyen palacios carnpestres, chalets con verjas y jardlnes, para
los acaudalados y los costenos: y sus dos arcos, a semejanza del de 'La
Reina'.".

Otro escrltor, Luis A. Borja, senala: "La"ciudad as hoy... cast perfecta: calles
espaciosas y rectiHneas, coleglos y escuelas, hospitales y asilos, parques,
teatros y estudios. Es una ciudad rnoderna''.
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Sergio NLJneZ, otro escritor conocido, dedica en 1922 algunas cr6nicas a
Aiobamba. He aqufalgo de elias: "Riobamba progresa considerablemente.
Toma empujes de gran urbe, por su movimlento Industrial y econ6mico...
Sus lujosos almacenes, apertrechados y lIenos como los de Guayaquil y
Quito, satisfacen tanto a la cornun eXigencia y a cualquler rnoda, siendo
proverbial una versi6n que corre: en Riobamba secompra bueno y barato...
Es la ciudad de los hoteles -zcmco", idiez?, quiza mas...- Lascalles anchas
y tiradas a corde!... Incremento increlble de edificaciones. Arte moderno.
Orgullo de levantar con ladrill0 y sillar verdaderos palacios... Porque en la
ciudad de Riobamba casi no hay pobre entre la superficie arlstocratlca ...
Fiebre de urbanizaci6n...".

Hay muchas pfIginas escrltas sobre el empleador de "Ia ciudad de las
nieves" como la bautiz6 eIescritor Cesar Arroyo. Pero basta con las frases
transcritas. En esta decada (1920-1930), Riobamba serial6 su presencia en
el pafs en todos los aspectos.

3. EL COMIENZO DE LA aUIEBRA

"La alegrfa del pobre no dura rnucho" dice un refran popular. Podrfamos
aplicario a la hlstorla de la ciudad de Riobamba.

EI impulso que estaba tomando, alentado por un desarrollo de las
actividades econ6micas, parecia arrollador e Incontenible. Los capitales
que circulaban hacfan prever un futuro de grandeza, para eI que 105
habitantes se preparaban. Aunque habfa estado descuidada un tanto la
tarea educativa, esta se revitalizaba con la creaci6n de escueias y la
dignificacl6n del maglsterio.

Nadie podfa sospechar que, de pronto, se lba a producir el desastre. Para
este lIeg6, cuando todo hacfa creer que los rlobamberios estaban
protegidos por la buena estrella.

EI orlgen de la tragedla fue la quiebra, su posterior Iiquidacl6n, y la final
clausura de la Socledad Bancaria del Chlmborazo (anos 1926-1927). Esta
institucl6n, que habfa IIegad0 a pub/lear sus balances con clfras cercanas
a los 10miliones de sucres de capital, sufri6 un descalabro del que no pudo
reponerse. iCausas? No nos ha sido posible conocer el texto del
volumlnoso Informe que present6 al respecto eI Gral. Delfin Trevino,
delegado por ~ goblerno para este fin. Pero, de 10 que se menciona en las
publleaclones de la llpoca, se deduce 10 slguiente: Hubo malos maneJos
del dinero deposltado en la Agencla de Nueva York; tamblen se produleron
incorrecclones en las transacclones lIevadas a eabo en la Sucursal de
Guayaquil; dernasiada Iiberalldad hubo del Gerente General, Luis Eduardo
Game (qulen guard6 prlsi6n por varios meses) en la concesi6n de
prestamos. Algunos lIegan a menclonar que se trat6 de un "estudlado
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crack" (golpe) "para apoderarse de los dineros de un pueblo laborioso y
digno de mejor suerte (Segundo MartInez D.). En todo caso, los
riobarnberios IIega ron a saber la ingrata notic!a de que su Sociedad
Bancaria, que tanto habta contribuido a un repentino engrandecimiento,
se enfrentaba a una deuda superior a los 4 millones de sucres (!!!). Esto
tue peor que el terremoto de 1797. La ciudad experiment6 un colapso, del
que no ha podiclo recuperarse.

Consiguientemente, se paralizaron casi todas las obras que dependfan del
influjo de la Bancaria.

La ciudadela del futuro, Bellavista, qued6 casl en proyecto, y hoy
constituye un recuerdo del pasado. Los hermanos Levy se quedaron sin
cllenteta. Para proteger su inversi6n, decidieron regresar al sistema
hacendario, yen vez de chalets y de campos deportlvos, se sembr6 alfalfa
y se trato de cultlvar trigo. Mas tarde, slempre en dificultades flnancieras y
solicitando exoneraciones de Impuestos al Municipio, pensaron en instalar
nuevas industrias derivadas de la agrlcultura, que tampoco prosperaron.

Una cooperativa de caracter comunitario, la (mica, suponemos, en su
genero en esta epoca, impulsada por un ciudadano al que Ie apodaban
"loco", el orfebre Augusto Arguello, cumpli6 practlcamente todas las
etapas. en largos anos, para proveer de luz electrlca a la c1udad. Se lIamaba
la "Empresa Popular de Luz y Fuerza Electrica". En ella colaboraron todos,
inciuidos los intelectuales de la ciudad. Pero!a qulebraecon6mica Isafect6
tamblsn, y, aunque la luz lIeg6 a la plaza de San Alfonso (1928, XI-11). todo
el dinero invertido se transform6 en otro hermoso sueno, pues no sa
consiguleron los fondos para los toques finales de la empresa.

La qulebra, obviamente, sa extiende al ambito cultural. Uno solo de los tres
diarios logr6 resistir por un tiempo mas, sostenldo por la tenaz capacldad
de su director, LuIs A. Falconi, pero se clerra definitlvamente en diclembre
de 1934 ("La Raz6n").

Sa inlcla, como 16glca secuela de 10anterior, un proceso mlgratorlo desde
Riobamba hacla las ciudades de Quito y Guayaquil. prlnclpalmente a Is
primera. Los terratenlentes abandonan 0 venden sus propledades y sa
alejan en buses de nuevas horizontes. Los lntelectuales, COil muy pocas
excepclones, son absorvidos por la capital. Hacia 1940. sstan radicados
en Quito practlcamente todos los escrltores que movleron la marcha de la
sociedad riobamberia en la epoca anterior y los poUticos que la
dinamlzaron: Vallejo Larrea, Zambrano Orejuala, Gerardo Falconi, Angel
M. Paredes, Araujo Chiriboga, Aurelio Garcia, etc.),

Las industrias flaqueen, aunque sobrevive« con problema". "El Prado" y
"Calero" soportan ta crisis durante larqos anos (Hoy ya no existsn). La
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industria de la construcci6n. que ocupaba mana de obra abundantfsima.
se detiene. (La migraci6n se da tarnblen en esas capas de obreros que
quedan en la desocupaci6n).

Todavta la ciudad genera movimientos (decada del 30) que tratan de
convulsionar el ambiente local que se vuelve provinciano. y el ambiente
nacional. Hay una formidable paralizaci6n urbana (1931, Enero) para evitar
que se afsle nuevarnente a Riobamba de su condici6n de Estaci6n Central
del Ferrocarril del sur. En '932 Y1933, los diputados de Chimborazo (Julio
Teocloro Salem, Gonzalo Domfnguez, Carlos Muirragui, Luis Cordovez...)
son las figuras centrales en la descalificaci6n de Neptalf Bonifaz y en la
destituci6n de Martfnez Mera. En mayo de 1933 hay una revoluci6n en
Riobamba, fracasada, contra Martfnez Mera.

Pero, la crisis ideol6gica que se presenta en el pats (gobiernos interinos,
revoluclones, aparicl6n del velasqulsrno) repercute tambien en la capital
del Chimborazo. Estadescomposici6n polftica. que seagraga en la primera
administraci6n de Velasco Ibarra, Ie qulta todo el sabor a la lucha que se
habfa venldo dando en los arios anteriores, con eI enfrentamlento entre
liberales y conservadores. y la aparlclon del socialismo en la palestra
nacional. Este movlmlento polftlco, acunado en Rlobamba, ciudad que dlo
tarnblen el primer candidato a la presldencia por ese partido (Carlos
Zambrano Orejuela), se repliega. sin poder recuperarse de sus errores.

Buena parte de esta situacl6n, sequn los analistas, as la respuesta a un
camblo en la conducci6n econ6mica del pars, luego de la Revoluci6n
Juliana, con la creaci6n del Banco Central y los principios establecidos por
la mlsl6n Kenmerer. EI centrallsmo econ6mlco dej6 sin poslbilldad a las
provinclas y a sus grupos de capitallstas que, aunque eran mal vistos
porque acaparaban eI poder, eran, sin embargo. creadores de rlqueza y
emprendedores del desarrollo.

No todo fue negativo, por supuesto, despues del descalabro de la
Sociedad Bancaria. En 1927 se Inaugura el monumento al sabio
Maldonado y eI ediflclo del colegio que lIeva el mlsmo i1ustre nombre. Se
comlenza en este perfodo (1928) la obra de la canalizaci6n de la cludad; y
ya era nora, pues no concordaba la pujanza de la urbe en ascenso con las
acequias que atravesaban las calles y que eran portadoras de pestes como
la bub6nlca, la tlfoidea...

En la decada del 30 Rlobamba slgue luchando por no quedarss atras. y
conslgue la construcci6n de un aeropuerto que, en ese momento, iba a
adqulrir el caracter de internaclonal. (Este aerodrome. al que no sabemos
por que Ie pusleron el nombre de Garda Moreno, subsiste en la actualldad,
pero casi nunca es utllizado).
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Lo mas grave de todo fue, en opini6n de los testigos de la epoca, eI
incontenible proceso migratorio que tue despoblanclo la ciudad. Luis A.
Borja, propietario de haciendas y escritor, se lamenta en varias pag/nas de
los libros que tuvo que editar con su peculio. de que "10 rnejor de la
sociedad riobamberia se vaya a otras ciudades. Aqul sus palabras
textuales: "La cepa riobamberia tructlfica, especialmente en la capital de la
Republica. Alia se han ido familias enteras. Alia f1guran, entre la flor y crema
social, los sonoros y castizos apellidos de nuestra tierra...". "Hay un
retroceso causado por la emigraci6n; hay un cambia de valores en
perjuiclo proplo: hay un desgaste y un desangre desconsolador "
"Rlobamba se va despablando de sus mejores exponentes ciudadanos .
Causa: eI centralismo econ6mico..." "iPor que han emigrado tantas y
tantas tamilias fuera de riobamba, la tIor y nata de nuestra soc/edad? iPor
que, en vez de los hidalgos antiguos y de los destacados moradores de
otrora, hay una avalancha pleveya y vulgar que ocupa los puestos
vacantes? iPor que se ha reducido, par 10 menos en un 50% eIvalor de Ia
prapiedad urbana, no obstante la baja del sucre ecuatoriano?".

EI terrateniente Borja se queja de que se ha quedado cas! solo en la antes
atractlva y seriorial ciudad. Y su contemporaneo MarUnez Davalos. viejo
liberal, 10 acomparia en sus lamentaclones: "Ya no vlenen a invernar las
familias costenas..." "En casi todas las casas, se ven letreros: 'Se vende
esta casa'. Las construcciones estan paralizadas; se respira un amblente
de pobreza; no hay rnovimiento comercial; eI perlodisrno esta casl
muerto... iCausa? La qulebra de la Sociedad BancarIa, Ia que, cuando
estaba en su apogeo y dlsponla de las economlas de los habitantes de la
cludad, puso a ~Iobamba en un estado envidiable y floraciente".

4. UNA CIUDAD EN VENTA VUELVE A POBLARSE

La que deda el periodista Segundo Martinez en 1931 acerca de que las
propledades se pusieron en venta en Ia clodad, rue una reaIidad que se
agrav6 y se prolong6 durante tres decen/os poco mas 0 menos. Casl se
podrta decir que toda la ciudad sa encontraba en venta.

Pocas personas se aprovecharon de la situaci6n. Es que el dinero habfa
emigrado tamblen.

Todavla Rlobamba se hace presente en la historla del pars con el
trlstemente celebre arrastre del Jete de Seguridad del Arroy/smo, Carbo
Paredes, y del negro Quinonez, su guardaespaldas (1944-V-29), al
siguiente dla de haber estallado en Guayaquil "Ia Gloriosa", que trajo
nuevamente a Velasco Ibarra. Pera, en este suceso e! primer actor tue eI
"estado llano", sin mayor partlclpaclon de la intelectuaHdad. ''I como un
desahogo frente a las atrocidades de los caraolneros de Armyo del Rrc.
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Otro aeonteeimiento sin mayor resonancia poHtiea fue protagonizado por
otro rlobambefio, el Coronel Carlos Maneheno, euando en 1947 volvi6 a
colocar en eI exilio al "Apostol" que tanto dano habra eausado ya al pars.

Pero la eiudad no es ya la de antes. Un sino fatal ha perseguido a sus mas
prestigiosos valores. que ya para la decada del 40 se han encontrado con
la muerte (Francisco Maneero V., Luis A. Falconf, Alfonso Villag6mez,
Miguel A. Le6n, Hugo Roman Chiriboga, Miguel Costales Salvador).

Veinte anos despues de las primeras oIirnpiadas, los famosos futbolistas
riobambefios se eontentan de las ultimas olimpiadas (Riobamba, 1946) en
Riobamba.

Los nuevos pobladores, "la avalancha plebeya y vulgar" sequn el
arist6crata dueno de haciendas Luis A. Borja, tardaron enlIegar. Solamente
se decidieron, ya avanzada la segunda mitad del siglo. Parece que los
prirneros en presentarse (para no perder la tradiel6n) fueron los quanenos
con su esplritu abierto hacia los negocios que produzcan dinero. para
fabrlcar mas dinero. Luego ha ido lIegando gente de casl todos 105 pueblos
de la provincia, hastadellejano sur. Lasclrcunstanclas estaban cambiando
en el aspecto urbane, aparte de 'que la deseomposici6n del agro obligaba
al campesino a buscar refugio en la ciudad.

Con excepcl6n de la tabrlca "EI Prado", que prolong6 su agonfa hasta
mucho mas tarde, las dernas industrias habfan sucumbldo, 0 casi. (Hasta
la tan eonoclda artesanta de la tagua ha Ido quedando reducida. hoy, a
escasfslmas muestras).

Con la reestructuracl6n del eonglomerado urbane, tuvieron que aparecer
nuevas fuentes de traba]o. (Rlobamba euenta hoy con una que otra fabrica
de Importaneia: -"Cemento Chlmborazo", "Ceramlca Naclonal",
"Tubasec"- y otras menores que han recibido aeogida en el Parque
Industrial.

La nueva poblaci6n de Riobamba, procedente de diversos sltios, se ha
desconectado de la historla inmediatamente anterior. Y precisamente, esa
inyecci6n de gentes de origen pueblerino, ha generado un proeeso de
"ruralizaci6n" de la ciudad.

Las corrientes migratorias han determlnado un creclmiento no muy bien
regularlzado del espaclo urbane, sin sallrsedemaslado de la coriformaci6n
urbanfstlca general. Aunque no con la misma gravedad del problema de
otras cludades como Guayaquil, en Rlobamba S9 esta hablando hoy de
barrios marglnales, con una dura sltuacl6n de pobreza, dellncuencla,
promiscuidad, abandono.
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Riobamba cuenta hoy con dos diarios de tfpico sabor local, con poca
circulaci6n y no muy abundante material de lectura. Hay tarnbien cerca de
20 emisoras en la ciudad, casi todas de alcance local. A pesar de estas
cifras, casi no se siente el peso de la opinl6n publica. (Recordamos como
excepci6n que confirma la regia, el para provincial de 1976, que conmovl6
al pars aunque no obtuvo las relvlndicaciones reclamadas).

Lamasificaci6n de la ensefianza ha conducido ala creaci6n de numerosos
coleglos que forman miles de bachilleres. A nivel superior existen dos
centros: uno completo, LaEscuela Superior Politecnica de Chimborazo, y
una Extensi6n de la Facultad de Filosoffa de la Unlversidad Central.

La "cultura" de esta ciudad moderna, de calles espaciosas y planas, de
hermosos parques y de palsajes estupendos, se ha "ruralizado".

A cambio de presentaciones de teatro, de exhiblci6n de buenas peHculas,
ode grupos musicales, 0 de exposiclones de plntura, los habitantes de la
ciudad de Riobamba, en este ultimo cuarto de slglo, tlenen, con especial
frecuencia: pases de Nino, "corsos de f1ores" (sin f1ores) , pregones de
fiestas, desfiles de la alegrfa, bandas de guerras, bastoneras, verbenas
populares y festlvales rocoleros.

Probablemente eI analisis de esta ultima etapa se presenta demaslado
simplista, pero es bastante acertado declr que en la sociedad rlobarnbena
actual son fen6menos raros la aparicl6n de un buen Iibro 0 la circulaci6n
de una buena revista literaria 0 poIftlca.

Es conocido por todos (qutza esto exp!lque muchas cosas) que la
preocupacl6n de Instituciones como la Iglesia (Mons. Leonidas Proailo)
ha sido dirigida a los sectores campesinos, de los que nunea sa ocup6 Is
historia; y es probable que, dentro de esta preocupaci6n, sa haya logrado
un rescate de los valores culturales del pueblo de Chlmborazo. LaIntencl6n
de este trabajo, sin embargo, as enfocar eI marco urbano, y podemos
reafirmar que la ciudad de Rlobamba, que actua ademas como un
importante centro de mercado -desde eI campo y hacia 01- se ha
"ruralizado".

5. UNA SOLA CONCLUSION

Riobamba, una cludad con una interesante historia entre finales del slglo
XIX Y casi toda la primera mitad del slglo XX, es una ciudad sin (mucha)
historla en la actua!idad.
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EL HUMOR DE LOS QUITENOS

Nicolas Kingman

Mucho se ha dicho y ponderado, pero poco se ha escrito, acerca del humor
e ingenlosidad del qulterio. Del que naci6 quiterio 0 del que, provinciano,
asimil6 actitudes, usos y resabios de aquel que por tradici6n fue propenso
a la rlsa, al chiste y a ta satira y que, con personalidad y sello propios, los
hizo parte de su estllo y forma de ser habituales. Con el decurrir del tiempo,
la lIamada "sal qultena" se ha mitificado y no hay quien no se slenta un tanto
dueno de esa especie de don que ha sido prlvilegio de pocos y patrimonio
de todos. Pero no obstante el paneqlrlco y los alardes sobre su originalidad,
cabe preguntar en que consisti6 0 consiste (caso de aun existir) ese
atributo del habitante de estas altas latitudes.

En alguna ocasi6n me referf a 10 que sobre este tema acotaba BenjamIn
Carri6n, y ahora tiene que perdonarserne por insistir en ello, porque sus
conceptos (que no fueron polernlcos) cobran actualldad cuando graciosos
"espontaneos", sin una pizca de hurnorlsrno, suelen atormentamos con sus
chlstes desde las pantallas de televlsi6n 0 tarnblen en el caso de ciertos
rotatlvos (medlos, segun eI nuevo lexico), que con un sofistlcado atan
jocoso han hecho del chiste una rutlna rebuscada y empalagosa y 10 han
vuelto ascetlco y desabrido, en vez de gracioso, alene al claslco "esprit
cltadlno. Creta Carrl6n que Quito. ciudad austera, trascendente,
pensatlva, mas nostalgica que alegre, no tenfa propensi6n al chlste por
su rnestlzaje humano y su panorama agreste de urbe asentada entre los
pliegues rugosos de la catastrote and Ina. Y puede ser ast Puede ser que
en 10 Intlmo del cludadano no haya humor, sino tedlo y qulzas mucha de
frustraci6n y amargura. Tedlo y no spleen a 10Ingles. a 10 OscarWIlde,que
impriml6 un sentido del humor refinado y esteticista en las postrimerCasde
la era victoriana. Tedlo tambien en cuanto a la insatisfaccl6n y al deseo de
evadirse de un medio pacato y mezquino, lIeno de prejulclos y
discriminaciones soclales. Y frustracl6n ante la realldad de un unlverso
limltado y evanescente, donde todo marchaba a un mismo compels lento,
sincr6nlco, y se volvla inaccesible a una clase media preterlda y relegada
que, en definitlva, era la sustentadora de aquel hurnorlsrno amarqo y
patetico que la tipificaba.

Meestoy refiriendo, claro esta, a una epoca. Auna etapaen lacualla ciudad
aun no adqulrfa los contornos de urbe metropolltana yen taque la vida era
cadenciosa, burocratlca y provinciana, Cuando aun sa trajinaba en tranvta
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y viajar al extranjero era una aventura maritima que obligaba al errabundo
a testar, a exigencia de sus herederos.

I

La imagen del chulla quiteno ha quedado grabada en los intersticios de la
antigua ciudad (de la que ahora 5610 parece haber cambiado de inquilinos),
en los ecos rumorosos de los portales de la Plaza Grande y en eI hueco
de las tabernas. iFue acaso el chulla eI producto parad6jico de esa
sociedad ambigua y cicatera que mediatizaba a quienes no procedfan de
la casta de terratenientes y de las vlejas famlllas que ostentaban un
supuesto abolengo? Figura paradlqrnatlca la de aquel que por su
Industrioso ingenlo adquiri6 renombre en eI ambito local ytrascendi6 en
10 naclonal. Pinturero, dicharachero, socarr6n y ladlno: Irreverente yaudaz,
busc6 qulzas sin encontraria, una vfa de escape y su Inopia y desesperanza
usando y abusando del recurso humorfstico como fuente distintiva de su
personalidad y de su existencia fluetuante entre una bohemia desarreglada
y un burocratlsrno sin figuraci6n, subordinado a los valvenes de la poIftica
y a los repentinos cambios de gobierno.

EI vocable chulla en idioma qulchua signiflca imparidad, 0 sea que se
aplica a todo 10 que es indivisible, solo, (mico y que no forma pareja. Los
fil61ogosy los qulchuistas sabran declmos sl de ahl se deriva este adjetlvo
con eI que sa conocla (ise conoee aun?) a este personals arquetipo
producto de los estratos medios pauperlzados. Pero et.verdadero sentido
que se Ie daba a la palabra no era encorntasttco, y por eI contrario, tenia
mucho de despectlvo, ya que mas aludfa a su pobreza que a su
indlvldualismoe Ingenlosidades. De ahl que aquello de chulla leva sin cale
contenfa una Intencl6n peyoratlva con la que se trataba de poner en
evidencla la poca conslderacl6n que mereda por parte de qulenes
presurnlan de potentados.

Vienen estas dlsquisiclones sobre el chulla quiteno. acaso ya Inexistente.
porque de al sa aflora su indudable vena humorlstlca, su comlcldad yhasta
su oportunlsmo. Su figura se volvl6legendarla; sa 10 ensalz6, sa Ie hlcleron
canclones y su vida dlspendiosa y parad6jlca fue lIevada a la novela. Pero
no todo 10 que de else ha dlcho excluye a otros elementos representatlvos
de las demas capas sociales que lIegaron a configurar un estilo proplo
-qulteno en cuanto al constante ejercicio de la lronla, la satlra y la parodta.

En eI pueblo es todavta posible encontrar una clerta actltud sard6nlca y
mordaz, no ausente de gracelo, con la que suele hacer flsga de los que Ie
son alenos. EllenguaJe de las vlvanderaasu manera de expresarse entre
agreslva y burfona cuando flngen aceptar una rebaja en el precio de sus
vituallas empleando el consabido tambien Ie dare yapando ml bonita, es
a no dudarfo un tono de humor rnordaz, no excento de lrorua. EIartesano,
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el obrero y hasta el taxista, usan asimismo de un sonsonete asaz
despectivo y zurnbon al dirigirse a aquellos con quienes sa ven obligados
a guardar distancia. Ese tildar de "caballerlto" 0 de "jefecito" a quienss
intuitivamente cansidera no merecedores de ese trato, bien puede ser parte
de su predisposlci6n al equfvoco sutil y chancero.

En determinados sectores de la burguesCa culta, eI humor en cambia ha
tenido un acento elitista y excluyente. A dlferencia de la cJase media que
suele hacer mofa de sus proplas desgraclas, par sar la mas receptiva e
inconforme, su tendencia ha side la de satlrlzar can acritud en detrimento
de todo 10 que no pertenece a sus clrculos.

En el quiterio del tiempo de los mentideros del Portal de salinas, eI chiste
aflora diariamente y es incisivo, acerado y demoledor. Bajo sus arquerCas
se formaban corrillos para murmurar de! pr6jimo 0 comentar de polftlca,
las diferencias soclales se nivelaban y hasta el discrimlnado chulla entraba
a competir con sus desplantes y agudezas, volvlendose Imprescindible su
presencia. De esos conciliflbulos saldrCan las "bolas" que habrCan de
acelerar la calda del gobierno a qulen iban dedlcadas burfas y acrimonlas.

Porque ese humor que trascendlolo local y cobr6 fama, brotaba de manera
espontanea en las tertulias y nada tenCa que vor con at chascarrillo
chabacano 0 la historieta er6tlca tan arraigada en eI vulgo y en las areas
populares de todas partes. Mas bien consistfa en eIexabrupto y la boutade
dichos con oportunidad y a contrapelo. EI cuento humorfstico que nos es
peculiar y que denominamos cache, de gran acogida y difusi6n, mas bien
as de caracter costrumbrista y se fabula para ridlculizar al provinciano (al
chagra 0 en su caso al mono, cuando tiene Intenciones reglonallstas)
parodlando sus maneras y sus usos dialectales. En esta vlrtud, par Ie
general esta ausente de lubrlcldad y pornografia.

Otra de las manlfestaclones de alegrCa del pueblo quiteno fueron las
mascaradas de "inocentes". Comparsas dlstrazadas de 10 Inimaginable
danzaban en calles y plazas con un regocijo desbordante, pero la figura
mas popular era la del payaso porque solla recltar y earner coplas y
seguidillas de satfrica Intenci6n. Enjambres de muchachos 10 seguran por
las empinadas calles coreando un estribillo burton de payaso que no valis
I al diablo te parecls hasta que eI clown accedlera a dar1es la lIamada
"lecclon" conslstente en una copla pl~resca como esta:

Las mujeres de este tlempo
son como eIalacran,
ai ver al hombre sin plata,
alzan la cola y se van.
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A grandes rasgos y con inocultables deficiencias, he tratado de definir
algunas de las facetas del humor de los qultenos. Ocasi6n habra para
hablar de los intelectuales, de los escritores y artistas, de los comediantes
y sabre todo de los caricaturistas, que por generaciones han sido actores,
testigos e interpretes del espfritu de la ciudad y de su idiosincrasia, ya que
pese a sus cambios y transtormaclones, la risa (como dice un autor) sigue
siendo para ella un asunto muy serio.
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"TESTIMONIO DE LA TRANSICION DE UNA
SOCIEDAD PATRIARCAL A LA SOCIEDAD

BURGUESA EN CUENCA: "LA ESCOBA"

Adrian Carrasco Vintimilla
Claudio Cordero Espinosa

PRIMERA PARTE

1.1 VESTIDA DE AZUL SALISTE A COMPETIR CON EL CIELO

EI nacer de los anos cincuenta sorprendi6 a los atenienses como siempre
amando a Cuenca desde las rafces. cantandola diariamente con ritmos de
variada entonacl6n, reconcentrando en ella al mundo todo. La ciudad era
en cifras 52.651 habltantes, todos 0 casi todos, almas piadosas. Cuatro
rfos y dos mil arboles de capulf. Catorce iglesias y una contfnua procesi6n
de San Bias a San Sebastian, de San Roque a San Francisco C'ic6mo
huelen a rape las calles de Cuencal"). Dos senadores y cinco dlputados.
todos conservadores. Quinlentos vates en "estro" perpetuo contemplando,
a la luz de "Apolo 0 Febo". las sombras de Don GU y Don Quljote
proyeetarse desde eIMacMngara al Tomebamba, del Yanuncay al Tarqul.
Socledad religlosa -pretendfase refinada- vera en su cludad eI parafso
rnlsmo, habltado y bendecldo por dlos conforme 10"atestlguara" Remlglo
Romero y Cordero:

"Cuando Clos estaba trlste.
cuando Clos pecHa patrla,
abandonando su clelo
vlno a esta tierra cuencana"

Ciudad aristocratizante, "abrazada de dlos por una alta muralla rocosa y
vegetal, cuenca en la palma del valle ...Iadel paisaje verde y fresco siempre,
donde 10 angeles pasan vacaclones" (ManUel Orellana Ayora), habra
logrado expulsar, sibil Ina, al diablo, 51:' rabo y su tridente. ala mlseria y la
explotacl6n y... ihasta la nieve! y se habra detenldo complacida y tranquila,
en una forma de vida feudal de insplraci6n hlspanlca, en un limbo Indeflnldo
mas alia del tlempo. Luis Moscoso Vega nos narra en "La Escoba" como
el Hombre-Dios reed ita. ahora en este paralso, eI mllagro de su presencia
corporal:
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"EI artista paso su mirada sobre la haz de la tierra en busqueda de un
paisaje. De uno, esph~ndido,dorado,con agua y sol. Donde hubiese gentes
complacidas y ninos rosados y asnos mansos y jilgueros aureos, como
gotas de lIuvia brillantes.

HEI artista vio que en Europa habra nieve y que la habla en otros sitios
tarnblsn. Hubo nleve en tierra santa cuando nacl6 eI Meslas: entonces fue
la lecci6n yel sacrificlo; pero esta vez querla la gracla y el regalo para la
celebraci6n de la Navidad; y busc6, inquirl6 por un placer en la pesada
escalera del mundo.

"Y lIeg6 aca, Santa Ana de los Cuatro RIps, donde hall6 sol, agua y jilgueros.
Y mas todavla: hall6 un lago de corazones apacibles.

"Durante la noche vesperal, eI artista se detuvo, junto a las cunas de los
ninos: habla trlguenos, blancos, rosados y negros. Les obsequi6 con una
corona a tres de ellos y les dijo:

-lEa, vosotros serels los magos, los Reyes Magos! Salid y formad eIcorro...

"Y a las gentes complacidas, a las buenas mujeres y a los hombres, les
mand6: -Seguid el cortejo, agrupaos; cantad por las calles que aqul en
Santa Ana nace esta vez Dlos con alegrra y jubllo... Vosotros, labrlegos y
poetas, debels estar de lado de la grada y dellado de buey y del asno que
os ayudan en e1labradlo. Vosotros no tenels nleve, ni en eItecho, ni en eI
corazon, spareced en el horlzonte, alegraos y holgad en eI paraceve
navldeno. Dejad e1lento conticlnlo y dibujaos en eI lubricAn que ya viene
eI sol maduro y caliente...

"Debe .er empelio de todos que I. Nsvldsd dele de .er flellt. p.r. poco» y dolor
y .m.rgur. 1M'" muchoe; que no .e. I. oportun(dad de 10. c:ontr.llte. entre la
rlquaD y ,. m"a"', entra ,. opu/encl. y al hatnbre" iLa ElICOb.", Co"e, Vey Dlle
No. 52, dIcIambra 11 da 1149).

"La paz .rddlcll da Cuenc:. que con./ata an ,. tranquil/dad da 100 15 mll/onarlo.
da elto vuelo Incluldo un .anedor vlt.llclo y I. m/ser/e de millare. de mu/eres y
nino." iLa E.coba", Puerto de Palo. No. 125, novlembr. 22 de 1953).

"EI artlstet habra encontrado los elementos para su faena ycuando eI PASE
DEL NINO recorrla las calles de Cuenca de los Andes, al pie de su cuadro
florecldo y lumlnoso, dejaba para slempre su firma en eIalma de Iatradlcl6n
monaca" (lila Escoba" No. 52).
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La tradici6n nos habia impuesto a todos los cuencanos, desde Fray Pedro
Pablo Berroeta, la vocaci6n de labriegos y poetas. La tradici6n morlaca
nos habia ensenado, en casi todos sus libros. revistas y peri6dicos. a vivir
mansos y obedientes, a saludar con el sombrero en alto a nuestros
hidalgos y a sus curas mientras nos bajabarnos de la acera para no
estorbarles el paso, nos nabla acostumbrado a retirarnos temprano a casa
para rezar el rosario de las siete y sorber chocolate caliente. Toda la
sociedad, 0 casi toda, estaba en paz, sosiego y serenidad y pocas cosas
paredan inquietarnos: unos pocos ''fil6sofos escepticos" dudaban del
dogma de la Santfsima Trinidad, contados "fil6sofos cfnicos" se
preguntaban si los angeles tenian sexo, a la vez que afirmaban
sacrfleqarnente que los indios tenlan alma.

Comarca de labriegos, tierra de aquella "indiada buena y olediza a
chaparro" como la anora Cesar Andrade y Cordero, Cuenca capital del
Azuay -culdada por "los caballeros de Santiago.de Calatraba,de Alcantara,
convertidos en nuevas jefes de hogar en las familias sucesivas" -querfa, en
el sueno de unos pocos linajes senorlales, etemizarse en una nache feudal
sin memoria: que no se cante mas que poemas rnariales y que el respeto
al amo se eternlce. Que siga Imperando la ecuaci6n de la moral feudal:
"defensa del derecho natural de posesi6n sobre la mujer, la tierra. los
trabajadores yla patria -fortalezadel explritu- pilarde la socledad- represi6n
sexual" (Carlos Monsivais)1

1.2 DE LA TIERRA PROMETIDA A BABllONIA

Rltuales, Salterlos y Missles con proplo Qultense, al dia, en la libreri« de A.
Herm/da V. (Anunc/o en "La Escoba No. 48 nov/embre 3 de 1949).

Paisajey religiosidad, los mitos de los que sealimentaban los terratenientes
azuayos para seguir existlendo como tales: amor a la tierra como la mejor
de todas, amor a Dlos primero y despues... a los cuencanos, amor a los
hidalgos ilustres de este eden. Y universalizaci6n de estos valores: todos
deblan aceptar la tradici6n, el pasado perpetuo, eI culto a las virtudes de
esta sociedad. EI subjetivismo seriorial presenta sus Intereses como sl
fueren aceptables para todos, isobre todo para los mitayos de mlerda!.
Absolutizacl6n de valores, por los que la tierra misma se idealiza y el poder

Con relacl6n al M&xico de 1910.
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senorial se fetichiza en la ETERNIDAD, en 10 TRASCENDENTE.
Intelectuales que podlan vanagloriarse de que su sociedad fuese "cerrada
y reaccionaria, ya mucha honra", vivian de espaldas ala realidad social de
su tiempo. Es mas, de hecho la ignoraban bajo una mistificaci6n
solariego-religiosa que ellos hablan contribuido a oreana desde la epoca
colonial y que la recreaban cotidianamente en sus poemas, trovas, pinturas
y artlculos periodlsticos.

A pesar de que ideologla feudal pareda penetrar todas las manifestaciones
intelectuales de la vida morlaca, la realidad dominante no podfa
escamotearse, ni aun para la informaci6n oficial. Los censos de los anos
cincuenta dejan muy mal parado al parafsoandlno que Dios creara a traves
de la mente del Marques de Cariete:

Primer mito: el paisajeeradesesperante de acuerdo al calificatlvo de Misael
Acosta Soils, puesto que una tercera parte de la tierra laborable azuaya
podia, hacia esa fecha, considerarse como erosionada y eI resto habfa
lIegado a un proceso de destrucci6n acelerada -salvo "Ia Arcadia" y los
valles subtroplcales que "Ia Atenas" habfa colonlzado-.

Otros mltos se derrurnban: no obstante de que la tierra era reseca,
erosionada, de escasas posibilidades productivas, las cuatro qulntas
partesde la poblacl6n de taprovincia era rural, dedicandose a empobrecer
mas aun la tierra, mediante el cultlvo del mafzy la calia de azucar, ana tras
arlo. Esta vocacl6n agraria de los habltantes azuayos, habfa conformado,
con el tiempo, el complejo problema de la presi6n por la tenencia de la
tierra: por un lado unos mil propietarios controtaban cerca del 40%del total
del suelo agrfcola y en eI otro extremo, unos tre/nta y un mil mlnifundistas
se dlsputaban el 50% restante.

Por mucho que se ernpenasen Luis Moscoso Vega y otros poetas
terraten!entes azuayos en presentar a nuestra tierra como habltada por
gentes complacidas, nlnos rosados y de coraz6n apaclbte, la realidad
cruda, despejada de su velo mftico, era muy dlstlnta. La Irracional
distrlbuci6n de la propledad agrfcola y la perslstencla de relaclones
feudales de produccl6n en la agricultura, determlnarfan que eI "paralso
andino" comenzara a serabandonado par sus moradores: Entre los censos
de 1950 y 1962 la mlgraci6n neta entre provlnclas ecuatorlanas deja un
saldo negatlvo para la del Azuay de aproxlmadamente trelnta y slete mil
mlgrantes. Para los aries en que "el Artista" ordenaba a las gentes
complacldas segulr al corte]o, este corte]o se dirlgfa mas alia de la tierra
eleglda par Dlos, tomaba el rumbo de la Costa "babi!6nlca" y pecamlnosa.
EI Azuay y Cafiar se constitufan, junto a las provlnclas de Bolfvar,
Chimborazo y Tungurahua, en una de las zonas de mas mtensaemigrac6n
en el Ecuador: la presion poblaclonal sobre la tierra, una agricultura de
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bajfsimos rendimientos -los ultimos par hectarea respecto al resto del pals-,
con cerca de la mitad de la poblaci6n adulta analfabeta, con ingresos por
cabeza por dsba]o de la mitad del promedio nacional, la vida en nuestra
regi6n era una realidad invert ida de como la cantaban y vefan nuestros
intelecttiales IIgados a la forma de domlnaci6n feudal.

Cuenca, capital del Azuay, en su "haz"dominante en los arios cincuenta,
conservaba la mlsma sociedad que se habCa constituldo en los t1empos
coloniales y que se habfa consolldado en los primeros anos de la
Republica. Por encima de los estamentos populares, Jerarqulcamente
organlzados, se levantaba eIpoder senorial de los viejos IinaJes, en realldad
una cofradfa de apellidos, que se enumeraban en las lecciones esco/ares
yen los festejos de los aniversarios patrlos: los Vazquez, Crespo, Cordero,
Toral, Vega, Cueva, Malo, Arfzaga.

Aferrada a un conservadorismo visceral, esta clase dominante, perslsti6, a
travss de sus Intelectuales, en perpetuar un concepto de arte, vinculado a
la cultura espanola, donde eIuso de un lenguaje arcaizante ya perdido por
el desgaste de los anos. sa constltufa en s61lda barrera contra cualquler
tentativa de cambio, aunque este sea meramente estiHstico (p1acel,
vesperal. corro, paraceve, contlcinlo, lubrican].

Esta tradicl6n cultural, actuando como factor de homogenlzaci6n de la
clase dirigente. permitfa la constituci6n de un b10que urbano-agrario,
absolutamente solidarlo en Ia explotaci6n y represi6n del campesinado
indfgena. tal como Efrafn Jara 10 refleJa idealizandolo en parte, treinta alios
despues:

"gentes maduradas a puro orgullo y aguacero
en las agrlas comlsuras de la cordillera
sentlmentales y corteses con las muleres
garra acerada de halc6n con los peones"

(IN MEMORIAM).

Quince aries antes, en 1935, Jorge Hugo Rengel resume fielmente una
imagen de 10que era esta supervlvencla de una clase feudal y su ciudad:
"Cuenca es un burgo donde se ensefiorea el espfrltu medioeval de la
colonia. Es un basti6n de la catollckiad extrema, donde aun, sa cree en la
guerra santa de las cruzadas y se lapida en las calles a los. oradores
protestantes... Su Juventud, a pesar de la sonrlsa matinal de sus bellos
campos y del canto buincioso de "Sus nos, se asfixla en la estrechez
esplritual del medio. Los rebeldes se retlran al islote heretlco de su
conclencia, de su mundo Interior; y los mas S6 inclman reverentes ante los
caciques literarlos y les solicitan su venia antes de dar a IUl un verso
enfermo. En el patio vlrreinal de la easona universnarta, sa levanta como
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una mater dolorosa la estatua de sedes sapientiae el Rector pasa
descubriendose, los universitarios Ie ofrendan flores hermosas y los
rebeldes pasan indiferentes".

1.3 CUANDO LA VIDA SE VOLVIA CHOLA Y PAGANA

La indiferencia de los rebeldes pretendfa volverse conciencia crftica hacia
la segunda mitad del siglo. La otra cara de la ciudad en cifras: 39.938
habitantes urbanos y 12.713 suburbanos, con un altfslrno porcentaje de
"ignorantes presumidos" que deblan ser barridos -mediante la
ridiculizaci6n- por "La Escoba" que renacfa en 1949 con el rnisrno lema que
utilizo Fray Vicente Solano cuando la fund6, noventa y cinco anos antes:
"No mas tontos, grito de la razon'': una industria textilera, una empresa
electrica y una rnanutactura de sombreros de paja toqullla e lnnurneras
destilerfas clandestinas de aguardiente; siete almacenes de Importancia en
los que se podia encontrar desde tractores Caterpillar, camiones
international Harvester, tejidos de fina lana inglesa, desodorantes Arrow,
pintura Valdura ("Ia mejor pintura") hasta el A1manaque Bristol; diez
exportadores nacionales de sombreros que "cada ario construyen un
palacio y se toman vacaciones en Europa y America del Norte" y cinco
grandes CASAS EXPORTADORAS extranjeras para testificar la presencia
del imperlallsmo en la Atenas; una carretera a Guayaquil a punta de
inaugurarse desde ocho anos atras y dos proyectos de carreteras a Quito
y Machala por donde debfan radar los camiones Ford, G M C e
International, un ferrocarriJ que quizas algun dla Hegarfa. Otros proyectos:
una tabrica de lIantas y una de cemento que instalarfamos en Azogues.
Seis cines, eI Parque Calder6n como coraz6n de la vida comercial y social,
una cafeteria, dos bar-restaurantes gerenciados por judfos, eI Hotel
Crespo, una plaza de gallos y la poslbilidad de viajar a Roma. Un
cementerio con el infaltable "Chalet" de la Asociaci6n de Empleados, la
Universldad con sus reclen estrenadas huelgas de la FEUE. Laciudad era
algo mas que la sociedad de hidalgos, poetas, artistas y labrlegos. Era un
"cholerfo" de tejedores, azocadores, compositores, clasificadores y
empacadores que vomltaban bofes par la hemotisis del Chorro al Vecino
-barrios de los trabaJadores de sombreros de paja toqulila- en beneticlo de
aquel generico slndicato exportador que G.H. Mata 10 bauttzara con el
nombre del "Chorro Cariamaso" y que en la vida real respondiera al
increfble nombre de Don Herm6genes Manuel Marfa MercMn Delgado
Ramirez Brandon Heredia Dorfzaun Lukaiser French Arrzaga Serrano. De
panaderos madrugarores que se asentaban en los barrios de EI Vado y
Todos Santos. De los alfareros y curtldores de cuero de ei Coraz6n de
Jesus, de los herreros de EI Vergel, los contrabandlstas de aguardiente de
San Bias y San Sebastian y los chocolateros y coheteros de San Roque.
Era la sociedad de Ios cornerctantes y terratenientes que resldran.
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negociaban unos, rezaban y pecaban todos, en el circulo que forman las
iglesias de Santo Cenaculo, Santo Domingo, San Alfonso. la Catedral Vieja
y la Nueva.

"La Escoba"
.s titulo mod.llto y muy oportuno para elobjeto que se propon•... rkiiculizer a
los "Ignorant.s presumldos"
Fray Vlc.nt. Solano. "La Escoba" No.1, 12 de agosto de 1845.- Reproducldo.n
el No. 37 de agosto de 1949.

AVIANCA Ie ofr.ce la posibllldad d. volar a Roma con motivo d., Ano Santo por
847.4{) d6/ar.s Ida y vu.lta, sin nlngun otro recargo adlclonal durant••1via/•.

5816n "Zenith"
H./ado.te-ca'.choco/Bf••
Gran surtldo d. ".lItas, bombon.s y caram.los.
Local: porta' del CoI.glo "Ra'a.' Bo,}a"tr.nt. al parqu. "Calder6n"

Anunclos .n"u Escob.".

Y todos, provincianamente. se aburridivertfan como 10 narra "LaEscoba"
en "Vilietas de mi pueblo" y la serie sobre eI "pishqulsmo":

EI proletario azuayo, trabajador abnegado y sacrificado como nadie, se
levantaba a las cinco de la manana despertado por el canto del gallo para
comenzar la interminable tarea del tejido de sombreros, los que eran
vendldos al "revend6n" 0 "perro" a uno cincuenta la unidad, quien
entregaba a los "comislonlstas" a diez sucres. los que a su vez les daban
a quince a las "Casas Exportadoras". para que estas los vendan a trelnta
sucres a los gringos importadores.

CASABLANCA
orrec•• eu .e/eeta cl/ento!1JTorclope/o de lana. unlllss. Spoon Rayon.:
Seda. Holiday. Satin ."'ampado, medias Rita. Mantillas espafio/aa.
Sombrero. Sfetaon. TOlIlla8 Can""n.
Local: Pasa/e Hortsnc/8 Maf~. Frent. al Parql!e Calder6n.

BOTICA vDROGUfRIA GUAYAQUIL
del Dr. Julio A. Tenorio L
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Anuncia a los senores ganaderos que acaba de recibir un buen stock de produc
tos veterinarlos, entre elios para cornbatir la coscoie y otree enterrnedades del
ganado vecuno y lanar.
Cal/e Padre Aguirre tras de la Catedral Nueva.

Anuncios en "La Escoba".

Con frecuencia, el proletario dejaba sus labores de tejido a Jas ocho de la
mariana para dedicarse al cultivo de hortalizas y flores en su pequerilsima
parcela bautizada con el increible nombre de "huerta" y sl ni asta posela,
trabajaba en el tejido de cestos, en la fabricaci6n artesanal de sillas, mesas,
estantes y maceteros 0, en ultimo caso, en pelar "mote" para que su mujer
10 vendiese en el mercado de San Francisco. AI caer la neche, luego de
rezar devotamente el rosario, a la luz de un mechero de kerosene,
retornaba a la manufactura de la toquilla hasta caer derrotado por el sueno
y el cansanclo. -parafraseando a la Escoba.

~Las diverslones del trabajador azuayo? Algun dla entre la semana lIevar
la comida a su mujer y a sus hijos a orillas del Tomebamba, eI rio "arrullador
y cristalino que con dernocratlca paciencla no se cansa de servlr, par Igual
a lavanderas y poetas". Los domingos, madrugar a misa en la iQlesia
parroqulal, a fin de que Ie quede tiempo para visltar a sus hijos, nietos.
yernos, nueras, amlgos y compadres, que vlven en Turi, Cullca, Patamarca
o hasta en eI Azogue; luego, en la tarde al cine "Salesiano" y par ta neche
terminar sentado en eI cesped del parque Calder6n, "gustando" la retreta
proletarla que la banda de rnuslcos de la Pollcla Civil ofrecla a los longos
de Acadia.

La manufactura de lJOmbrero. de toqullls, Induetrla ab$Olutarnent. CBSOfl!, en
mareada an 10. cuadroa de Is aconomia astaclonarla; dasp.rdlgsda en cada
hogar prolat.rlo y en la. caNB campeslnu.•. Segun al canliOde 1950 el num.ro
da ta/adore. da AzUBy y Callar ascandl6 a 47 mil per$Onss de las cuales 26.635,
rasldian an la primars", Lu/a Mansalve Pozo. EI Azuay, apunte para una
Intarpretac/6n de su r.alldad fIOclsl.

"La actlvldad exportadora de sombreros de paJ!I toqullla no slgnlf1cO, en nlngun
caso, un 'actor dlnamlco pera al desarrollo regional. En realidad, tue una
Incrustac/6n en III esiructur» agrarla-artesanal preex/stente; aprovech6 Is
sUbocupscl6n creed" por el minltundlo y organiz6 It traves de un sistema de
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intermediarios que captaban una altisima proporci6n del ingreso de ventas; pane
de ese excedente estlmulaba la vida urbana de altos ingresos de Cuenca,
mlentras seguramente otra parte, la mayor, se fIltraba hade otras reg/ones del
pals y del exterior'.
Germanlco Salgado: Crisis y actlvaclon en una economic regional: Is eJCperlencla
cte Cuenca y su zona de Influencla (1950-1970).

Para eI proletario azuayo pOI' supuesto que no estaban vedadas las otras
muchas maneras de divertirse que, de cuando an cuando, la tradici6n
religiosa y patri6tica ofrecfa a los atenlenses: 91 Carnaval, la fiesta de la
Cruz del Vado, los regocijos populares y el desfile del Tres de Noviembre.
el Ana Viejo, el Septenario. vel' en eI Parque de San bias at unlco Barb6n
de la ciudad, "tomar rompope sin cuchara", alguna vez en la vida, "pavear"
en el Circa Athayde Hnos.

Con la crisis de la manufactura de exportaci6n de sombreros. los hijos de
los tejedores fueron lanzados en numero alarmante a la ablerta mendicidad
a las calles de la cludad, "sin mas ocupaci6n que la de exlgir dinero a los
transeuntes, ni mas cuidado que el que puede darle la Indiferencla de las
autoridades y la sociedad en que viven".

"••• 411 descenso del valor de las exportaclone. de la region tuo brusco, a partir Oe
1951 y especlalmente en 1954•.• Con ItJ m/sma ve/ocldllld bej6 el numero de
teJedores: 47.280 en 1950, 27.400 en 1954. Par. 1959, .so numero .e e.t/m6 en
10 a 12 mil y, en 1U1, spenss on 5.000".
Germaf1 ICO Salgado op. ell.

EI problema se volvfa intolerante para la hlp6crita mora! crlstlana-seliorlal
de los atenienses pues si bien, "antes los ninos proletarlos rumiaban su
miserla lelos de la mirada del publico, ahora la exhiben y explotan. En la
mavorta de los casas 10 hacen porque deben ha.cerlo: porque eI hambre y
la necesidad de las clases pobres se agudlza dfa a dfa... Pero hay tarnblen
muchas ocaslones en que la mendicidad de los nlnos no encarna sino una
de las mil maneras que las gentes del baJo fondo tlenen para explotar al

. publico". Esta lacra social debfa ser estirpada de rafz, no s6l0 pol'
ex!gencias de estettca urbana, sino fundamentalmente poria necesldad de
mantener 91 sistema social exlstente, de controlar los confllctos que se
estaban volviendo peligrosos: "Los cuencanos pues, a fin de justlflcar
nuestro presente y asegurar nuestro futuro, tensrnos que pensar en estos
nirios vagos y mendigos... estos ninos que son las bombas de tiempo que
un dla han de hacer estallar por las corrientes del vido y la delincuencla,
la socledad en que vlvlmos... Ante todo necesltamos elimil'1ar ta causa de
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esta mendicidad: la miseria y el desamparo en que viven los nirios de
nuestras c1asespobres (La Escoba, No. 43, secci6n: Corre, Ve y Dile). Con
un trasfondo de desprecio a la miseria proletaria, la nueva moral burguesa,
sin dejar de ser conservadora, empero exige una toma de conciencia de
frente a la realidad social. "sigamos siendo 10 que somos" pero desde una
posici6n realista, sin temor a las opciones, remediando los males sociales
con el fin de perpetuar las condiciones de la sociedad moderna, es eI grito
de un conservadorismo burques que comienza a reeditarse en Cuenca
bajo la direcci6n hegem6nica de nuevos Intelectuales. Observese el
encubrimiento ideol6gico: la sociedad, no serta amenazada por la lucha
de c1ases sino par la "delincuencla y eI viclo".

Sobre el hambre, la desnudez y la miseria de los indfgenas que vivfan como
slervos en las haciendas de Azuay y Cariar, sobre una no menos rigurosa
explotaci6n de mil1ares de trabajadores del sombrero, se levantaba una
sociedad total mente excluyente. Los indios confinados en los feudos,
segregados par el idioma, el vestido, no tenCan acceso siqulera al mercado,
por 10 mismo, eran practlcarnente Ignorados par eI "espfrltu publico" de la
sociedad. Los cholos, mlnlfundistas agrfcolas y artesanos de las
manufacturas dornestlcas que enrtquecleron a los monopolistas del
comercio expartador, se diferenciaban de los indios y de la c1ase dirigente
no s610par su funci6n productive, sino asf mismo par glros kfiomaticos en
su vestido y par su forma de vida distlnta. En las prlmeras cinco decades
del 5iglo XX, entre las casas coloniales y las casuchas de paja habra ido
surglendo una pablacl6n Indefinida, la que a falta de mayor precisi6n
sociol6gica, sa suele denominar con eItarrnino de c1ase media y que en el
lenguaje excluyente local sa los denominaba "chazos". Difuso grupa social
que pretendCa tarnblen aferrarse a la tradici6n y cultura espaiiolas, a llnajes
venldos a menos, para que, en 5U gran mayoria i1evaba una vida miserable,
tarnblen tejlendo sombreros en los vergonzantes "momentos perdidos",
contrabandeando aguardiente, trabaJando de pequeno comerclante, de
empleado publico -elemento organlzativo de una socledad de base
cam pesina y artesanal- de funcionario 0 de profesionalliberal. Particlpaba
a medias, tarnblen "en los momentos perdidos", de la socledad y la cultura
de la class domlnante, aun cuando se sentCa total mente identificado con
ella, reforzando con su aetiva participaci6n la exclusion de "cholos'' y de
Indios y la suya propia. Eran los "chazos ricos", "los pobres chazos'' y los
"chazos arrlblstas".

"La. divisJonee de clBse son mas rlgurosBs y se observen con Inali culdedo fin
Cuenca que en offaa parlCls. No hay nadJ. tan or9ul104Ocomo el miembro tip/co
de I•• 'amlll•• terrBt~ml.nte.de est. cludad..• Com" ct.". 108 cboto» tlenen, Iii su
m.m"., un orgullo If/uIJlmenttt grande. Las divis/ones do claufJ Wfl tan e8frletas
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que .s raro que los indios eperezcen en Cuenca, 8 peasr d9 au abundancia en el
vsll•. EI mercsdo d. Cuenca es un mercado de chotos... Los Indios ce/ebrsn sus
mercados .n Guslaceo, Psute y muchs8 otree poblsciones pequenBtJ y viven
como s/ervos arrendatarlo. en Iss grandes haciendas del Valle.

"u eI••• sup.rlor usa tra/es .urop.os... 10. cnoio« su vestlment. tiplca .n .,
Ecu.dor...(y 10. Indios otra dlstlnta) U dlstlnc/on d. c/ase. lI.ga t.mb/en .1
Idiom.. U eI... dlrlg.nt. habl. .1 cast.llano del slglo XVII con un rltmo...
Impart/do ac.ntu.ndo levement. I. antep.nultlm. sf/eba de cad. p.labra d. trea
sflaba.o mBs... los Indio. h.blan ••panol, pero au Idloma proplo slgu. s/endo .1
qulchu•.

"U arqultectur. d. laa cans d. Cu.nca 8. su/eta, .n gen.r.', a I. .atrleta
s.paraclon d. elases. Us famlllas t.rrat.nl.ntes vlven .n casas colonl.I..... u.
can. d. los cholo., .n I•• atu.ra. d. la eludad 80n fea. y estan t.chadas mas
fr.w.nt.m.nte con p./. que con t./aa:.
Alb.rt 8. Fr.nklln, Ecuador VisiOn de un pueblo, r.producldo .n "U Escoba",
122, novl.mbre 3 d. 1953.

Para algunos lntelectuales surgidos de esta clase media, y para unos pocos
desprendidos del tutelaje de los "caciques Ilterarios" de la c1ase dirlgente,
la pazarcadtca de Cuenca se habfa transformado en una Insufrlble vida de
aburrlmlento, rnonotonla y estupidez. De esta vlslon, tomara cuerpo una
posici6n crftlca que, a mas de sacar a flote 10 humorfstlco de la abulia
provlnclana, p1anteada un proyecto de nueva sociedad ba]o una ideoiogCa
esenclalmente burques-naclonatlsta. sin deja; de atacar tampoco,
inclsivamente, las contradicclonas de la epoca. Esta as la vlsl6n que ten Can
de sr mismos y de la c1udad:

A primers vista da la impresl6n que los "nirios bien" y los chazos un tanto
mal, no tenlan otra cosa que hacer que no sea la de ver trabaJara los cholos
proletarlos: "Hace mas de dos meses vimos un andamlo en la puerta de la
benernsrlta "Asoclaci6n de Empleados" destlnado. al pareeer, a que cierto
pintor... rstocara pequenos detalles... el maestro plntor, semana tras
semana: se sube al andamio, quita unos gangochos que cubren eI r6tulo
de la benemarlta Asociaclon, vuelve a colocarlos can pactencta dlgna de
mejor causa, torna otra vez a quitarlos y asl se pasa todas las horas santas
del dla santo basta retirarse fatlgado para contlnuar la obra aI drs
slgulente... En dlas pasados que estuvirnos par mas de tros horas frente a
la Asoclaci6n contemplamos asombrados la escena descrlta.; Si los
iectores quieren convencerse de la verdad, shuense frente a la Asoclaci6n
(La Escoba No. 100. secci6n "Corre, Ve y Dile"). EI taberlnto del tiempo
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perdido en no hacer nada parecia absorber a todos los morlacos de
acuerdo al testimonio de nuestros intelectuales, de tal manera que cretan
acertado invitar a sus lectores a jugar el juego de ocuparse en ver 10
absurdo del trabajo cotidiano.

A fuerza de no hacer nada de lunes a sabad 0 se recalaba en el tan esperado
domingo, para no saber que hacer con el: salir bastante temprano al parque
Calder6n a lustrarse los zapatos, leer "EI Mercurio" despues de escuchar
retreta de la manana con la banda del ejercito, en su versi6n
"aristocratizante distinguida" de la que quedaban excluidos los cholos
trabajadores. Era... "el obsesionante redondel del parque, en el cual iriamos
a dar por rnillonestrna vez en nuestra vida, interminables vueltas y revueltas,
al son de una rnuslca que nadie escucha, conversando de las cosas mas
futlles, saludando con gentes que detestamos, mirando los mismos
rostros, llenandonos de insulsez y de fatlga".

Primera visi6n critlca: la ciudad ha dejado de ser la mejor tierra del mundo,
la de \a eterna primavera, las Atenas del Ecuador; la digna madre de
egregios campeones, para cobrar su dimensi6n provinciana, con su aire
de cludad estancada por los alios de aislamiento, con su estilo de vida
tradlclonal que se reflejaba en las costumbres cotidlanas, repetitivas de sus
habitantes, en la arquitectura de sus parques, plazas y casas. La pesadez
del cansanclo, lIega al estado de la desesperaci6n cuando al evocar e1final
de \a retreta domlnguera de medio dla se constata que, "cuando se retire
la banda... eI parque sa queda tan solo que Abd6n Calder6n comlenza a
sentir mledo de los fantasrnas''.

Segun la vlsi6n critlca: la burta lIega a los lntocables, a aquellos sablos y
santos varones lumlnares del patrlo esplendor y de sus fieles encargados
de difundlr sus ilustres vldas.

"Doctor Lucho (Gil Ramirez):

"Por orden del Vlrrey Hurtado de Mendoza
a fundar Cuenca Vengo do la mirada goza.
Despues de cuatro slglos, ni uno mas, ni uno menos,
Aqul oiran las chicas meladiosos serenos.
Vacas Holstein habra de rucundas tetas.
Y mocitos borrachos se daran de poetas".

En la paradis que haeen los nuevos intelectuales, \a historia parece ser que
se constituyera soto para que la c1asearlstocratica formase la tierra Ideal
en donde mandar sin trabas lEI sentldo hist6rico de los fuodadores y de
sus descendientes es construir una placida sociedad dominada, sin que
nadle tuvlese conciencla de ello!.
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"Ni nosotros tampoco, mitayo majadero!
Prosigo la vision: habra un Calle muy tuerto.
Y un Zhuro que hablara con Solano ya muerto;
Una casa de ancianos sera de la Cultura eI Nucteo Provincial.
En noches de amargura beberan los azuayos en "Hunqaro" y ''Toledo''
En "Gato Negro" y "Corcho" sin distinci6n de credo"

Ni clases! En nombre de la realizaci6n del destino ineludible se pretendfa
mantener una conciencia de unidad hist6rica a traves de un cord6n
umbilical que Iigara el presente con el pasado, de tal manera que era
posible que al margen del tiempo y de la rnuerte, un azuayo de mediados
del siglo XX pudiera dialogar con las viejas figuras del XIX. Que esta
conciencia hist6rica ya institucionalizada sirviese de custodio del pasado
realizado y triunfante. La unidad final advenla a traves de apaciguar las
contradicciones de clase, en el vasto cielo del alcohol donde, par fin. todos
somos Iguales.
"Doctor Lucho (Don Gil) (furioso):

"50lemnemente os digo, colonos de esta Villa:
No es cierto 10que dice este joven plantillal
Por favor, un momento. 5igo viendo el futuro;
La poblaci6n en masa beber. s610 puro,
Pues toda la nobleza vendera contrabando
A la vista y paciencia del Gerente Fernando;
Por calles y plazuelas saldrltn las procesiones;
Don Gonzalo Cordero portara los pendones;
A misa de Ia aurora madrugaran las viejas,
A los santos y santos relataran sus quejas".

Alcohol y reliqlosldad.lo material y loespiritual. domesticaban a los mitayos
de ambos sexos, a sus descendlentes mestizos. a las tfsleas mujeres del
pueblo estragadas por el infiemo del tejido. que confiaban sus cultas a
lrnaqenes de rostro lnrnutable, mientras los hidalgos curuchupas, se
abanicaban como pendoneros mayores en las solares procesiones del
Corpus Crlstl, 0 al crepusculo en las vfsperas del Septenario. hisopando
"agua florida" bendita Murray - Lamman and Co.

"Jacinto Revilla (Cura G6mez de Tapia) (Abanicandose)
Pardiez que estals errado! Quisiera que fundemos.
10 mas pronto posible la c1udad que veremos
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levantarse orgullosa desde San Sebastian
Narrador Albornoz:
Asf naci6 a la vida nuestra querida lIacta...
Hepartieronse tierras, casaronse can runas,
Plantaron arboledas, se dieron a las tunas.
Construyendo la vieja mansion de los Concejos,
AI Marques de Canete compraronle azulejos,
Se hicieron atenienses, exportaron sombreros:
Vencieron a peruanas en un mes de febrero.
Desde entonces, senores ante todo el monaco
Ama s610a su tierra para la cual no hay taco!"

EI objetivo de unificar flguras, hacienda aparecer al Marques-creador
transtorrnado en un Don Roberto industrial, sl bien desmitifica a la leyenda
hlstorlca, humanizando a los heroes al presentartes como fieles servidores
de Felipe Segundo, como simples tuertos y zhuros, como pendoneros y
hombres de empresa, todavfa esta muy lejos de sostener que la exaltaci6n
de las hazarias de nuestros patrlarcas representaba una forma de
dornestlcacton a los valores de la c1asedominante.

La parodia toea 10 profundo de la Ideologfa de la aristocracia dominante:
el misticismo religioso can su oIor a sacrlstla, sus ejercicios intelectuales
ultramontanos y su moral beatffica: "EI nino Severlto es curuchupa... de
nino no perdl6 la 6ptima en conducta y piedad; por ella siete noviciadas
sa dlsputaron eIhonor de contarle entre sus aspirantes... no querfa bariarse
lIucho en la pisclna del Benigno Malo, sino en batea y can overoles... era
eI "Angel de la Estrella" en los entregos del Nino... dedlc6 sus ocios a leer
"Sabados de Mayo". el "Cateclsrno Breve" ... (en la) botlca de la Salle...
Cobftos Ie dice: "Apostemos Severito que usted no se acuerda la pregunta
159" Entonces, el doctor Leopolda Severo... Ie responde: La pregunta 159
dice asf: 6De cuantas maneras se puede pecar? y la respuesta es: se puede
pecar de cuatro maneras: par pensamlento, palabra, obra y omisi6n..." ("La
Escoba No. 149,13 de noviembre de 1955).

Tercera vlsi6n crftlca: la parodla se vuelve sabre sf rnlsrnos y comienza a
ser parodia de la peroota: la c1ase media que ante la Insoportable placldez
provlnciana que no Ie permitfa dar eI salta a la riqueza (ser un "gran cacao")
a a una poslcl6n social mas alta (pasar a ser mlembro de la 'flota" ridicul1za
los suenos y tribulaclones de su conqens "pishquista" atrapado en la
marana del arrlblsmo can su predlleccl6n por las corbatas de lazo maroa
5th Avenue, los ternos combinadas, los zapatos grandes de zuela obsa, eI
abrigo ranqlan, eI sombrero al6n, la bufanda blanca ylos guantes para la
noche solftarla. Can su alambicado lenguaje que responde hasta los
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insultos can los consabldos "muy amable, muy gentil" que se deleita en
calificar hasta a los tanques de agua potable con los adjetivos de
'tantastlco", "colosal", "perfecto", "fen6meno"; que expresa su admiraci6n
par las camisas Arroy, los sombreros Stetson y las plumas Parker con un
"netamente", "10 luce muy bien", "que bestial"; que mira de lejos las fiestas
de los "palos gruesos" en el Club del Azuay, envidiando sus pasos de la
raspa, la guaracha y del pasodobls espariolfsimo y torero, y adrnirandose
de sus mujeres: "que plastlca de chica, muy bien despachadita cornpanero,
que plata de mujer". Pobre c1ase media que debfa contentarse los
domingos con quitar un poco de agua al caldo, mientras vefa "a las viandas
de los rlcos abundar, como nunca, en guisos ex6t1cos y condimentos en
inges", con leer en las peluquerfas "Selecciones", "Pobre Oiablo",la paglna
social y la de anuncios clnernatoqrancos de "EI Mercurio", fumar de vez en
cuando los "Iuckies" y todos los dfas 'Welcome", "Full" 0 "caballo negro",
ahorrando para poder acceder a tomarse un cafeclto en eI ''Toledo'',
comprar un cajita de "Adams" 0 un tuba de pastillas 'Villacfs". Atrapados
entre los viejos Iinajes y la exclusl6n a las clases dominantes, los "chazos"
de ta c1ase media, pretendfan escapar a la rutina de sus actividades. a la
aplastante rea!ldad de una socledad sin salida, mediante una grotesca
imitacl6n de costumbres de una elite que tarnblen se habfa visto prlvada
de autentica tradici6n burguesa: "parodla de una parodia'',

"Senor que no hay que repetlr que tado tlempo paNdo rue mejor. Del m/.mo
motkJ que no hq que d.cJr que .1h*blto hac. al monJ•... Ay.r nu.atroa abu.loe,
nueatro. padre. dleron Nbor • t. vida.
i1o. cuencanltCNI 10 .abiamo. a tondo!
Floreeiann 10. lullcone. con mUchacha. hone8tB., 10• ..lone. y 10. tendueho.
conot;lan e/amor autent/co ypuro•••Y10. oratkJre. erlln dal "eo de Cre.po Tora/,
de Lui. Cordero Dalllla, a qu/ene. aplaudian hast. Ia. pIedra. 1M la. caNe•• l.lI
rapostaria mort.ca confabs con maralllllo80. IuInquata., donde manudaaba al
Illno da Francia, al bl.cult Iondlnan.a, da.da la. bodega. da Fadarlco "'a/o,
Cornalto "'erchan, Area.1o Pozo", articulo da Ga.par Sangurlma (Ce..r Andrada
y Cordero)" "EI "'areurlo" 16 da ocfubre da 1980.

1.4 "...Y SIN EMBARGO SE MUEVE

Entre los dos extremos, nuevo parafso e1egldo par Olos y parafso de la
monotonfa ("Habltado par vfboras" dlrfa Caldas y 10 repetfa "La Escoba"),
Cuenca hacla los anos clncuenta comenz6 a mOOificarsu vida economlca
y con ella su socledad misma. Esto expllca aun eI surgimlento de un
pensamiento crftlco. Luis Monsalve Pozo, en su estudio, refleja el
optimismo de los habitantes de la epoca: "Y ahora, Cuenca cam Ina su

437



TESTIMONIO DE LA TRANSICION DE UNA SOCIEDAD PATRIARCAL

camino. Horizontalmente considerada, no ha sacrificado del todo su
herencla espanola. Es fetichista, sus mlradas se estancan en b1asones y
apellidos; es catollca, 10 dice ast y por ello, del mundo, se defiende todavla
con eI hlsopo y el agua bendita. Mas, Cuenca, sl se la mira vertlcalmente,
es una ciudad que marcha con serialada proa hacla el infinito...".

Una burguesra, debil par clerto, habra cornenzado a constituirse desde
unos ochenta anos atras cuando Benigno Malo consolid6 la manufactura
de sombreros de pala toquilla. Luego cobrarla algun Impulso con la
explotaci6n de cascarilla pero, en general, no pudo crecer sino
Iimitadamente, en condiciones en que eI pars todo no lograba diversificar
significativamente sus actlvidades productivas. Hacla los arios de la
segunda gran guerra, la exportaci6n de sombreros tuvo eI mayor auge de
toda la historla comarcana, trayendo consigo las pasibilidades de una
mayor acumulacl6n de capital. Para la epoca en la que los Intelectuales de
"La Escoba" se aburrlan soberanamente, sl bien limitada par la crisis que
habraatectado al unico producto de exportaci6n de la regi6n, la burguesra
local comenz6 a actuar agreslvamente en los negocios, en la manufactura
y en la clrculacl6n econornlca. Princlpl6 por hacer serios esfuerzos para
romper eI alslamiento de la regi6n de toda relacl6n externa, preslonando
al Gobierno para que abriese carreteras a la costa -la Duran-Tarnbo y la
Giron-Pasaje-. mlentras un aeropuerto incipiente permitfa que los avlones
'tracen ya todos los dlas su estela rompiendo los hortzontes" y logrando
que se dlcte ra primera ley de proteccl6n industrial que en eI pars
beneficiaba excluslvamente a una regi6n del mismo; consiguiendo del
goblerno provinclalla construccl6n de una central hidroelectrica; v. en fin,
conformando a traves de diversas instituciones nacionales y locales. una
organlzac/6n cuya flnalldad era programar la explotacl6n de los sombreros
en este perfodo de crisis, a la vez que abrir nuevos rumbas a la actlvidad
econ6mlca, eI Instituto de Recuperacl6n Econ6mica del Azuay y Caflar.
Con una Ideologfa que exlgfa la planiflcacl6n, eI claro delineamlento de una
palftlca econ6mlca determlnada y que atacaba al centralismo absorbente
como una de las causas centrales del retraso econ6mico regional. la
burguesfa cuencana comenz6 una activa lucha par Impaner sus lntereses
de c1ase al resto de la socledad local, pero en especial, tratando de romper
eI aislamlento ffslco y fiscal en eI que, 10 sostenfa con enfasls, eI gobierno
central habra dejado a la sconomla, Bajo eI lema de "Cuenca. capital
Industrial del pars" y con la direccl6n del Instituto de Recuperaci6n
Econ6mlca se e1abor6el Plan Azuay-Cai'larque comenz6 par Intervenlr en
todo el mercado de sombreros. para luego tratar de encauzar las
actlvldades agropecuarlas hacia la modernlzacl6n (vlvfamos en el pars el
perlodode "Nuestro Presldente Agrlcultor"); se foment61a crla de truchas,
la avlcultura Oas calles de Cuenca deJaronde oIer a "rape" para cambiar a
un oIor gaJllnaza); se dleron los primeros pasos para el desarrollo de la
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industria del caucho, de la madera, del cemento y de la cerarnlca, aSIcomo
de la organizaci6n y promoci6n de una artesanta diversificada para la
exportaci6n hacla el resto del pats. Hablarnos entrado, sin que se den
cuenta los senores de la tierra y SUS aedas, en la era de la p1anificacI6n.

Para la IIberacl6n econ6mlCII del Azuay, Industr/allzacl6n.
Para la Indusfr/allzacl6n, e/ectrfflCllcl6n.
Para I. e/ectrfflCllcl6n
EMPRESA ELECTRICA MIRAFLORES SA
CAPITAL SOCIAL SI. 15'000.000,00
(Anunc/o en "La E.cob." No. 122 del 3 de Novlembre de 1953).

·5".mlsl6n del Eat.do ea enClluzar la rlqueza prlvlllda, e. eleno que/a/ngerenela
."at.1 .. har. con metodo. y plane. preconcebldo. y bIen esfudladoa. $I Ia.
grande. naclone., para vlQOrlzar.u. ffnanza. y .u ecooomfa requ/eren de pl.ne.
a reallzar.e en mucho. sno., tamb/en OO8Otr08 deberfamo• • un plan econ6mlco"
(Joa' G. EIJurl."EIp.norama econ6mlco actual" en Cultura y Fratemldad, Orgaoo
del SlndlCllto de Contadore. del Azult)', 1947}.

PLANTEL AVICOLA "SAN BLAS-
Auaplc/ado por el Banco Provlnelal del Azuay.

Se comunlCII a todoa 10. Intere""doa en Ia compra de POWTOS ImportlJdoa, de
grado .uperlora loa "White LeghOl y Plymonth Rock Barrada" que el terCllr padldo
lIegar•• em eludad a ffne. del me. en cursoR. Anunclo en "La E.coba" No. 122,
3 de Novlembre de 1953.

"La Escoba" se transform6, en un par de afios, en eI medio Ideal para la
transmisl6n de los valores de la cultura burguesa que entraban en
contradiccl6n con la tradicl6n hldalga. La secci6n, "e1 retrato de la vlctlma",
estuvo orientado en buena parte, dentro del marco de un humor a veces
clnico, a destacar las virtudes y las tribulaciones de ios nuevos "capitanes
de empresa": Antonio Moscoso, Julio Vinueza, Cesar Pinos, Miguel Malo,
Alejandro Ugalde...

Se admir6 su estllo de vida que calcaba de las costumbres
norteamericanas, un sentldo tosco, vulgar y deportlvo: la preocupaci6n
obseslva por los negoclos, los vuelos de los aviones, la afici6n por la
coca-cola, eIJuego de ten is en eICuenca Tennis Club C'situado al margen
derecho de la Alameda cuando miramos a Tun"), los sabados de golf en
San JoaquIn, muestras de un criterlo objetivo, sus habilidades comerclales
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y sin par locuacidad, su sociabilidad de c1ubman inveterado y sus
veleidosas inquietudes poIfticas, que Ie hacfan candidato Infaltable en
cualquier llsta "progreslsta" de aquellas inclinadas a la "lIuqul" liderada por
el Coronel Estrella.

Y el orgullo de esta tierra de egregios campeones, de los cuatro nos y
catorce iglesias, se fue trasladando poco a poco hasta activldades
rnundanas, hacia el comerclo y la industria, presentandolas como las
mejores del pars: "Cerveza PUsaner, LA VICTORIA, la mejor porque es
cuencana", consta en un anunclo de "La Escoba" de septiembre de 1953,
con 10que, aparentemente, la ciudad demostraba su satlsfaccl6n con el
nuevo esplrltu emprendedor, especulador y financlsta de los retonos de
Don Gil y del cacique Dumma: el proceso de aburguesamlento de la cultura
monaca, Junto a los tradlcionales valores, sa comienza a rescatar y a
lncorporar a uno que otro aborlgen como slrnbolo del rnestlzale que va
deJando de ser motlvo de afrenta y de exclusion social. los "chazos'' han
sabldo tarnblen hacer dinero, ser amables, cultitos. slrnpatlcos y han
sabldo poder hacer versos tarnblen, a veces. La cultura sa moderniza: el
nuevo ateniense no sa aseme]a ya, a la manera de Remigio Crespo Total,
a un Jupiter Tonante, sino que ahora sa Ie encuentra parecidos con Rocky
Marciano 0 con el Ner6n Peter Ustinov de ";'Quo Vadis? Aspira a ser
conceja! y, porque no, dlputado, pasando, por supuesto, poria experiencia
previa de presldente del Rotary Club, del Club de. Leones y del
Comite Pro A1cantarillado de la Avenida 12 de Abril.
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SEGUNDA PARTE

Para nosotros en "La Escoba", por 10 menos en su primer afio de
publlcaclon, conviven tres ldeoloqtas contrapuestas en un estrecho
espacio de afinidades: la tradiclonal, la del conservadorismo burgues y la
del socialismo burques. Las nociones con las cuales calificamos a estas
tres expresiones ideol6gicas pueden ser revisadas en una investigaci6n
mas elaborada, slrviendonos aqui fundamentalmente para tipificarlas y
realizar una primera distinci6n analftica.

2.1 LOS MOTIVOS DE LA TRADICION

En una sociedad en transici6n donde mona 10viejo. todo un modo de vida.
y estaba en formaci6n otro, persistfan sin embargo, las tradicionales formas
de cohesi6n, derivadas de una vision del mundo, que sus lntelectuales
habfan elaborado y cuidado de mantenerla inc6lume: una moral. unas
costumbres, un "sentido cornun", unos mismos valores asteticos, una
mlsma gama ternatlca en sus ereaeiones literarlas.

En largos anos de dominaci6n del bloque agrario y exportador, se habra
eonseguldo el apoyo de la "clase media" para asegurar el consenso de las
grandes masas de la poblaci6n: lntelectuales que curnpnan las funciones
[urfdlcas, edueaeionales, admlnistrativas, profeslonales, religlosas y
polftieas. Junto a todos ellos los eseritores y poetas que rnantenlan los
mitos del patsale. de la religiosidad, de la inteligeneia privilegiada de los
hombres de esta comarca, de sus virtudes caballerescas y senortales.
Estos Intelectuales dtspontan de medios proplos de expresi6n. de sus
drculos eerrados, sus fiestas de la lira. sus tomeos marlales... Y tam bien
lograron. en un primer perfodo, disponer de su lugar en "La Escoba",
peri6dico que ha side considerado unlcarnente como la expresl6n de un
humorlsmo crftlco. Reeordemos las citas en las paginas Iniclales de esta
ponenela del artfeulo de Luis Moscoso Vega retratando eI tradieional Pase
del Nhio en dielembre, y los devaneos de Manuel Orellana Ayora tamblen
reprodueidos ya, pudiendo ilustrar con muehos ejemplos la presencia de
estos temas Ideol6gieos en muehos perlodistas que estarfan unos
dlrectamente Iigados a la domlnael6n tradicional, yen otros que eran mas
bien exponentes de la ideologra de la modernizaei6n. pero que no bablan
legrado superartotalmente la visi6n cornunmente aeeptada. En todo caso,
resulta loolseutible que una ideologra tradicional campee libremente en "La
Eseoba" Inleia/. Veamos unos ejemplos mas:

En eI numero 42de septlembre 18 de 1949, en eI artfeulo sin firma titulado
"Un p1antel menos", a prop6sito del posible e1erre de la Escuela de
Comerelo de la Asociaei6n de Empleados del Azuay, eI perlodista aslgna
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a la educaci6n en Cuenca, la funci6n primordial, sl no exclusiva de formar
intelectuales IIgados a las tareas del "esplrltu". de las actividades
tradicionales y del "pensamiento protundo", menospreciando la formacl6n
de tecnlcos y profesionales funclonales a una sociedad capitalista
industrial:

"Personal mente hasta suponemos que huelga este p1antel en una cludad
que no es ernporlo, ni menos se ha distlnguido como otras de la Republica.
por sus afanes mercantiles... Por que arte y artesanfa han hecho el
verdadera prestigio de Cuenca en las centurias pasadas.

"...st es que comprendlerarnos que en verdad naclmos para las faenas de
la intellgencla... la verdadera, la unlca, la exce!sa tarea que nos compete a
los azuayos: capacitar ecuatorianos para las faenas rectoras del
pensamlento". Entrando aun en pugna con sus colegas de "La Escoba"
que luchaban por romper eI alslamiento de la regl6n yel retraso industrial
de la cludad, al sostener que: "Pero ... hasta preferimos hacer carreteras
por la utilidad practice de elias y posponer para mejores dtas, para cuando
todo este hecho... la tarea que nos compete".

La Ideologfa reaccionarla de intelectuales que mantienen todavfa lealtad
con los valores Ieudales de los terratenlentes. se refleja en toda su crudeza
en eI artfculo tltulado "Vidas Paralelas" y suscrito baJo eI seud6nimo de
Plutarco Huaman ("LaEscoba No. 55. onero Bde 1950), en donde haciendo
gala de un ''fino humorismo", rnuy del gusto del amplio sector tradicional
-para la epoca- de la socledad cuencana y en un estilo que parodia al relate
indigenlsta. su autor expresa sin ambages los elementos centrales de la
concepcion social de los lde61ogos tradicionales. Respondlendo a un
perlodista deorigen azuayo -nacldo en eI pueblo de Chordeleq- que
escrlbfa en "La Prensa" de Guayaquil y que habra crltlcado a los de "La
Escoba", se narra la ceremonla de su bautlzo, con un sarcasmo intolerable
para cualquier posicion, por 10 menos progresista. actual: 'Un sacristan
abrl61as puertas del bautlsterlo y el cura se sac6 eIponcho y se c1av6unos
andrajos especlales con los que bautlzaba a los longos de su parroqula.
S610 para las ceremonias de los hijos de los notables del pueblo soua
ponerse unos trapltos menos indecentes. Pera ahora para bautlzar a
Bombolio (transposlcl6n de un personaje de tira c6mica) bastaban estos
ruines paramantos" No. no sa esta haciendo mala novela lndigenista. sino
que se esta de acuerdo con la fl~rrea separacl6n estamental de la socladad
feudal ecuatoriana que denigraba a los trabajadores indfgenas aun en las
ceremonias rallgiosas, e1amento supuestamente unlficador en 10 social.
Para el ensayista tradiclonal, resultan repugnantes -igual que para
cualquier "caballera"- las costurnbres indlgenas. sin poder slqulera
sospechar que son eI producto de la dominacl6n feudal que querfa
perpetuar: "La parela Indfgena (supuestos padres del vapuleado
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periodista) se perdi6 tras la cuchilla del ultimo cerro, cargando la india a
su guagua, mientras su marido se Iimpiaba la frente y se lamla la mano"
Se considera al indio como un animal, aun mas bajo que animal," "Como
las vacas, como los cerdos, como los borregos, tambien Bombolio habla
crecido. Pero en nada se parecla a las vacas ... pues nl daba leche, nl daba
manteca. ni daba lana". La indignaci6n del escritor reaccionario, al servicio
de la c1ase terrateniente, lIega al desborde cuando no puede admitir que
un trabalador indfgena, y encima de eso musico de una banda pueblerina,
se haya atrevido a "usurpar" funciones reservadas unicarnente a los
intelectuales que praceden -0 deberfan proceder de acuerdo a su
concepci6n tradicional- de los sectores aristocratlcos de la sociedad: "Yel
longuito de aver convertido hoy en un reverendo representante de su
rustica e hfbrida razastque prensando ala gente desde uno que 91 llama
peri6dico... Pera dejar eI cetro por la p1uma de pavo del "escribidor". esto
es imperdonable, Bombolio, 6yelo bien" Imperdonable!". Imperdonable, a
no ser que nos expliquemos por eIcondiclonamlento de una clase que se
negaba a desaparecer, que se pudiese escriblr esto en 1950 y en un
peri6dico que expresaba mas bien, eIpensamiento de Intelectuales llgados
a una burguesfa que empezaba a ser hegem6nlca. Sin embargo hay otras
"perlas" en eI mismo artfculo que nos reservamos para cuando tratemos eI
tema del racismo en este perfodo.

Si en un momento de crisis de la dominaci6n del viejo bloque hist6rico las
formas ideol6gicas, bajo las cuales se expresan los Intelectuales
tradicionales, rebasan todo Ifmlte y se manifiestan tan crudamente. es
posible que las crases emergentes. esto es la burguesla 0 bien el
proletariado, logren captar para sf la adhesl6n de intelectuales de
formacl6n tradicional. Esdeclr, como 10 plensa Gramscl. sa puede arrancar
a los intelectuales del bloque "reaccionario" en el momento de su
disgregacl6n para convertirlos en "intelectuales orgAnicos" aI proletariado
o a la c1ase capitalista: el hecho puede ser demostrado en relaci6n a los
escritores cuencanos del perfodo que investigamos 0 aun antes de 91.

Por ahora nos interesa centrar la discusi6n en un problema distlnto que
surge en eI proceso de translcl6n hacia nuevas fonnas de relaclones
sociales, con referencia especial, en eI caso cuencano, ala poesfa.

Nuestra ponencla esta encaminada a discutir sobre todo eIgenera Ilterario
del ensayo periodfstico, en donde la relaci6n entre Ideologfa yestructura
social es mas transparente y directa y los rlesgos de Incurrir en
mecaniclsmos, por 10 tanto, son menores. No sucede asf con la poesfa, y,
en general, con toda obra de arte: como 10dice Kosik, la obra de arte es
una estructura compleja, un todo estructurado, en eI que sa vinculan en
unidad dlalectica elementos de distinta naturaleza: ideol6gicos, tematlcos,
de composici6n. de lenguaje. Su particularldad estrlba, no en su
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c:ondicionamiento social ni en eI hecho de que pueda convertirse en
testimonio de su epoca, sino en que independientemente de la epoca y de
las condiciones de su surgimiento y de las cuales tarnblen da testimonio,
la obra es, 0 lIega a ser, un elemento constitutlvo de la existencia de una
c1ase social 0 de un pueblo. En 10 que sigue, entlendase bien, no
pretendemos hacer crftica de la poesfa cuencana de aquellos anos -no nos
corresponde a nosotros tampoco esta tarea en este Encuentro de
Escritores- sino constatar un fen6meno que sl bien esta relacionado con
la ternatlca de la poesfa, tiene sus implicaciones ldeol6gicas.

En el primer numero de la nueva "Escoba", esto es en eI 37, Efrafn Jara se
manifiesta fiel partldario del condicionamiento social del arte en eIarncuro.
'Fondo y Forma de la Nueva Poesfa": "...caemos en un esteticismo de
candorosa indefinici6n, inslncero, arbitrarlo, al pretender deslizar el
fen6meno poetlco del factor ambiental dentro del cual deviene eI artista
que 10 desencadena. EI hombre refleja a la socledad: y esta a su tiempo..."

EXPOSICION DE PAISAJES DE LA HACIENDA DEL SR. JUAN LEON MERA IrUR
RAWE YALGUNOS NEVADOS ANDINOS

"Lo. palsa,e. estan estrlctamente e.c'",'zado.a la naturaleza quedando men
guada fa per80nalldad que pudlera po.eer ele'ecutante, conducUmdole al offclo
y re.ultlldo de una camara totogranca Kodachrome. Noexl.te el pal.a'e con alma.
No e'" presente el plntor andlno que ha vlvldo la Intlmldad de I. de80laclOn... La
ferocJdad roeo.. que acun6 alguna vez al Indio ecuatorlano no a80ma y en .u
def.ao encontramo. "ventlsqueros y, picachos que pueden ffgurar con rotundo
6ltlto de'ra. de una docena de "Coca-Cola bien Ma" en un e.caparate Y.nqur'.
Principe Fra Dlabolo, "La Escoba" No_ 61.

"EI medlo social, al reflejarse en eI Arte, condiclonandolo, Ie brinda este
material ca6t1co y lacerado del cual surgira la magia de la poesla.
subtlrnandolo, no transtorrnanoolo., este substratum genera, por
necesldad de objetivldad, la forma ... Hay pues una correlaci6n, 0 mejor
correspondencla dlalectlca, entre eI fondo y la forma" Es dlffcil que hoy
Jara suscriblrfa fntegramente estas afirmaclones, pues no permiten
diferenciar adecuadamente -dlalectlcarnente- la relaci6n entre dos series
de hechos que sa hacen presentes en la poesfa: la del caracter estetico del
arte y la de su caracter ldeol6gico.
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Sin embargo, 10 importante para esta discusi6n es eI vuelco que se da en
10que sigue de este artfculo: "No es por inepcia... que eI poeta modemo
desecha las estructuras ret6ricas tradicionales; sino por la absoluta
inadecuaci6n del contenido de su poesfa con esas formas rfgidas que han
devenido en una especie de "C6digo de Poesfa", par obra y gracia de las
descompuestas momias de academia pueblerina" con 10 que esta
poniendo el acento en la ruptura formal de la poesla cuencana de la ~poca

con los rfgidos esquemas que los poetas de la tradici6n morlaca querlan
perpetuar como los unlcos validos para la creaci6n artlstica. La discusi6n
se ha trasladado pues del condiclonamiento social del arte al problema de
las formas poeticas, donde a Jara y su grupo les sobra raz6n. Sin embargo,
queda intacta otra cara del problema que se querla atacar, esto es, i.e1
mero cambio formal -con todo 10 positivo que trae para eI arte-, significa
un total rompimiento con la tradicl6n cultural hegem6nica? Por supuesto
que no, puesto que aqul hemos pasado aI campo mas ampllo de la
discusi6n por una nueva cultura y no solo por una-nueva ret6rica.

Para nosotros, Jorge Enrique Adoum, sltua eI problema en sus terrnlnos,
cuando explicando su Intervenci6n en una mesa redonda en Guayaquil
-por la cual fue calificado por "La Escoba: de falto de originalidad, rampl6n
y crftico errado-, distingue entre eI valor estetlco de un poema -0 de una
obra- y su contenido ideol6gico expresado a traves de la e1eccl6n de
determinados temas como predominantes en la creaci6n artlstlca, AI tocar
los temas cfcllcos de la joven poesla cuencana de los anos cincuenta, se
vuelve evldente que la tradici6n poetica slgue senoreaodo en Is mlsma,
independientemente de su renovaci6n formal y de su valor estetlco: "Of
como ejemplo de los afirrnado. una breve Iista de los temas de nuestra
poesla: la hlerba, el grillo, la golondrlna. Santa Teresita, eIestablo de BeI~n.

No entr~ a discutir sl eran antol6glcos 0 no los poemas de C~sar Davila
Andrade, de Arturo Cuesta Heredia 0 de Hugo Salazar Tamarfz" (Carta de
Jorge E. Adoum a "La Escoba", publicada en eI No. 86. diclembre 17 de
1950).

Y es que desde eIpunto de vista de c6mo se abordan los temas, la tradicl6n
aun se proyeetaba en la poesia cuencana joven -yen general en Ia
ecuatoriana para Adoum- sin que esto slgnlflque tampoco que nuestros
poetas de "La Escoba" fuesen Intelectuales organicos del bloque agrario
exportador regional de ninguna manera! (como podrla sostenerlo slgun
ingenue "marxista" actual). Su romplmlento, con los canones formales
establecidos, es de hecho un rompimlento crftlco en eI campo del arte,
pero no 10es en eI de la cultura como totalldad, puesto que aun eI paisaje,
en sus primeros poemas Invade el ambito de una todavla d~bil sociedad
urbana y, sobre todo, no es la recreaci6n de una autentlca realldad, que
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mas alia del Ifrnite buc6lico, esra constituido par tlerras y hombres
miserables.

Y no es que el paisaje en sf, rlos, puentes y la tierra sean temas
"reaccionarios", ini mucho menos! y s610 temporales y locales, ni que eI
arte los reco]a con obJetlvosde dominaci6n. Pero cuando este tratamiento
acrrtlco ha constituido la expresi6n ideol6gica a traves de la cual las
"momias pueblerlnas" han logrado establecer su hegemonfa, absorberto
en la nueva poesfa es repraducir, en un primer memento, la idealogfa
tradlcional a pesar del Intento de rechazar su contenido mediante la
revolucton de las forrnas artfstlcas.

"En Cuenat ae eacrlbe con hondura, ae plensa y ae s/ente con dlafanldad y fuerza
envldlabJea en eatoa t/empoa de arte puro".
G.C.G., "Hlpocreafa 0 Historia Uterarla", "La Eacoba No. 40, aept/embre 4 de 1949.

Un ejemplo, Efrafn Jara dos meses despues de sostener el
condlcionamiento social del arte parece mas bien decidirse por que
nuestra "peculiaridad hlst6rica" deviene de un determinismo geogratico:
"Ouizas en ninguna provincia del Ecuador la Geograffa lIega a Imperar
sobre el hombre y a conformario tan a su semejanza, como en la del
Azuay... Formamos con eI paisaje una suerte de unidad Indisoluble, que
se manifiesta en todas nuestras acciones y reacciones, en eI orden social
y en la modalidad artfstica". Y racionalizando los motlvos de la tradici6n
intelectual cuencana concluye: "Sornos prisioneros del paisaje... Pero
como maravillosa compensaci6n de la imposibilidad para expandirnos
hacia eI exterior, donde la muralla de las rnontanas limlta toda tentatlva de
vertebramiento poseemos la capacldad de flexi6n sobre nosotros mlsmos,
la facultad prodigiosa de crecer y agigantarnos hacia adentro, 10 que
equivale a declr, en la esfera del espfrltu, en cuyos dominios, gracias a esta
accl6n de nuestro paisaje, nlnguna otra provincia del Ecuador puede
dlsputamos la hegemon fa" ("EI paisaje de Cuenca" en "La Escoba" No. 46.
octubre 16 de 1949). Poesfa y ensayo Ilterario en formacl6n, crftico y
polsmlco en determlnados aspectos, madurarfa pronto por diferentes
eamlnos de los que entramp6 Iniclalmente eI peso de los temas de la
domlnacl6n tradlcional. EI hombre y su realldad empezaron a
preocupartos, desnudaron eI paisaje que dej6 de ser mero trasfondo. Asf:

"La Catedral Salvaje" y "Boletln y Elegfa de las Mitas" de Cesar Davila
Andrade, "Poemas de la Paz" de Eugenio Moreno Heredia, "EI Habitante
Amenazado" de Hugo Salazar Tamarfz, "Despojamlento" de Jacinto
Cordero Espinoza y "Debo Hablar de la Paz" de Efrafn Jara ldrovo.
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2.2 LA CUESTION "AUSTRAL"

Pfo Jaramillo Alvarado en un perfodico lojano habla sostenido que el
terrnino austro no pretendfa rescatar la unidad hist6rica de la regi6n sur
del pals, sino que era, en todo caso, una invenci6n de los bur6cratas
cuencanos para poner bajo el tutelaje de Cuenca (de sus intereses
econ6micos debe entenderse, aunque Jaramillo no 10diga expresamente)
a las provincias de Cariar y Loja. Fermentado en anos de tradicional amor
a la tierra, a la comarca y su eiudad, el tema de la hegemonfade una nueva
c1ase, toma ahora una mayor dimensi6n geografica, la regi6n austral.

Pero no s610es una ampliaci6n territorial, sino que eI eoneepto adquiere
una connotaci6n ideol6gica son su propia especificidad, que la distingue
de los motivos de la dominaci6n tradicional, puesto que contlenen en sl un
proyecto econ6mlco diferente al del bloque agrario y exportador, una
visi6n politica de caracterlsticas renovadas y distintas. conservando. eso
sf, la concepci6n cultural elitista.

Esta nueva ideo/ogla que se desarrolla a partir de la segunda mitad del
siglo en la ciudad de Cuenca corresponde ya, en sentido estricto, a la
concepci6n de la modernizacl6n aun cuando debe ser descompuesta en
sus eomponentes esenciales para su cabal comprensl6n. Hemos decldldo
denominarla, provisionalmente, como la del eonservadorismo burgu8s par
su caracter reaceionario en 10 poIftico y cultural y par su contenldo
industrializante y renovador en 10econ6mico. Desde este ultimo punta de
vista su vinculaci6n de clase es evidente: ya no constltuye la expresi6n de
terratenientes y exportadores de sombreros. sino que defiende los
intereses de una naeiente burguesla Industrial que se habla formado a
traves del desprendimiento de miembros de las familias de viejos Iinajes,
para incorporarse al progreso, ala modernizacl6n: desde eIpunta de vista
politico -y cultural en gran parte- se presenta como la elaboraci6n de una
ideologla de recambio que, por un lado, legitlmase la sociedad que se
estaba Imponiendo y, por otro, diese su ultima y definitiva batalla contra la
ideologla liberal y la cultura posltlvista, ala vez que combatlese eficazmente
ala ideologra soclallsta ya SIJ concepci6n materialista. tenlendo en cuenta,
empero, los problemas sociales que deblan resolverse, sin dejar vados 0
proponer generalidades verbales: de ahl su estilo conservador, directo y
agresivo.

En 10 econ6mico estos intelectuales parten de la, para ellos Innegable,
constataci6n del atraso de las provincias del sur de! pals, por 10 que se
hace necesario una toma de conciencia de las causae del retraso y de
planteardecidldamente sus sotuclones: "Corremos el rlesgo de retrasarnos
definitlvamente en el pals .... Y este es nuestro empeno: ilevar ala conciencia
de todos los cuencanos la convlcclon decldida de que necesitamos
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renovar la actual manera de existencia yel ritmo de producci6n alcanzado,
reerrjplazandolos por otros mas promisorios y de rendimiento econ6mico
mas alto y humanamente mas digno... Gobernar es preveer ...por eI
mejoramlento material de las masas, por su mejor y mas alto nivel de vida,
por su orientaci6n industrial yartesanal... (Editorial de "La Escoba" No. 58,
febrero 5 de 1950).

La causa fundamental de la sltuacl6n de postraci6n econ6mica del austro
ecuatoriano. la encuentran los periodistas de esta concepci6n ideol6gica,
en esa especie de colonialismo interno que fue uno de los temas favoritos
de las verslones inlciales de la teorla de la dependencia: "Somos ahora una
provincia dependiente y rnaniatada (por eI centrallsrno absorbente), pero
nos queda la conciencia de nuestro futuro" afirma eI editorlalista del nurnero
46 de nuestro semanario, rubricando 10 que dlas atras habfa side sostenido
categ6rlcamente por el columnista que suscrlbfa con eI seud6nimo de
HEMEOAF" "Solemos hablarde la especulaci6n consumada por Individuos
y no reparamos en el gravfsimo peligro de la especulaci6n practlcada de
urbe a urbe... 1a esclavltud y subordinaci6n a la complicada maqulna de
Ingresos y egresos montada en los andenes de 1a Plaza Grande... (EI
Ecuador) pas6 del colonlaje hlspano al quitense. "La Escoba" No. 43.
columna "Anfrteatro". noviembre 25 de 1949).

EI Ideal de "Cuenca capital Industrial del pals", solo puede cumplirse a
travss de la constltucl6n de un nuevo bloque industrial que capitaneando
el goblerno municipal y la prensa, pueda conducir a los "atesoradores"
tradlcionales -que son otro obstacuto para la modernizaci6n sequn estos
penodlstas- ya toda la cludadanta hacia eIobjellvo del desarrollo Industrial.
vlnculados directamente al objetivo de la burguesla modemlzante los
perlodlstas de "La Escoba" emprenden decididamente una camoaea por
lograr dotar a la cludad de una empresa generadora de energla e1ectrica
acorde con las exlgencias de la Industrializaci6n: eI Editorial del No. 58 ya
citado en su parte sustantiva dice:

"EJ centrallvno uhl". .u••ftl.dCM dlent•• al pretend.r engull/r.elo. fondo. del
s.nemerlto euerpo de BomberCM del Pal••

Con fal motivo, no e. grato anunc/ar • nueltro. lectore. que de hoy en ade/.nte,
deb/do al abaolbentJamo central/Ita fodo. 1o.lncendloe de/a Republica deberln
eer e".gedol en Quito· (La flCObe·, .eecl6n "CaJOn de Saltre" No. 55, .nero 8
de 1'50).
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"Par eso creemos que la (mica soluci6n es el sacrificiO de todos. La
cooperaci6n de la ciudadanla para allegar un gran capital que nos co/aque
en el umbral de la industrializaci6n, dotando de energla a empresarios,
obreros y artesanos... la generosidad para desprendernos de algo en
beneficia de todos, sin afanes de lucro inrnediato, sin egolsmos y sin
calculos rnozqulnos... sin eI concurso del capital privado, ta econornla
municipal no alcanzara a electrificar la urbe, n(menos dotarla de una fuente
de riqueza industrial". Se afirma pues una desvlnculaci6n total de estos
intelectuales respecto a los Intereses de los terratenientes y de los
exportadores a quienes consideran inca paces de dlrlgir eI proceso de
modernizaci6n de la regi6n, exigiendales p1egarse al carro de una nueva
burguesla, exhortandoles a cambiar de mentandad, con 10que se traslada
el acento Ideol6gico a la voluntad y a la acci6n de los grandes capitanes
de empresa, como sl la creacl6n de una sociedad industrial fuese un acto
de voluntad y de acci6n, una creaci6n deliberada de vislonarlos
capitalistas: "Una gran empresa e1ectrica organizada en forma comercial,
en ta que particulares, Institutos publlcos y eI Concejo Cantonal sean
accionistas, conjuntamente y an modo racionallzado y mercantU... y
ademas es preciso camblar la mentalidad con que afrontamos este
problema, IIbrarnos de ase criterlo miserable y de avaro provinciano que
plenda que cualquier demanda en favor del bien co/ectivo y del adelanto
de todos acabara par liquldarsus cuantlosos ahorros... Y no sofamente
para eI trabajo y para la industria hemos menester e1ectrificar a Cuenca:
para adecentar eI recinto en que cada uno se mueve y hemos dado en
lIamar nivel de vida, adecentamlento que slrve, en ultimo termlno de criteria
diferenclal entre eIsalvaje y ef urbano, entre eIretrasado yel culto" (Editorial
del No. 54. enero 10. de 1950). Intelectual pues urbano, desvlncutado ya
de los intereses del "salvaje campeslno".

EI proyecto politico de caracter e1itista se va sistematizando a traves de
una serie de articulos de apariencia aislada y desconectada de los temas
de los otros perlodistas que hacen "La Escoba", aun en contradlccl6n
impUcita con algunos de ellos. Artrculos que van fljando, en primer lugar,
la necesldad Institucional de un sistema politico selectlvo, a pesar de
reconocer algunas Instancias de participaci6n.

En eInumero 49. qulen escribe bajo eIseud6nimo de "Altazo,", al comentar
las elecciones munlcipales de 1949 se pregunta, en relacl6n al pals. {,Que
somos? y se responde: "una multltud crialla, Inestable y analtabeta. Una
multitud de la mas grande desconflanza y que no se merece mas de 10que
es hoy en eIdla", Se ataca asl, desvelorlzancola, al sistema de democracia
burguesa representativo. negando capacidad a las masas para e1eglr,
poniendo par ejemplo los resultados de las elecciones en Guayaquil. Quito
o Cuenca en donde se eligieron, de acuerdo al periodista , a personas
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incapaces para las funciones publlcas. Contusion: al gobierno debe estar
en manos solo de los capaces para ejercer1o, de los "i1ustrados", 51 la rnasa,
aun la alfabeta que es la untca capacitada legalmente para elegir, se
merece s610 desconflanza, es apenas natural que: "La nacionalidad
ecuatorlana este en plena crisis, en qulebra. Ya nada podemos esperar de
los grupos urbanos "que eran mayoritariamente los votantes, dadas las
restricclones para el voto de los grupos campesinos". En eI fondo existe
un menosprecio por la "democracia electoral", que debe ser sustituida par
una"democracla de la intellgenela", Insistiendo en la "autonomta'' de los
intelectuales, pero avanzando aun mas, al sostener que los intelectuales
forman en sf una c1ase independiente de las clases "econ6micas" y de las
"poHtlcas" y que los manejos del Estado deben Ir a manos de esta
arlsrocracla de la inteJigencia: "Volvemos a preguntarnos: i.a d6nde va la
rnayorta ecuatoriana? AI caos, si las elases dirigentes de la inteligencia
no plensan desinteresadamente en ofrecer1e una soIuci6n acorde con la
realidad naelonal hecha en medida del tlernpo y lentamente propagada par
todas las clases sociaJes. Pero esta labor. 10 anotamos anticipadamente,
no corresponde a los poIfticos nl a 105 "deslnteresados" defensores de las
Iibertades populares, por idealistas 0 martires que se titulen" ("LaEscoba",
No:68, secci6n Corre, Ve y Oile).

Gabriel Cevallos Garcia. en un artfculo titulado, "La Po/ltica y la Historia"
(No. SO) continua la labor de desprestigio de las Instituciones claslcas de
ta democracla liberal al emprender una campana, que se reproduclra en
varlos ejemplares de "La Escoba", de crftica aclda a 105 partidos poIfticos:
"Reconozcamos una verdad: los partldos politicos ecuatorianos no se
hallan en su hora ... EIEcuador conservador.llberal, socialista 0 cornunlsta,
no extste. 8610 existe eI Ecuador real... todo partido, como Indica eI
cognomento, es segmentacl6n, A menos que hablemos del partido unlco.
Pero sl no es asl, un partido parte, divide. anlquila esta rnlserrlma unldad
naelonal", La busqueda de la unidad naelonal, a traves de un partido unico,
debe reallzarse de acuerdo 8 Cevallos por enelrna de las dases e
Ideo/ogfas: "La tarsa deberla comenzar par la cooclencla de tantas gentes
que deambulan extrai'las 8 los partidos.

..."iNo podemos. entonces, dar comlenzo a un estllo de aproximacl6n
ecuatoriana, cernocranca, slncera, desinteresada sobre todo, en que estas
coincldenclas 005 postulados. "en realldad ecuatorianos, sostenldos por
todos los partldos) a mas de base de una actltud naelonal, sean comlenzo
de actlvidades concordes con 18 hora hlst6rica?". La unlficaci6n de clases,
debe pues loqrarss a base de rescatar 105 postulados que constltuyen 105
nebulosos fines hlst6rlcos de la nacl6n ecuatoriana, encontrar esta vaga
filosoffa ereadora de nuestra conclencla nacional. La "democracla" no
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partldlsta, 0 de partido unico, se postula pues como una necesidad
hist6rica a la que tiende la sociedad ecuatoriana.

Los dardos se encaminan en seguida a destruir 10 que queda del partido
liberal luego de su total descomposici6n arroyista. EI razonamiento sin
embargo, va mucho mas alia en cuanto se cuestlona a la revoluci6n liberal
como proceso hist6rico, a sus logros formales en 10 poIftico. abogando
por el tema tan caro para este conservadorlsmo burgues. de una
democracia de la inteligencia, de una cultura elitista. e Introduciendo. par
primera vez en su proyecto politico conservador, los motlvosde la tradlcl6n
cristiana como principios unificadores de las grandes masas: "Partido de
las luces, eI Iiberalismo alumbrado por Ia pira del Ejido representa en la
conciencia ecuatoriana y en su cultura. la supresi6n de Ia Intellgencla y la
suplantaci6n de la misma par la canallocracia; signiflCa en eI orden
educativo la erradicaci6n der humanlsmo de las elites y de la enseoanza
sensata en las masas". La degradaci6n cultural. que supuestamente
padecfamos para esos anos, eI retraso tecnol6gico y la falta de los valores
espirltuales significatlvos entre Ia gran masa. son -para 81- los pecados
imperdonables que eIliberalismo ha cometido en nuestro pars: "Partido de
la ramplonerta, eIliberaJismo...•cre6 y satisfizo su diminutez con Ia creacl6n
de miles de semilleros de mal gusto en Ilteratura. en pedagogra. en arte...
La ramplonerra liberal en 10 tocante a casas de Ia cullura ha causado
nuestro rezago tecnico y esa cortina de hierro entre nuestras masas y Ia
comprensi6n cabal de las altas cuestiones esplrituales" (No. 62. secci6n
"Corre, Ve y Dile", fin firma. marzo 12 de 1950).

"P.ro ., art. nun~ d.b.rill,nt.ntar aer popular. EJ pUblico .a qulen, por .,
contrario, d.b.rill 'nt.""r a.r attl.",-, .. un- Nnt.ncla .nm.rcada d•••nfIdo
'deallata de' dlebre "Eate'" de' Clave' Verd.", Oscar WI'de y que~ ftlrve como
umbra'... "Le EJcpoa'cI6n de P'nfura: Moacoao, Guayasamfn, Valencia, por Fra
D"bolo "Le Eacoba" No.4'.

EI conservadorlsmo burques, en fin. se bace presente en un proyecto
cultural que presenta la supuesta necesidad hist6rlca de una cullura
espiritual, de elites privilegiadas para eI cultivo de los valores estetlcos. La
cultura no es de masas, es eI pensar de estos Intelectuales, y se deflende
esta Ideologla estatizante. arlstocratlca y reaccionarla. Un s610 ejemplo,
para ellos, la mlsl6n de la Universldad no es la de satisfacer las eXigenclas
de un profesionaUsmo vergonzante, "sino que esta lIamada (a) la entrega
de hombres cultos, hombres de academia, de elite intelectlva" (hemeoaf.
No. 46, seccl6n "Anflteatro").

EL SARCASMO PROGRESISTA

"La Escoba" fue. en su reaparicl6n dentro del periodisrno cuencano. un
6rgano de difusi6n del ensayo pertodistlco. sobre todo, y a traves de este

451



TESTIMONIO DE LATRANSICION DE UNA SOCIEDAD PATRIARCAL

qenero literario conslquio cumplir una funcion trascendental para la
extension de la ideologla de la modernlzaci6n en la ciudad de Cuenca. SI
bien en un comlenzo -aproximadamente unos sels meses, de agosto de
1949 a febrero de 1950- acogi6 en su cuerpo de redactores a
representantes de la ideologla tradiclonal, en su conjunto puede ser
considerada para elanalisis ideol6gico como la expresi6n del pensamiento
de una clase hist6ricamente progreslva -en los terrninos de Gramsci- en
las condiciones especlficas de la sociedad cuencana de comlenzos de la
segunda mitad de este slglo. esto es. en eI momento de la transici6n de
una sociedad preindustrial a una capitalista. Aun la ideologla que hemos
denominado. para esta ponencia, como la del conservadorlsmo burques
supo separar, eficazmente. a los Intelectualesde su funci6n tradicional para
conducir1os hacla una posicion mas acorde con eI momento eeon6mico
de la epoca. sin que esto quiera declr que al realizar un reeuento crltico de
esta tendencia ideol6gica, dejemos delado su contenldo reacclonario en
10poIftico y en 10cultural, que es 10que. en definitlva, cuenta mas para eI
anallsls hist6rico del proceso de maduraci6n de las tendencias autoritarias
y antidernocrattcas en nuestro pals. Sin embargo, la ideologla del
conservadorismo burques se hizo presente en "La Escoba" tambien
durante un corto tlempo, tal vez no mas de un ano.

La lde%gfa que caracterlza. entonees. de manera mas definida a "La
Escoba" es la que denomlnamos. tentativamente, 18 del sociallsmo
burques, que representa la rotura-dejando de lado clertos matices de
pr%ngacl6n del pasado en eIpensamlento de estos Intelectuales- con la
tradlcl6n cuencana y, por 10 mlsmo, eI comlenzo del desarrollo orqanlco
de la ideologla burguesa en nuestra ciudad. La nocl6n de soclalismo
burques debe ser tornada con muchas restrlcciones, no 5610 por 1a
necesidad de profundlzar mas la reflexi6n sobre el ensayo periodlstlco que
se expresa en "La Escoba'', sino que tarnblen no sa presents, a nuestro
[ulclo, durante todo el perlodo de dlez anos en eI cual sa publlco -con
muchas interrupclones por clerto- este semanario: a partir del nurnero 146
pareee ser que los Intelectuales que hacen "La Escoba" abanclonan -unos
por retlro y otros por cambios en la concepcl6n-la Ideologla del sociallsmo
reformlsta, para adopter en forma cada vez mas cree/ente las Ideas que
caracterlzan a la socledad burguesa. ya en p1eno camino de consolldaci6n
en Cuenca. para, finalmente en eIpenodo que va de marzo de 1960a enero
de 1961-/uego de haber dejado de publlcarse durante casl cinco anos,
pasar a ser ellnstrumento de expresl6n de la burguesla ya trlunfante, en 10
que se conoee como eI penodo "p1aclsta" de nuestro semanarlo, por su
filJaci6n direeta con la candldatura y con eIproyeeto politico de Galo Plaza.

En todo caso, tenlendo en cuenta este cicio de maduracl6n de una
Ideologla total mente burguesa, lila Escoba" puede ser considerada como
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representativa del socialismo burques. sus periodistas impulsaron una
forma de pensar que, tomando como centro de sus preocupaciones los
principlos del liberalismo, supleron proyectarla desde la 'vlslon
individualista, que estes sustentan, hacia una concepcion de los
fen6menos de masa, de la sociedad morlaca y aun de la naclonal. Su
ideologfa es burguesa, por no haber traspasado los Ifmites de la
democracia liberal -a pesar de que inicialmente toman cierta posici6n
crftica con respecto al tipo de democracia imperante en el pals- y es
socializante, porque se constituyeron en 6rganos de denuncia de los
problemas sociales masacuciantes de la epoca en que ejercieron su crftica
social, pero sin ir mas alia de una conciencia cuestionadora de reflexi6n
sobre las lacras de la sociedad que se resistfa a desaparecer y de las
nuevas que sa iban formando con el crecimiento de las relaciones
capitalistas. Por 10 rnlsmo, su pretensi6n de ser 'ta slntesis, eI mediador y
arbltro de las luchas polfticas reales, de personficar la "catarsis" del
momento econ6mico al momento etico-polftico" fracasa pues no logran
comprender las verdaderas contradlcclones de class, devinlendo, ya en el
perfodo placlsta, una expresi6n conclentemente puesta al serviclo de los
intereses de la burguesia naclona!. Sin embargo de estas Iimitaciones. una
revisi6n anaHtica de este genero perlodfstlco, debe rescatar en su
significaci6n e importancia, su contribuci6n a la formacl6n. de una nueva
sociedad -la burguesa por supuesto- en un perfodode transici6n. AJ escrlblr
la hlstoria de la maduraci6n del pensamiento burgues en la ciudad, y tal
vez en el pals. este tipo de Intelectual que se asienta en "La Escoba", marca
un hito realmente importante. Asf se estara ayudando a entender eI papal
de los inteJectuales en eI proceso de formaci6n de las clases sociales -y
tamblen de su tucha- en nuestra sociedad.

En esta ponencla dellneamos. s610 IIgeramente. 10 que }uzgamos
constituyen las constantes del socialismo reformista de los periodistas de
"La Escoba" fijando nuestra atenci6n -por exigencias analfticas- en tres
aspectos de !a ldeoJogfa que ellos expresan: su concepcl6n crftlca de 18
formaci6n social ecuatorlana, su proyecto de consolldacl6n de un
nacionalismoburgues en 10 econ6mico y en 10 polftlco y la broma
sarcastlca de las viejas costumbres y de las relaciones patriarcales de la
socledad cuencana, que la extendfan tambien a la nueva sociedad que
ayudaban a crear. Comenzaremos por este ultimo aspecto:

EI sarcasmo con el que atacaron todas las costumbres soclales de su
tiempo, al que parecla no escapar nlngun habltante de la ciudad -nl ellos
mlsmos pues frecuentemente sa bur1aron de sus creaclones, sus habitos
y sus ideas-, persigue en realldad sacar a flote las contradlcciones de un
perfodo de translcl6n. La actitud polernlca que se reviste de humor, es un
medio de expresl6n de la crltlca a las concepclones y costurnbres
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dominantes a la vez que les sirvi6 para difundir las nuevas, con las que se
sintieron ya totalmente identificados como intelectuales progresistas. Nos
hemos referido, sl bien no reproduckfo fntegramente, esa muy bien lograda
parodla a los padres fundadores de la ciudad ya sus mas conspicuos hijos
actuales (en relaci6n a los anos c1ncuenta) que constituye el radio teatro
sobre la tundaclon de Cuenca. Se critica ahl 10falso del mito hist6rico que
sobre los orfgenes espariolfslmos de nuestra cultura habia creado la
aristocracla dominante, pero que a fuerza de ser repetido, generacl6n tras
generacl6n, habfa pasado a ser parte de las creencias y del orgullo
populares. Y fa utilizaci6n del sarcasmo cumple una funci6n positiva -por
cierto que no revoluclonarta- en tanto no es hiriente para 10 mas fntimo de
esas creencias populares sino que descarga su hurnorlsrno mas bien sobre
las formas que actualmente se ejerce la dominaci6n, apelando a Jas figuras
del pasado y de la tradici6n hlst6rica.

La obligaci6n de ser poetas y literatos, que la tradici6n querla Imponer a
todos los miembros de la clase dominante y sugerir a algunos de la clase
media de nuestra ciudad, es ridlculizada hasta sus ultlrnos extremos a 10
largo de tres nurneros de "La Escoba'', en tooas sus manifestaciones
instituclonalizadas; asl la burta a las [ustas mariales que prornovla la
Universidad: "Es cuesti6n acckiental que nuestra vfctima entre 0 no a la
Unlversldad, mas es Imposlble que deje de partlclpar en eIconcurso marial
de los unlversltarios"; de la mania de hacer amistad con los consagrados
"valores de provincia": "Esta premlae/6n en la tradicional fiesta
unlversitaria... Ie da patents para tratar por su nombre a los viejos
Pishqulstas Intelectuales que ya cargados de medallas, diplomas,
cartulinas, pergamlnos y otros cueros, se han declicado a hacer eI papel
de Mecenas de las "j6venes esperanzas de las Bellas Letras del Pensil
Azuayo" y de patrlclos del Gay decir"; burla que no deja de tocar a la
maxima aspiracl6n del "genlo poetlco azuayo", la Fiesta de la Lira: "Ie toea
eI turno de sacarse la "Alfalfa de Plata" en la Farra de la Lira"; hasta que
culmina con la forma mas actualizada, para la epoca de su consagraci6n:
"Su Ingreso deflnitivo e indiscutible al Parnaso Universal tlene lugar cuando
la Casa de Anclanos de la Cultura... recibe en su seno al Plshquista
Intelectual".

Estableclendo un dlstanciamiento con la Ideologia de la tradicl6n, eI
humorlsmo de "La Escoba", sin embargo no dej6 de rescatar los valores
de la cultura popular sofocados por la vieja sociedad que los conslderaba
plebeyos y aun grotescos. unicamente utl/es, a veces, en la relacl6n
coloquial con los domlnados y que en su ret6rlca publica, afectada de
prospopya, los rechazaba.

Slrvleron, a veces, de agentes de transmisl6n de los valores de un mundo
burques, que en nuestro ambito eran mirados aun con recelo e
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mcornprension. Funcionales a la extensi6n del modo de vida capitallsta, a
sus habitos y a sus necesidades de acumulaclon, extendieron sus
costumbres, su moral y hasta sus preferencias estetlcas.
Crearon asl un gusto nuevo. para la sociedad cuencana, y 10 difundieron
en especial entre la clase media aun hasta en sus formas de expresi6n oral,
es decir, en lenguaje renovado. La cultura con ellos comenz6 a bajar del
"Parnazo", perdi6 sus forzados moldes grecorOl'Tl8nicos 0 afrancesados
decimon6nicos. y IIeg6 a las rnasas, en un tone mas acorde con las
exigencias de una sociedad que se modernlzaba. que crecra en forma
relativamente intensa, sl se compara can el pasado inmediato de
estancamiento, aun en terrnlnos poblacionales. Claro que. en gran medida,
los nuevos valores que se lntroductan respondfaa la cultura de masas y
del consumo de la socledad norteamericana. pero a la par que
"modernizaban" la cludad, otros escritores de "La Escoba". denunclaron
tambien los vicios del sistema de explotacl6n capltallsta. Comentando la
pelfcula SU MUJER Y EL MUNDO (Spencer Tracy y Katherine Hepburn),
el periodista que firma con el seud6nimo de DEMIAN, no plerde
oportunidad de incidir en su contenido poIftlco: "Sin embargo. 10 mas
importante de la pelfcula es 10que ella nos descubre: los entreteiones de
la "democracia" yanqui... La venalldad de Ja "gran" prensa americana. los
chanchullos de los supuestos dirlgentes obreros, los manejos oscuros de
los polfticos profesionales y, en fin,la burla sangrlenta que para ei pueblo
y la democracia significa el sistema poIftlco nortearnerlcano, aJ cuaJ Is
propaganda trata de presentar como ejemplo y como norma para todos
los pueblos del Orbe... Pero lamentablemente, nada de eso Importa en
cuenca" ("La Escoba" No. 73, julio 16 de 1950).

En cuanto hace a un perclblmlento crftlco de ta formacl6n social
ecuatoriana, este grupo de Intelectuales enfU6 sus dardos hacia la diana
de ataque a un orden semlfeudal y oIigArquico, exportador dependlente,
domlnado por e1lmperlallsmo. racialmente discrimlnatorto y poIltlcarnente
sustentado en una "democracia" liberal todavfa debll y eXcluyente. Todo
ello les IIev6 a reparar en las ablsmales diferenclas de c1asay en las formas
de explotacl6n a que habra dado lugar eI creclmlento subordlnado del
capitallsmo deforme que se allmentaba funcionalrnente de Ja subslstencla
orqanica de relaciones precapitalistas. Mas este reparo sa refugl6. sobre
todo, en la 6rblta de un sentlmlento vlvencial y romantlco sin que hayan
logrado entrever la poslbllldad conceptual de una sfntesls (mica
revol uclonaria.

Y los matices de todo este espectro resaltan, sobre todo, en las
contrastaclonesque f1uyena 10largo de la "Zona de Candela porGuillermo
Tell", de las cuales eleglmos dos muestras ejemplarlzadoras de la
caracterlzaci6n de un regimen socialmente arcalco:

"No soto la Justicia es para los de poncho, tambien son para 61, mas que
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para nadie, las pesadas cargas que tiene que soportar el hombre de las
c1ases desvalidas ecuatorianas: los tributos, imposiciones y gabelas, eJ
despotismo de las autoridades, la explotaci6n de los gamonales, la patada
del militar y el ,ultraje 0 la raterla de la guardia civil, la qranlerla del abogado,
el abandono y la indiferencia de los poderes pubticos'' (La Escoba No. 43).
Yen el nurnero 47 cuando afirma: "...y por ella subsiste el feudalismo, cunde
la miseria entre las c1ases populates. el Indio slgue slendo una bestia de
carga, y en nosotros ecuentran los grandes monopolios intemacionales
una mercadeda IIsta al mejor poster".

Sobre estas dos reiteraciones, feudalismo e imperialismo, el grupo aludido
edifica su visl6n de un Ecuador atrasado e inJusto, tarado en su proceso
interno por la rapacldad del capital extranJero, aunque consideren a este
ya aquel unicarnente como causas indirectas del retraso y de la opresi6n.

Hasta aquf el arco tesado y la flecha final mente en la diana... Lo demas se
resuelve en construir y entornar el proyecto burques basado en una
democracia "madura y partlcrpatlva", en una conciencia naelonal no
escindida por localismos de campanarlo, en un desarrollo Industrial que
diera al pueblo "el pan ... y el pedazo de felicidad a que tiene derecho" ("La
Escoba No. 48), utopla ideol6gica que recreaba el mite de una burguesla
nacional hegem6nica, nonata y sepultada antes de su aJumbramiento, pera
que podna resucitar treinta anos mas tarde, clandestina, en el julclo final
de una apelael6n a la social democracla.

En cuanto a la fase ultima de transici6n de la que final mente sale triunfante
la socledad burguesa, coincide tambien con la ultima etapa de "LaEscoba",
que se torna, para ese momento hist6rlco plenamente apoloqetlca, una
vez superadas las contradicciones econ6micas de los grupos soclales
dominantes. su funcl6n se ha cumplldo, aunque polftlcamente todavla se
mantenga la dlsyunci6n entre conservadorlsmo y placlsmo. Los trenos
funerales abandonan el contrapunto y se diluyen en un murmullo
monocorde.

COLOFON

Estos ensayos perlodlstlcos, cargados de grave Ideologra, no podtan haber
prendido, sl no se IIgaban en las mismas pAglnas de "la Escoba", a un
humor libra que no perdi6 nunca su alacrldad, alimentado, en gran parte,
en los veneras populares, y cuya buJdez sa aflnaba en la gracia e
inteligencla de Paco Estrella, arnlqoy maestro.

Para concluir, consignamos las graelas a Don Octablo Sarmiento Abad,
suscitador de cultura, en cuyos talleres se edlt6 "La Escoba" y que nos
proporclon6 la colecci6n de eJemplares que sirvi6 para este traba]o.
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