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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

2S0
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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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