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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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no; DEL CAPITAL

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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ROSA FERRIN S.

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.

271



ROL DEL CAPITAL

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
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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).
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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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