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CAPITULO II.

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA.

"(..J en esta provincia esta tan subdividida la propiedad Que. exceptuando una media
docena de indivicuos, no hay ricos; asi como tampoco pobres. La generalidad tiene 10
suficienle para subsislir de una manera medianamenle decente". (I )

se forjo oesoe el siqlo pesen una epreciecion sobre le tenercie de le tierra Que ne

tendido e exagerar le extstencie de 1a pequena propiedad. Un tipo de propiedad Que este

presente en el perfodo colonial, pero que a pertrr de 18 primera mtteo del siglo XIX cobra

un incremento considerab Ie. Junto a le condicien ambfgua Que suponie la pequen8

propiedad, estaban presentes las haciendas y las comunidades indigenas, tipos de propiedad

y control de la tierra que se encontraban desigualmente repartidos en 1a provincia. Desde

el panorama Que aqui presentamos, creemos Que sera fectible reeltzer 'in~iones

htstorices sobre la tenencia de le tierra en e1 periOOl colonial. Ysera necesario tembien

acercarse con mayor precision a los ulttmos cincuenta enos.

1.- Problomas de an611sls

A pertlr de 1a inform~i6n mestve que contiene los catastros de le prop iedad,

eleborens para recaudar impuestos y de inventarios depropiededes rureles, como fuentes

principales, debemos acercarnos a las estructuras de propieda:l. Los catastros de

propieced. son Jistados de prenos con sus propietarios, sus evaluos individuaJes y e1

impuesto Que pagan, mientras que los inventarios de haciendas, aparecen en jutcios de

sucesion 0 juicios de tierras. De esta menere, en un primer momenta hay Que comparar

los valores registradls en catastros e inventarios. Entre 1860 y 1890, es posib Ie

(1) Informe del Gobernador de le Provincia de Tungurahua 1894, en Informe del Minislro de 10
Interior y Relaciones Exteriores LJ Imp. del Goblerno, Quito, 1894. s.o.
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afirmar que el valor daOO en los catastros es de eproxtmecemente la mitad del que aparece
en ooeumentos notariales. Esta suovelcrecton de la tierra en los catastros, ve fue
perciblda par Luis A. Martinez quien eonstoero Que "EI eveluo de los preotos rusncos es
ooffclente heste no mas; no sa funda en nooa salioo, nl en nelda legal, es una t~ion al ojo
r. t. (2)

Exlstlendo precios d1ferentes de la t1erra en funci6n de sus aptitudes naturales,
dotoclon de riego, csrcente a los mertens, as necesario eproxtmerse a 10 que podia valsr
una necteree de terreno de acuerdo a las condiciones menclonadas. (3) En primer lugar,
se halla la veloreclon de tierras irrigadas para frutales 0 alfalfa, tienen los precios mas
altos que iban de los s/. 500 a sl. 900 por hecteree en las inmediaciones de la ciudad de

Ambato, y de5/.200 as/. SOO/ha. en las perroqates rurales de Ambato. En segundo lugar
se hallaben las playas cercanas a los rtos. aptas para culttvos de cana de ezecer a frutales,
con prectos que estaban alrededor de los sl. 200/ha. En tercer lugar, las tierras de

culuvo de cereaJes (2.500-2.800 m.), cuvo precto en relecion a le ctstencta a Ambato,
podia estar entre los 51. 50 a 51. 200 par necteree. En cuerto lugar I se hallaben las
tierras "paperas" (3.000-3.500 m.) en precios alredeOOr de los s/. 100 por ha En
quinto ]ugar, se velorlzeben los terrenos arenosos y cangahuosos, con precios por debajo
de los 51. 40 por necterea En ultimo luger. estaban los precios de los paremos, por
debajo de los 51. 20 por hecteree, 0 en mucnes ocesiones con precios simb61icos 0

veloreciones globales de precios.

En comperecien, las estimacianes "onctales" de autoridades locales, indican en
1.880 que la necterea de terreno en los alrededores de Ambato, valten s/. 500, mlentras
que los terrenos ubtcars en perroqotes ruralas oscilaban entre 51. lOy 51. 25 por
necteree, oopendlendo el mayor 0 menor alejamlento respecto a Ambato. Mlentras que los
peremos, aparecen en esta informocl6n oflelaI extremedemente subvalorados (51. O,SO le
hectsrea). COmo en las tlerras 00 perroqates rurales no se especlf1ca su dotaci6n 00 rlegJ,
es posib Ie inferir que se trata de promedios, pero de tocos mocos Inferiores a los precios
Que sa hallan daOOs para terrenos cW3 baja calidad en los inventarios y frensecclones 00
tierras. (4)

(2) Luis A. Martinez, LI Igrlculturl del Interior. CIUSIS de su Itrlso y modos de
Impulslrll. Imp. La Novedad. Quito 1897, p. 29.

(3) Eslas apreciaciones. parten de la revision de inventarios de haciendas para el Canton
Ambato y una oaservaclen de los precios de la tierra Que son establecidos en las
transacciones de comora-venta entre 1870 y J900registrados en las Nolarias Primera y
Segunda (Archivo Historico del Banco Central!Ambatc)

(4) AGf.lnforme del Jefe Politico de Ambato. 3.IV. 1880, Jefatura Polltlca de Ambato. 1880.
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Informaclones mas generales con Que sa cuenta para Plllaro y Pelileo, amplian el
conocimiento 00 los precios de 1a tierra. En Pillaro, temtnen en 1880, los terrenos de
"temperatura media" (para csreeles), sa estimaron en 51. 100 por hectarea, los de
temperatura "fria" (para papas), en 51. 80/ha. En contraste en e1 PeQueno valle de
Quillan, apto para frutales, sa valore en 5/.400 hecterea (5) La informac16n disponlble
para Pe111eo as mas deficiente, y solo estlma gruesamente en cada parrOQuia e1 valor de las
uerres eptes para culttvo. Sl bien pueoo ser acertado Que los terrenos en Chumaqul y

Huamba16 tengan un valor de s/. 100/ha. y en Pe111eo de s/. 180 hectarea, parece
exageraoo Que el valor de tierras en Banos sea 51. 200/ha., y en Patate en cernbio sa
evicsncte subvelorecion con una esnrnecien de 51. 89/ha. (6)

En los terminos en que conducimos el enaltsls, puece conclu1rse que e1 rlego sa
constituy6 en el mas poderoso mecanismo de valorizacian de le tierra, al incrementar la
productividad. De alH que el precio de la tierra como expreston de la renta cepttelizeoa,
tenga que ver con las rentas diferenciales Que generan los distintos tipos de suelos,
operando como factor adlciona1 le ubicaci6n respecto a los mercados. Tempora1mente, la
construcci6n de canales de riego en la provincia, sa increment6 en la segunda mitad del
siglo XIX, y desde 1870 mejoraron les vias de comunicaci6n internas e interregionales

Por eso, al aproximarnos a la tenencia de la tierra, tenemos Que optar por
establecer a1gunas equivalencies que hagan factib1e tresladar los valores de los catastros a
algun tipo 00 propiedad. En principio los tres tipos de propiedad, pequena, mediana y

grande, son susceptibles de construirse, con algun margen de error. Por ello. 58

trasladaron los predios inferiores a los 51. 1.000 como pequena propiedad, los Que esten
bajo los s/. 10.000 como mediana propiedOO, y aquellos que rsoesen los s/. 10.000 fueron
considerados como gran propledad. En e1 cuecro II. 1.. tenemos un primer acercamiento
Que diferencia e1 numero"de prop1edades, le proporc16n del ava1uo Que controlan en los
diversos cantones y su velorizectcn entre 1870 y 1914. Si entre 1870 y 1889 hubo
cierta estabilidad en los precios de 1a tierra, esta situecton cambia para 1914, cuanoo sa
evidenciaron notables cambios en los precios. sa opto por 850, en deflactar los avaluos de

propiedad, tomando como referencia le variacian de la tese de cambio del sucre en relaci6n

(5) AGT. Informe del Jefe Politico de Pillaro. 1880.
(6) AGT. lnforme del Jefe Politico de Pelileo. 1880.
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CUADRO NI II. I.

EVOLUCION DE LA PROPIEOAD RURAL EN rUN6URAilUA

TIP 0 DE PROPIEOAO
PEOUENA NEOIANA GRANDE TOTAL

CANTON NI AVALUO X NI AVAI.UO X NI AVAI UO X NI AVAlUO X

ANBATO
1870 926 27 1...:16 57 10 16 1084 100
1689 5050 46 421 39 19 15 5490 100
1914 4064 48 425 37 19 15 ...:1508 100

PELILEO
1670 602 25 89 34 13 41 704 100
1869 1230 32 106 24 19 44 1357 100
1914 1881 32 199 31 15 37 2095 100

PILLARO
1670 ...:198 40 77 44 5 16 580 100
1689 2376 50 164 33 15 17 2555 100
1914 1352 51 132 28 10 21 1494 100

TUNGURAUUA
1870 2026 31 314 45 26 24 2368 100
1889 8656 43 693 32 53 25 9402 100
1914 T:'07 44 756 32 4..f :L4 8097 100... ~ .

FUENTE: AGT. Cetastro del uno par mil para 1870-1671: PI ovect os de ( atastr-os 1690-1691: Catastro
de fa Contr ibuclon Territorial del uno por mil 191.3-191..f Arnbato, Pillara 'f Pelileo.



con el \illar entre 1889 y 1914, 10 Que suponie reduclr a te mitoo los velores de 1914,
para adecuar una base decomperecloo con los anos anteriores. (7)

Tenemos un selto muy grande del oumero de propiedOOes que esten en los catastros
entre 1870y 1889. Estoen parte, sedebe a que hemos utlllzaoo un Proyecto de cetestro
y no un cetestro deflnltivo para 1889. Por esc el numero de propled<ms globalmente
disminuyen en Ambato y Pfllaro en 1914. perc cream en PeJi1eo. E1 numero de grandes
propieoeoss, crece globalmente. perc su participaci6n en e1 avaluo total sa mantiene
constanta. De ningun mon, se trata del crecimiento de la hacienda. st no de un paso de

mediana a gran propledad en termtnos de valor como hemos esteblecim, sin que neve una
expansion de la gran propiedad en el control del sueto.

Las medianas propiedades disminuyen en valor I perc aumentan en numero, 10 Que
indica su fraccionamiento en unas zonas, y su creclmlento en avaluo para peser al grupo de

gran propiedad en otras zonas.

La pequefla propiedad, al igual Que la medtena, estan sometldas a un intense mercado
de tierres. perc Ie pequena propiedad expresa un crecimiento en numero y en su
participaci6n en los eveluos. En termtnos generales, este primer acercamiento, indica un
crecimiento de 1a pequena y mediana propiedad, perelelo a1 mantenimiento de 1a gran
propieda'.!. De alli que la imagen reiterada de le propledad "perfectamente repartida", sea
una nccicn ideolOgiea por 10 menos hasta las tres primeras 00cadas del siglo XX.

2. La grande y medfoRo propted8d.

Es neeeserio tratar en forma conjunta la meotene y le gran propteoed, en tanto en
los esquemes de multlpropiede(j esten esccieoes. pero sobre tooo, porque en estos neos 00
propiedad se hallan las haciendas. Estamos ecostumbrens a un concepto de hacienda Que sa
esocie a latlfundio, 0 sea, a gramEs extensiones de tierra, olvldantil Que 1a hacienda he
tenioo un origEm historico y que su extensiOn par st mtsma no indica nada sl no sa
consideran otros factores. Es clero Que la hacienda a mas (i3 su control de le tierra, debe
ser analizada ncr sus procesos de producci6n elJrlcola y pecuetle. su vtnculeclon a los
merceeos. y sus releclones socteles internes y externas con la poblacion indigene y

(7) En forma aoroxlmada de una paridad cercana al sucre en 1889. se pasa a s/. 2 por d61ar
en 1914. Por eso af deflactar los precios de tierra en los catastros de 1913-1914, se
bajaron losvalores individuates 8 18mitad. para simplificar los calculos.
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campesina en los esoeclos rurales oon~ generalmente se ubica. (8) Aspectos Que seren
tratars mas ~Iante, cuanoo se enflXlue le cuest16n 001 concerteje y las estructuras 00

prooucci6n y circuloci6n regional. Pero Leual es ellimite 00s00 el cueIsa pueoe hablar 00

h~lenda? Ramon Ojeda. hebla -para las prlmeras~ 001 siglo XX- 00 las hoclendas
como gramEs extenslones Que tendrl8n mlles 00 hectareas, pero cuvo limite Inferior
astaria en una a oos caballerlas, 0 sea, aproximooamente 00 diez a vetnte hectareas,
consioerenm esto como haciendas pequenas que obviamente deben ser laborooas con fuerza
de trabajo contratada externamente. sea Que resida 0 no en la hacienda. (9) Este criterio
del lirntte inferior, operaba tambien en Tisaleo para fines eEl siglo XIX. oonde el
hacendOOJ. sa sttueoe en propi~ que van de las veinte necterees hacia adelante,
diferencianoose de esta manera de los campesinos acomodali.1s (10) , en cierto Hmite de

"clese".

Las haciendas, verIeben en cuanto 8su control de 18 tierray SIJ ubicacion ecol6gica
respecto a los pisos de culuvo, conoicton que permitia alguna esoecranzecicn productive.
De acuerdo con esto, habia tres tfpos besrcos 00 haciendas: a) haciendas de altura, b)
haciendas ~rlcolas y c) haciendas que complementaban sus especializaciones con un
manejo centralizaOO (t t)

0) Las hoclendas de altura, - Estaban sttueoes sobre los 3.000 metros de

altura, en las cordilleras occidental y oriental. Su dedicacion era la ganaderia debovinos y

ovinos. Es un tipo de haciendas especiallzadas Que provienen de le epoce obrajera del Siglo
XVII, eueneo sa dedicaban a le crte de ovejes para obtener lana como materia prima. En
ctverse m~nitud, sa encontraban en Pese, Quisaplncha, Pilahuin, Santa Rosa, Mocha y

(8) Una sintesis de losdiversos aspectos Que supone el anallsis de la hacienda S8 encuentra en
Andres Guerrero, La haciendl preupUIUstl Y la elise terrabnient. en
Americi Lltlna y su Inserci6n en el modo de producci6n clpltilistl: el
CIS. ecuatorlano, Escuela de Sociologia Univ. Central. QJito, 1975.

(9) Ramon Ojeda, "Efectos del Ferrocaril en la agricultura y 18 ganaderia", Revistl de la
Soctedld Nactonal de Agrlcultur.~ Vol. IX, Nil 66, octubre 1927, Quito. p.35.

(10) Nancy Forster, Economic IccumulaUon from below; pelslnt economic
strategies in hlghllnd Eculdor. Wisconsin. 1985, mirneo, Nil 11, p. 36.

(11) vease paraelPeru el analisis de Jose Maria Caballero. acerca de una posible lipologia de
haciendas cr. Economil .grlrla de II sierra perUlnl. IEP, Lima, 1961. p.p.
255-262. Ojeda tambien propone la existencia de tres tipos de haciendas: a) andines, b)
interandinas, y c) agrfcolas. (co. cit, p. 35), sustentado enlas condiciones eco160ic8s y el
tioo de esoeciatizacton productiva.
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Santa Rosa, Mocha y PllJaro. El hecho de que coparan los peremos, suponfa frecuentes
tensiones ydisputes con comuni~ indfgenas en torno a tierras y otros recursos. Como
mecanismo para captar fuerza de trabajo, OOsarrollaron dlversas formas de renta en
treoejo v dInero con comuntceoss lndfgenas externas. La eercenle a fuentes de agua, tales
como naclmlentos de nos. deshfelos de neveeos 0 vertlentes. tornaron muy lmportantes a
estes haciendas en e1 Siglo XIX, no tanto por su gan~ria eemo par su control ~ fuentes de

agua.

b) Haciendas egricoJas.- Sftuadas en los valles tnterendmos, ocupaban
un ptso bajo (2.500 a 2.800m.) para cultlvo de cereales, que sa complementaba con un
ptso decultivo alto (mas de 2.800m.) para tuberculos. En general1a dotacion de ganado,
era de oeee menttud, debioo a un llmltado eeceso a las areas de peremo. Frecuentemente
este npo de haciendas, esten tnsertas 0 eoltrcen con areas de nmmto de la pequei'ia
propledad, de donde se aprovisionaban sobre tcco de mana de obra eventual. Estes
haciendas se nalleben en PeliJeo, lzembe, San Bartolome, Itseleo. Santa Rosay Quero.

c) Haciendas de traplche.- Con fuertes llmttes en cuanto a la
disponibilidad de tterres para cana de ezucer. se nelleoen bestcemente en el valle de

Patate. ocupando tterres ubfcadas a 2.000 m. de altura, mtentres Que en Banos, hasta los
1.500m. £1 terneno de este tlpo de haciendas era en general recuctco, perc en otras
s1tuaciones, aDn cuando la extension de cana sembrada fuese pequena, y la superf1cle de la
hacienda dedicada afrutales ycereeles fuese mayor, le produceion de aguardlente, es le Que
oreenlza este tfpo de haciendas que tlenen lfmites ecol6glcos. pequenas haciendas, sa
hallaban en Qul11an (Pillero) yen la Vfna (Ambeto).

Aquellas haciendas que copaban valles aptos para cai'ia y frutales, areas para
cereales y tuberculos, e incluso peremos para mantenlmiento de ganado, se nos presentan .
como una comblnac16n de los ctsnntos tlpos de hacienda que hemos conslderOO3, y algunes
de estes haciendas esten ubicadas en el valle de Patate, y la hacienda "ttpo", parace ser
"Letto". aunque no disponfa de cana de ezucer , perc en cambia sus extensos tosques
naturales en los decl1ves de le cordillera oriental y la posibllldad de expand1r areas de
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pastos, dan una iooa re su potencial. (J 2) QUiza sea mils ecerteoo Ilamar aeste tipo como

heciences de rnulttp las eeoloqtes.

Desde luefll que al existir en manos 00 un propietarlo varies h~iendas con oisnntes

esoeclelizeclones. podien complementarse sus prooucciones y recursos. Del complejo de

beclenoes que se organlzaban apartir 001 obreje de San 11defonso ublcOOa en las cercanias

de Pellleo, sa mantenian relaciones con la hacienda Llangahua Que desde Pllahutn envlaba

lana de oveja como materia prima y ganado vecuno a Que utilizara los pastas de San

lloefonso, La hacienda oe San Javier en Patate, abastecia de aguardiente a las haciendas

restantes. En 1880, este complejo de haciendas tiene tambien bajo administracion

centralizOOa a las haciendas Condorahua y Pisi lata. El que este esquema estuviera presente

en le Sierra desde el periooo colonial, obedecia a una racionalidad mercantil, que

procureoe en base a lntercamblos entre haciendas, bajar costos monetarios, aprovechando

lecomplementarldOO ecol6glca y tembten las poslblJi~ de movllizar fuerza de trabajo

de una hacienda aotra. (13) Una hacienda re treptche como Agoyan en Banos, recibfa en

1875 prodoctos de la hacienda Cahuapi de Guano, para cubrir las remuneraciones de

peones y partidarios, mientras Que el aguardiente envian a la hacienda Gahuapi, se

integraba tembten a los suplementos que rectblen los conciertos. (l<j) Este ttpo 00

relaciones entre haciendas, estuvieron presentes en grupos de grandes propiedades que

eXigfan un manejo centralizaoo.

De un conjunto de grandes propiedades de las Que sa conoce su extension, le muestra

es bestente representant iva de Patate y parcialmente del resto de la provincia. Las

grandes haciendas dePatate Que las hemos conslderaoo de trapiche, ten fan entre cuarenta y

ochenta hectareas de cana cada una, a mas de las tnstelectenes para elaborar panela y

aguardlente, cubrlendo un 40 a 60% de los avaluos con los cultivos de cana y las

instalaciones OOdicooas al procesamlento. No obstante, en eleno 1933, cuanoo sa heoen los

avaluos de estas haciendas, es un momento deoecltve de 18 prooucci6n de aguardiente Que sa

comerclaJizaba mediante el estanco, el mismo que decidfa los topes de prooucci6n a ser

~uirida, (J5) a mils 00 Que sa enfrentaban al creciente contrabando 00 aguardiente

(12) Una apologia de la hacienda Leila y su propietarfo. se halla en: Palacios de Balde (seud),
Lello..s.t., s.f .• folletoescrtto probablemente en 1940 y con fines propagandlstfcos.

(13) Hemos analizado estes mecanismos de cornolementareidad para haciendas de Turubamba y
Machachi en el periodo colonial: Hernan Ibarra. Haciendas y concert-je al fin del
pertodo colonial. 1985, mecanog. p.p. 15-17.

(14) AHBC/A. 7722. J. Civiles. Ambato 26-X-1875.
(15) AH8C/A. 7722. J. Civiles. Ambalo 26-X-1875.AGT. Informe de avaiuos en Palate.

31-X-1933. Comisi6n de Avaluos Prediales de Tungurahua. (Papeles sinc1asificar>. o.r.
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CUADRO N~ II. 2.

TlPO Y TAMAHo DE HACIENDAS

HACIENDA UBICACION SUPERFICIE TlPO Alo
(Hectireas) INFORMACION

t-lisqumi Santa Rosa 125.4Agricola 1874
Gua1canga Quero 365.4 Agdcol8 1888
Sab8na lJ Quero 3600.0 ---- 1888
HIJ8Chi Huechi 222.0 Agricola 1888
Tasinteo Pdlaro 447.0 De altura 1890
Samanga lzambe 244.0 Agricola 1895
Huagrahuasl Pillaro 392.0 De altura 1932
Y;jnljtJ;~clj Pillaro 122.0 Agrfcol a 1932
San Javier Petate 747.0 De trapiche 1933
Pufiapi Petete 1000.0 De multi oles ecoloqiee 1933
Leito (8) Patate 1100.0 De multt plesecoloqias 1933

I
La 1'"1erc:ed Patate 179.0 De trapiche 1933
Tunga Patate 361.0 De trapiche 1933
Clementine Patate 166.0 Agricola 1933
PHula(b) Patate 324.0 De trapiche 1933
Placer-Chilipata (c) Patate 431.0 De trapiche. 1933
Agoyan Ba"?ios 58.5 De trapiche 1374

FUENTES: AHBClA. J. Civ.: 9407, 7462, 1049,6430, 7722;
AGT. AvallJos de tierras 1932-1933 (Pillero IJ Petete)
a) Indjca solo lit suoerricte Que fue declarede en explotacion
b) Incluye 18 enexa "Mundug".
c) Incluqe 18 anexa "Mundug".
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generaoo par la irrupcion mestve de pequerlos proouctores ubicers en zonas subtroplcales
de las provtnctes 00 Cotopaxi y Bolivar.

Entre 1870 Y1895, los avaluos que se registran en los inventarios de h~lendas,

. muestran le extremeoa importencta que tienen la tierray el agua como componentes del
valor de las ha::iendas agricolas. Pooia darse el caso de hectences como Hu~hi I ronda el
agua representa el 71 ~ del eveluo. Perc el signifiCOOJ del ganOO3, oeeoe eprecterse con 18

ha::ienda Tasinteo de Pillara, que dispone del 35~ del valor par los oovmos que esten
Incorporars a la hoclenda. Par otra parte, en las haciendas agrfcolas, al valor de

herramlentas e lnstetectones es crecttcemente nuto, fndicanoo el bajo desarrollo de

tuerzes prooucttves expresado en los lirniteoos instrumentos y eoeros de lebrenze, Mas
importantes, pero sin alcenzer un valor superior J son las deudas de conciertos que
siempre en los inventarios forman parte del valor de las h~iendas. (J 6)

(16) En el Anexo NQ 5 se incluyen losvalores detailados Que constan en los inventarios.
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CUADRO NSl 11.3.

JERARQUIA DE LA GRAN PROPIEDAD 1870-1914

(Como porcentaje de 105 avalues)

CANTON Y PARROOUIA 1670 1669 1914

AMBATO

Pilahuln 47 58
lzemba 56 40 26
Plcaihua 0 22
San BarLQlome 0 6 15
Ouisapincha 0 0 11
Alocha 6 9
Matriz 3 13 0

Santa Rosa 54 0 0
To teras 0 0 0
Tisaleo 0 0 0
Pasa 0 0 0

PILLARO

Matriz 20 20 32
San Andres 0 18 7
San Miguel 0 9 0

PEL/LEO

Sucre 65 66
Patate 53 28 65
Matriz 46 37 37
Cotale 77 24
EI Rosario 30 23
Huambalo 0 0 0
Garcia Moreno 0 29 0
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Tomantb como criterlo de JerarQula en cooa parrlXJuia, e1 Que la gran propjedaj
cuante con mas 001 50~ del veler de le tierra registrada en catastros an proporcion 131

eveluo 00 1914 en ceoa parrCXIu1a, (t7) el Cuadro 11.3, senala claramente que las
perroqotes Sucre Y Patate con 66~ Y 65~ 001 8Valuo, y Pl1ahuin del canton Ambato con
un 58~, eran las parr<Xjujas oonoo h~monizaba tegran propiedad. En contraste, 1a gran
propiedad se hal1aba ausente en las parroquias rtetrtz, santa Rosa. Totoras, Tisaleo y Pasa
del canton Ambato, en san Miguel de Pillaro y, en las Perrcqutes Huarnbal0 y Garcia
Moreno de Pe1i1eo.

Tratando en conjunto 1a propiedOO mediana, con e1 mismo criterio de Que representa
mas del 50~ del ava1uo correspondlente a 1914 en Gada parr~uja, esta era domlnante en
Atocha (60~), Quero (S8~). San Bartolome (S2~) y, ceres de ser predominante en
Tisaleo (49~). En el canton Pillero, no habia ninguna parroquia que lIegue al 50~ del

valor en mediana propiedad, y en Pelileo, solo Banos representaba el 57% ~1 avaluo
(veese Cuooro II. 4).

(17) £1 Anexo Nil 6 reune toda la informacion de los catastrcs corresconolentes a 1870. 1889
y 1914, agrupada en las cateqorias de pequeiia. medians y gran propiedad. segun el
procedimiento que se adopto para efectuar la conversion de valores a cateqorias de
propiedad. EI Cuadro 11.1 .• sintetiza esa informacion por cantones, mientras que en el
anexc. se hace un detalle por perrocelas.

-38-



CUADRO Nfl II. 4.

JERARQUIA DE LA MEDIANA PROPIEDAD 1870-1914
(Como porcenta]e de los avaluos)

CANTON Y PARROQUIA 1810 1889 1914

AMBATO

Atocha 59 60
Izamba 18 10 52
Quero 32 37 58
San Bartolome 34 46 52
Tisaleo 8 38 49
Santa Rosa 19 47 40
Mocha 55 25 36

Quisapincha 30 32 36
Huachi 15 31
Pasa 44 27 28
Pilahuin 23 26
Plcaihua 4 24
Totoras 43 38 11
Matriz 31 30 8

PILLARO

San Mi9uel 28 32 34
San Andres 21 41 31
Matriz 48 29 25

PELIlEO

Banos 76 55 57
EJ Rosario 37 44
Huambal6 66 27 38
Garda Moreno 31 27 30
Palate 37 42 25
Cotal6 74 24
Matriz 24 15 21
Sucre 7 8
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Con esto tenemos dellneadas las perroqetes oonde poola ser conslderooo hegem6nlco
131 sistema eE hocienda, mientras que habrfan perroqates oonde exisHa un aparente
equilibrio de los trestlpos de propledOO. como 1a perroqote Matrlz de Pfllaro. con 32% 00
valor en gran propiedad y 25~ de mediana propiedad que sumeoes estan en e1 57~ dando
1ugar tam bien a un oreemmto del sistema de hectenoa Una sttueotcn similar a 1a
osscr tte. eraPelileo, en tanto extste durante e1 sig10 XIX un continuo desprendimiento de

oerrcqotes d3sde 1a perroquta Matriz que re1ativizan 1a comparocion. De tooes maneras y

en cornunto, le graneE y medtene propiedad. representaban e1 58% eEl valor. La cercania
a las cabeceras centoneles. tendfa aaumentar 131 valor de le tierra. perc temtnsn e1 Que las
propiedades peqlJenas estuvieran bajo 1a mirada vigilante de las autoridades para su
ingreso en los catastros. De ahi que las zonas mejor cubiertas en los eveluos sean los
a1rededores de las cabeceras centoneles,

Los contrastes eran muy notortos, ve que 5i pueblos como Patate se hallaban
rodeados 00 hociendas, en Pillaro. "no hay como junto a otras ciudades y poblectones
menores, esas grandes heciences que no dan 1ugar a las urgentes expansiones de 1a vida
social mooerna y tienen como esc1avizados a los morecores: en e1 Canton Pillaro las
gramles y ricas nectenoas esten situadas a respetab1es distancias de las pobleclones y

ceser los, sin mo1estar a nedte", (18) hecho Que ocurria en tanto en 131 especto rural. entre
131 centro poblen y las areas ocupadas por haciendas. habla una espects de colcton
amortlguaoor comormeoo por le pequena propledad. Este condicion de "esnxte" que
presenta Patate, solo seria revertida en los anos 30 de este sig10, cuanoo sa tnicte un
re1ativo crecimiento dela pequena propiedad.

Pero 1a existencia de le hacienda. suponfa le configuroci6n de una clese
terrateniente. Esta clese estaba constituida por grupos fami1iares que frecuentemente sa
en1azoban entre sl, producienoo en ciertes ctrcunstencles un control muy ampIto de le
propiedad. La 1dentldad de esta clesa, ooemas estene dada por su condlci6n ertstccrettce y

blanca. 03 eeuerm a las jerarquias de casta heredOOas 031 perfcm colomel. La recopl1oc:I6n
reciente eE MarcMn y Andra:le. identifica cinco familias con vtnculecton a la hoc:ienda: los
Alvarez, los Ho1gufn, los Martinez. los Vasconez y los VillalJlmez, temtlles a las Que
deberla agregarsa los A1bornoz, los sev11la y los Cobo. Esta era la cupula Que eoemes,
controlaba el poosr local y 1a representaci6n par1amentaria. La diferencioc:i6n interna
dentro de los terretententes, provino de su vinculacion al cepttel tmpcrtenr guayaquileno.

(18) Jose Maria Coba Robalino, Monogrlfil generll del tinton pmlro. Prensa CatOllca,
Quito. 1929. p.77.
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tornenoose en comerciantes, de su deslgual partlclpoclon en laconstrucei6n decanales de

rl~, y os lllU8llos Que eran prestamlstas, aunQue estas d1stlntas octividades, a veces sa

presentaban unldas.

CUADRO NQ 11.5.

NUMERO DE HACIENDAS DE FAMILIAS TERRATENIENTES DE
TUNGURAHUA
( 1820-1930)

AAos Alvarez HoJguin Martinez V8sconez VHJagomez

1820 2
1830 11 2 3
1840 22 2 2 7
1850 22 8 1 9 6
1860 32 10 2 9 11
1870 23 9 1 9 5
1880 22 9 1 9 5
1890 19 6 I 4 6
1900 19 6 1 7 9
1910 22 S'c' 2 9 10
1914 30 7 2 8 8
1920 10 4 1
1930 11 2 I

Fuente: Carlos MareMn y Bruno Androoe, Estryctyra agrarla 00 IS) sierracentrQ-oorte,
1830-1930, Vol. IV I Banco central, Quito, 1986. Cuadra N2 5.

La remtne Alvarez, esel ceso de control terrttor-iel mas lmportante Que sa dl6 en
Tungurahua. se trete de una familia que ~u'iri6 un cereeter reglonal en termmcs de su
ublcaci6n terrttonet, por esto, es eeerten llemer les terratenlentes regionales, porQue
estaban presentes en Ptchincna, 1mbabura y Cotopaxi. (19) El orlgen de este grupo es
Teresa Villacis y cercelen, nacida en 1787 en Quito y cesecs con Jose Alverez Torres en

( 19) CarlosMarcMn y Bruno Andrade, Estruclura agrarla de la Sierra Centro Norte
1830- 1930. Vol./V" Banco Central, OlJilo, 1986.
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1808. Teresa Vlllacis her8lXJ el obraje ci3 Islnche y Jose Alvarez Torres, eoorto cinco
heetenoes al matrimonio. (20) Esta pareja, eeumula hecte 1860, 22 hociendas repartldas
en Imbabura, Plchincha, Cotopaxi y Tungurahua. En 10 Que aqul nos 1nteresa, hab18n 5ioo
<d1ulridas por herencia las haciendas Punapi, San Javier y Pilahuin, y par compra-venta
Leito, Gumlupe,. Hu~rahuasi. Guayrapata, Pitule y Yamate.(2I) Estos bienes son
transferiOOs a los hijos Tomas, Vicente, Gabriel y Jose Alvarez Villacis entre 1860 y

1870.

Tomas Alvarez Que yadtsponie de Conooragua y San Javier. acXluirl6 el Obraje de San
IIdefonso en 1867, comprandol0 a Alejandro Chlrlboga y Alegria Quijano, herederos de
Ventura Chiriboga, Qulen fue propietaria del complejo de hacienda de san lldefonso. Asus
bienes sa agreg6 tembien mediante su esposa Mercedes Valdivieso, le hacienda Llangahua,
proveniente de la herencia de su padre. En 1933,carlos y Luis Samaniego, herederos de

Tomas Alvarez, tenien San Javier valorada en sl. 165.470, Punapi valorada en sl.
277.320. La Merced y san Ildefonso. (22) Aestes haciendas deber ian agregarse Guadalupe
y Yataqui que figuran a nombre de Reinaldo Samaniegl. su padre. (23) Aeste sector
familiar. cespues ce 1890. han sido transferidas dos haciendas que antes pertenecieron a
Vicente Alvarez V1llacfs.

El cuecro NQ 11.6., indica 18 magnitud del control territorial que cubri6 sabre todo
Pelileo y Patate. En 1870, comparando el control de le familia Alvarez respecto 81 valor
global ci31 evaluo de Pellleo, representaban el 27% del valor de la propiedad. Puede
decirse Que a treves de tres generaciones, sa mantuvo el control de le propiedOO, y mas
eun, sa incremento con le desintegracion del Complejo de haciendas Que suponla San
110010n5O.

La trarseccion mas importante, afectantil este control familiar, fue cuanoo Ricaroo
Fernandez Salvaoor veneto le hoclenda tetto a Marco Antonio Restrepo, un colombiano
nacldo en 1889 en Antl(X1ula, y Que Ilertl al Ecuaoor en 1915,dedlcanoose a te explotacl6n
de lena para el rerrocerrtl, le cne de mules, e incluso Ie exportaci6n a Colombia ci3

monedas de plata r~idas de le circuleclcn Ya en 1925. haMa ~uiriOO 1a hocienda "Los

(20) Fernando Jurado Noboa, Los descendienles de Benllcazlr en II formlci6n
social ecultorilna. Siglos XVI II; XX. T. II. Servimpress. Quito. 1985. p. 63.

(20 Harehan Andrade, op. cit. p. 33.
(22) AGT. Avaluos de Patate 1933. (Papeles sin daslflcar.J El catastro de Pelileo Que

eorresponde a 1914. incluye Lambien la hacienda Rio Verde ubieada en Banos. y valorada
en 5/.9.000.

(23) rtercnan y Andrade. OPt cit. p. 429.
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Alpes" en la provincia 00 Pic~l1ncha. Arelz 001 esesloeto 001 celero 00 tslto en 1928, le
hocienda sa puso en vente, cuenco lmpereoe te indiscipllna y una fuerte crisis de

autorldlld, porque le conecioe mesecre 00 1923 a campesinos errenoatertos ooflnidos como
"blancos" , habia profundlz~ el descontento (21) Restrepo quiso originalmente establecer
los limltes de la nectenoa, fuera de las definciones e interpretectones de ltmttes Que
hist6rlcamente habian presentaoo las comunidaMs de P08tug y Patate-Urcu I u otros
propietarios. De este mooo, Restrepo ~u1ri6 las hociendas Choyata Que col1ndaba con
tierras comunales, Rio Verde y Vizcaya Que estaban en los decliyes de la cordillera
oriental, mas alla de Banos. (25) De ecuerco a1 Cr~uis de 1a Hoc1enda "Letto" e1aboraoo en
1934,sus lim1tes encerraban orecttcemente toda la zona de los Llanganates, e incluso un
punto del limite indicado en el Cr(Xluis, pese nada menos Que por 18 cumbre del cerro
Hermoso (I). Es obvto Que una pretensi6n de control tan exagerada, solo es comprensib1e
en tanto e1 afan de Restrepo, era el de bl(Xluear el secular acceso de comuni~

campesmes a extensos y rtcos bosques naturales. Conocido como el "Ray de la lena",
Restrepo eutso as1 dejar perfeetamente establecido Que desde cuando el 1leg6 a Leito no
nebrIa en 10 sucesivo acceso a la explotaci6n de le madera. intenci6n Que 1e llevo a
constentes confrontaciones con comunidades campesinas externas a le hacienda y, a ser ta
imagen viva del monopolto de la tierra en Tungurahua.

Prosigu1endo con esta visI6n de los grupos terraten1entes mas 1mportantes, hemos
seleccionado ala fam111a Albornoz, porQue tlustra un grupo fam111ar con clero ascenso en
el Siglo XIX. sa treta de tres hermanos: Francisco, Miguel y Pablo Albornoz que a
mediOOJs de siglo, son poco representativos, perc a partir de 1870, en 16 figura de Pablo
Albornoz sxprsseren un paso creciente en le propiedOO de haciendas. Una de sus haciendas
mas velioses, era Cunugyacu, avaluooa en 1889 en 13,150 pesos. Esta h~1enda fue
aQ1u1r1da en 1873 aBe11sar10 Frstle (hereoero de Ventura Chirlboga) como consecuencia
de un orestemo no cancel&1> por Frelle. EJ precia de compra original fue de 6.000 pesos,
Incluyendo 4.000 cabezas degan&1> lanar y 61 cabezas 00 ganaoo vecuno, E11ncremento de

su valor, sa debi6 a Que contaba con las ~uas 001 rio Blanco, desde donde sa construy6 en

(24) Marco Antonio Restrepo. EI rey de II lelil. Tall. Graflcos Carpricornlo, Buenos Aires,
1958, p.p. 96-111.

(25) AGT. Avaluo 1633. 28-X-1933. Las haciendas enexas a Leito estaban avaJuadas del
slqulente modo" Choyala ublcada en \13 perroquia Sucre, 51. 35,000; y los predios Vizcava
en 5/.9.000 Y Rio Verde Chico en 5/.7.000, propiedades ublcadas en la jurisdiccion de
Banos. En el crcculs de la hacienda Leito de 1934, se puede ubicar eJ trazo de la hacienda
Choyata y Vizcaya. AI earecer. estas haciendas enexas, cumellen la funcian de escudo
protector frente al asedio camoeelno. Es Importante deslacar Que este CroQuls, fue
eorobade por el Ministerio de Gobierno, 10 Que indica 18 "fuerza" del documento.
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1885 un canal 00 rl~ que baj6 desOO Pilahufn haste Hu~hl. De su matrimonio con

Rosario Fernan£Ez. provin1eron los predios Quillanloma, Chibuleo y Cashapamba, que

fueron vendicils oespues en st, 2.000 (26) Reciblenoo en 1874 00 herencla de Tomasa

Ramirez, su moore, una parte de 1a hacienda Misquilli ubica:1a en santa Rosa. (27) . El

Cuadra N2 II.7. expresa eJ control de la propledad de le tierra de los Albornoz y sei'lala su

presencia eo los Gantones Ambato y PeliJeo con , [ propiedades en 1870 y 15 en 1889.

PabloAlbornoz, fue representantedeJ Banco de Quito, haste la quiebra del Banco en

1885, y su funcian como prestamlsta, fue muy lmportante. En 1892 y 1894, con 51.

22.400 y 51. 26.100, represents el 14% del dinero puesto apresteno en Ambato. De este

mon, en un h~ndado este presente el control de le tierra, canales de ri89J y dinero a

credito. EI mismo hecho que haye desempefiado diversas funciones en el Municipio; como

Jefe Politico de Ambato y como Diputado en 1880, afirma que su ascenso econ6mico se

expres6 en el poder local.

(26) AHBC/A. 7552. J. Civ. Ambalo 13-VIII-1904.
(27) AHBClA. 7462. J. Civ. Ambato 7-IX-1674.
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CUADRO Nfl 11.7.

PROPIEDAIl TERRITORIAL DE LA FAMILIA ALBORNOZ
1870-1889

Predto Ublcacton Avaluo AvaJuo
1870 1889

Franc1sco Albornoz
Huachiurco Ambato 500
Minarica Santa Rosa 350 1.600
Colalo 4.900
(Arrendatario
Quillanloma) 3.680
Dr. Miguel Francis-
co Albornol
Samanga Ambato 3.000 2.000 (boros)
Qulllanloma Ambato 600
Cuadra en
Ingahurco Ambato 600
Mercedes Albornol
Qulnchlcoto Itseleo 3.000
Pablo Albornoz
Cuadra 00
Ptcneoembe 2.216
Cuadra decese-
pamba. 500
Pajama 5.800 14.000
Cunchlbamba Izamba 7.000 10.000
Huochl Ambato 2.000
M1narlca Santa Rosa 1.500
M1squ11H santa RoSa 7.000
Ficoa Picha-
pamba san Bartolome 4.000
Cunugye.::u Pilahuin 13.150
GaJamaca 10.380
Chum~ui Pel IIeo 18.000
Pochanlica Pelllee 6.500
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FUENTE: AGT. Catastro 001 uno par mil para 1870-1871; Proyectos 00 Catastro 1890
1891.

Con su falleclm iento en 1905, sa produce una relettve dispersion 00 las nerres, La
hacienda Misquilli, este divid1da en 1922, en tres lotes, uno en manos de Pablo Elias
Albornoz. con un valor de s/. 25.000, otro en p<Xilr de Alegria Albornoz con s/. 6.000 de

valor, Y e1 tercero, de los herederos de Maria A1bornoz con s/. 6.000 de ava1uo (29) La

hacienda Cunugyacu, tembien se separa en 00s partes desigua1es, una grande de v, 50.000

de valor en manos de Rosa Maria Al bornoz , y una pequana de s/. 7.000 en propiedad de

Pablo Ellas Albornoz, quien de todas meneres, sa presenta como a1 que concentra le
propledOO:

CUADRO Ni 11.8.

PROPIEDADES DE PABLO ELIAS ALBORNOZ
( 1914-1922)

PREDIO UBICACION AVAlUO 51.

Pachan1ica Benitez (Pe1i1eo) 15.000
ChiQuicha E1 Rosario (Psltleo) 38.000
Loreto Matriz (Ambato) 5.000
Aguacata1 san Bartolome (Ambato) 7.000
Cunugyr£u Pilahufn (Ambato) 7.000
M1SQuilli santa Rosa (Ambato) 25.000

FUENTE: AGT. eatastro de predtos rusticos para a1 bienio 1913-1914. canton Peli1e(l;
cetestro de uno por mil territorial que regir6 de 1921 a 1925. canton Ambato (Fechooo
en 1922).

Pablo Elias Al bornoz , prosiguio la tendencia familiar a las opereelones de capital a
prestemo, fundanoo en 1921 como eectontste mayoritarfo del Banco de Tungurahua, Y
1uego estuvo presente en 1926 en )a creecion del Banco de Prestemos de Quito,
mooerntzenoi a1 viejo estiJo familiar de operar con capita) a tnteres.

(29) AGT. Catastro del uno por mil territorial que regira de 1921 a 1925. Canton Ambato.
(Fechado en 1922).
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Con menos espectocular1dad en la concentreclen 00 le prop1edad 00 la tierra, es el

caso de Pacifica y Juan Vasconez, que reunian 18 condlc16n de hocendtms vlnculens al

comercio importalt>r de Guayaqun y la de prestamistas. Hocia 1890, eonteben con la

hocienda Taslnteo de Ptllero avaluooa en 5/.6.375 Yde una extension de 447,78 hes., que

era lahoc1enda mas grande, pero no lamas vallosa, pues Chisa1ata con 89,2 has., vella s/.

10.833, par su cercania aAmbato. En conj unto tenfan 8 hectences con tamanos entre las

20y 100 hecterees, 8 lotes de lOa 20 has. y 19 lotes menores 00 10 has.

CUADRO ND II.9.

PROP IEDAD RURAL DE JUAN YPACIFICA VASCONEZ

( 1890)

Estrato de propledad ND Superflcie/Has. I Tamafto promed.

Manos de 10 has. 19 47.37 6 2.49 has.
De lOa 20 has. 3 44.22 5 8.84 has.
De 20a 100 has. 8 316.86 37 39.6 has.
Mas de 100 has. 1 447.78 52

TOTAL 32 856.23 100

FUENTE: AHBC/A. 9407. 28-IV-1890.

se trate de lotes extremadamente dlspersos, pero sttuens en algunas parr(Xlu1as

rurales de Ambato como Itseleo, Ptlahuln y santa Rosa, y en Pillara. Su ~uIs1c16n esta

lIgaja a 1a dlnam1ca del endeudamlanto acampeslnos parcelarlos que reclblan credtto an

mercenctes 0 dinero en efectlvo. Algunas haciendas pequenas, tamblen ttenen una

mooalldad de ~uisici6n derivooa de deudas no plYJCllas de h~ndlms. A 18 muerte de

Pacifica Vasconez. en 1890, sa proeuce una fuerte dispersion de las propiedades rurales

entre vertos herederos, pera se conservan lntegras las unidades orooocttves mas grandes;

esl, OCtavio Vasconez obttene la hacienda Tasinteo y Atalia V8sconez recibe 1a hacienda
Chlsalata (30)

(30) AHBC/A. 9407. J. Civ. 28-IV-1890. F. 99v. En el Anexo HI 7. se Incluyen en forma
detallada las tierras y valores Que se sintelizan en el Cuadro 11.9.
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E1 mon en Que 1a propiedad terrateniente sa concentra y transmite, indica Que
funcionan principalmente las a1ianzas familiares para la agrupoci6n 00 neetenoes, oonde sa
integran herencias y ootes re las mujeres. Jorge Trujillo, habia concluim Que estos
grupos familiares patrimonlales -en sus eltenzes- persiguen "la preserveclen re 1a

propleda:l y lareproouccl6n ~ 1a estructura ~ la tenencia de la tierra", IU~ de enaltzer

algunas famlJias que ejercieron un control monop6J1co de la propledOO en la Sierra Norte
durante los ulttmos cos siglos. (30 Pero la herencia tambh~n juega un papel importante
en la dispersion de 1a propiedOO, cuanoo no hay mecanismos para sostener 1a integridad
territorial en las peruclpeciones de herencias. Asi I de las tierrasde S81vaoor Cobo, un
hocendaOO que asu muerte en I888 ten ie 7 haciendas pequenas, I mediana y un conj unto
00 pequeries propiedades disperses en varias psrroqaies. se presenta entre sus ocho
herederos 18 necesidOO de prooucir tres lotes de 18 hacienda Gualcanga y 00s de le hacienda
Pisilata para efectuar el reparto (32) Una de las hociendas, £1 Marco. situada en

Simiatug, fue asignooa a la viuda, pero fue tmposmle posesionarse porque habia sido
oeupece por los indigenas que sostuvieron un largJ pleito de tierras con Salvaoor Cobo.
Esta u1tlma situecton fue tan grave, Que e1 perito envlaoo a constatar 1a extensi6n y

aval uar lanectenoa, tuvo que hacer10 en base asuposlctones,~ laplaza 001 pueblo:

-(...)habiendonos propuesto desde lasdies del dla de la fecha (18-111-1889) irnos al
fundo ruslico denominado "Marco" Que se expresa en eJ presedente el<horto. nos
encontramos con tenas oposlsi6n de mas de cien Indios Que se encontraban en la
cilada parroquia. Quienes dijeron: "que sl pisabamos los t.errenos del fundo cilado
nos quitarian Is vida"; habiendose tambien visto un numera incalculable de Indigenas
de a pie y caballo dentro y en las alllJras del mencionado fundo; propuestos dlehos
indios para Que nos permitleran pasar a Invenlarlar el ganado vacuno, negaron la
proposlcl6n, En est.e estado, el Senor perito procedl6 a la mensura del fundo
"Marco- desde la plaza publica de esta aarrocuia L) (33)

Esta ha:ienda que aJ parocer tenia unes 100 necterees y 72 cabezas de ganf:d>.
estebe pues bajo control de comuneros IE Simtatug que reivindicaben estas tierras como
suyas. Un arrendatario Que aparece en escena, muestra carecer 00 autoridad sabre las
tierres ocupeoes, EI julcto de sucesi6n fue aprovechaoo por los tndft;;enas para neeer
prevalecer sus intereses, aunQue desconocemos el eursa posterior Que tuvieron los
econtecimientos. En terminos t;;enerales. haste oonde !lagan nuestros conocimientos e

(3D Jorge Trujillo, EI control monopollco terrllenlente: del IIUfundlo I II
empresl modernl. Ponencla presentada al Slmposio -EI coder ollgarquico en et
Ecuador", <AJito 11-12 de Julio de 1986. mimeo, p.p. 57-58.

(32) AHBC/A. 1049. J. elv. Ambato 15-11-1888, rr. 134-137.
(33) Ibid.f.119r.
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Informocl6n I oor Jo menos 00sde 1839 hasta Jos anos trelnte deJ s1g10 XX, exlsten en Ja
provincia de Tungurahua ecciooes co1ectivas 00 comuni~ indfgenas reivindlcanoo Ie
tierra, sea como eeciones Jega1es en juiclos 00 tierras contra las hociendas, 0 ecciones

. dlrectas expreseoes en "tumultos" y "levantamlentos". En otras celebres, estamos ante eJ
surgimlento ooJ conflicto hoclenda-comunidOO carocterlz800 como una dispute por tierra y

otros recursos. Confrontacion que pone un lfmite 8 18 expansion 00 la h~ienda, 0 supcns
una tensa coexlstencla de les haciendas con comunl~ indfgenas.

Que J8 hacienda sa transmlta t8mblen en el mercen como objeto de compra-venta,
cobra sentldo al compararse otros mecanismos de ~ulsicl6n de le propledOO de las
familias terratenientes. Entre 1820 y 1930, hubieron 317 traspasos de propiedad, de
los cueles 141 (44.47%) fueron por compra-venta; 83 (26.18%) por herencia; 37

( 11.67%) por matrimonio y 56 ( 17.66~) que no hen sioo identiflcados el modo de

~ulslci6n. En el penon 1861-1914, sin embargo, a1 agrupar las ~ulsiclones por
herencia y matrimonio, estas l1egan a 96 (46$), 10 Que reJativiza bastante eJ mcanismo
del mercen en Ja circutecton de le propiedOO terratenienta

Sin embargo, se trataba de un mercen cerren y solo accesib1e a las familias de

hacendOOos. Con frecuencia, las trenseeciones de compra-venta sa reallzen entre
parientes y aJ1egadJs, garantizanoo 1a permanencia 00 la propledad dentro de Ja misma
clese. Por supuesto que podian darse ocasiones en que admintstroc1ores 0 mevorromos
peseben a ~uirir alguna hacienda despues de algunos anos de servtclo Que las permitia
reunir "enorrttos suficientes para eomprer una propiedad tan veliosa, como la Que han
admlntstrack),' (34)

(34) Luis A. Martinez, La .grleulur. del Interior. t.us.s de su .tr.so y modos de
impulslrl•• p.10.
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CUADRO N9 11.10.

MODO DE ADQUISICION DE LA PROPIEDAD EN FAMILIAS
TERRATENIENTES DE TUNGURAHUA

( 1820-1930)

Herencia Matrim. Compra- Modo de adQui TOTAL

Venta siei6n deseono-
cido.

Periodo NQ ~ NQ ~ NQ ~ NQ ~ NQ ~

1820-1860 18 15.25 10 8.47 62 52.64 28 28.73 118 100

1861-1914 63 33.87 23 12.36 73 39.25 . 27 14.52 186 100

1915-1930 2 15.38 4 30.77 6 46.15 I 7.69 13 100

Total 83 26.18 37 11.67 141 44.47 56 17.66 317 100

FUENTE: carlos MarchtJn y Bruno Andrade, Estructura agraria de la Sierra

centro-norte 1830-1930. vol IV. ,Banco central, Quito, 1986, Cuooro N2 1.

Frente al ascenso de estos sectores 1igaOOs al epereto de control de las haciendas I

hubo el descenso de nucleos famillares Que se habfan cerectertzen par el ausentlsmo, el
consumo suntuario y el derroche d1spendioso sagun una constatoci6n de fines del Siglo XIX.

·Conozco algunas famlllas. opulentas en otro tiemoe, Que hoy viven en la mendicidad.
debido a la tnaccten, 8 la pereza, a la ociocidad. Abandonando los fundos a menos
mercenarias. permanecian entretenidos en tertulias y en convites. sin visitarlos. ni
dar disposicion alguna. Vino el delerioro y nada producien, pero no rebajaban los
gsstos crecldos. el fausto yel lujo. Para llenarlos. se vendieron los semovienles. S8

empefiaron la plata labrada y las alhajas: y acabadas estas COS8S. se SIlCO dinero a
reditos. los cuales absorbieron lasvaliosas haciendas·. (35)

EI hocendado-prestamista por 10 tanto, estebe en una posicion pr;vilegiada para

(35) Constantino Fernandez. Cpuseulo. La ley del trabaJo, Imp. de Salvador R. Porras,
Ambato. 1893. p. 13. Insiste ternbien en la existencla de hacendados ausentlstas Luis A.
Martinez: ·Os grima ver como viven algunos rlcos hacendados en sus haciendas, las
temporadas cortlsimas Que pasan en ellas". (Cp. cit. p. 16,) '.
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ectuer en e1 mercen de tlerras, juganoo un pape1 a::tivaiJr de las transacclones de

compra-venta. Resta ahora observer el papel que cumpJia e1 control del agua 00 riegJ en

leestructura de lapropiedad yen 1a diversifi~i6n 00 los hacendaOOs.

3. La cuestl6n del rlego.

Sa he 1ns1st1OO constantemente en Que mas tmportenta Que e1 control de 1a ttsrre, era

e1 control del ague, especle1mente en un Canton como Ambato. donde habfa fuertes Hmltes a

las posibilidades de expandlr las haciendas. Tomando desde e1 Rio Pachanl1ca, selleron

vertos canales de ri~; otros desde 1a banda oorechay 113 banda izquierda del rio Ambato. A

partir de 1a 5egunda mitad del Siglo XIX, sa Incrementa 1a construcci6n de canales de riego

en tooa 1a provlncte, signa de Que 1a rente estaba crecienoo y que 1a activeci6n de 1a

circu1aci6n mercentn, impulsaba 1a bUSQueda de medlos de lncrementar los cu1tivos en

zonas semiosseruces de los valles, poniendo1os en condiciones de proouc'lr alfalfa con mas

cortes el ana s incrementanoo laprooucci6n de fruta1es.

En le propiedad de canales de riegJ, sa hallan grandes hcn3ndados, medlanos

hacendOOJs y coal1ciones de pequenos propletarios. Las haciendas Que esteoen en los

peremos del Garihuairazo, tenian ecceso a los afluentes del rio Ambato. Asi, Pablo

Albornoz I Inlcl6 en 1885 laconstruccl6n de una eceouie que tomaba el agua del rio Blanco,

un afluente del Ambato, besen en la propiedOO de le hacienda Cunugyacu. Iomenm la

mlsma fuente, en 1886, Mercedes Valdivieso, lniciaba desde la hacienda Llangahua otro

canal. Ambos canales, termtneben en Huachl, despues 00 atravesar Pilahuin y santa Rosa

(36) Un canal construkn en 1889 par Juan Elias Buchell, terntnen termln6 su

trayectoria en Huechi, tomenoo el ague 001 rio Mocha en disputa con poblecores y

propietarios 00 Quero y PelHeo Que utl11zaban le mlsma fuente. En PflIaro, apartir 001

rio Guapante y otres fuentes, los due~os 00 las haciendas, mcieron canales de r181}l:

"son propletarios de acequlas de agu8s de regadlo los Seriores Alvarez. Rlofrio,
Teran, tenas, Mancheno. vaca, Lopez, Ortegas y otros lalifundlstas·. (37)

Los hacendaOOs Que habfarl hecho tnversiones en canales de riego, semen Que sa

lncrementaba el valor de 16 tierra, sa eumentebe la prrouctividaj y sa podle vender 0

alQullar el agua 00 rl~. EI mom en Que el r1£9l lmpact6 no solo en las haciendas, 

princfpales destinatarlas del agua- he Quedail tesumonten en le novela Inconclusa "E1

(36) AHBC/A 7552, J. Clv, Ambato 13-VIII-1904
(37) Jose Marfa Coba Roballno, Monoln". 6enenl del C.nt6n PlIIlro, p. 15.
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terrui'lo" de LuisA. Martfnez, Que describe c6mo oonen cembler los pueblos serranos con

la llegOOa del riE!(}).

"EI pueblo 8Quel antes desolado, arldo y pobre, patria de polvo de cangahua esterl1 y de
las cabuyas y espinos, hizose una aldea bonita, pues los arboles y los alfalfares (Is)
pusieron de gala. El chagra pudo ya mantener con esa alfalfa recuas de robustas mulas
y hacer con elias viajes a la Costa lIevando y trayendo cerqas: y el billete de banco
Que transforma como un rnaqico maravilloso todas las cosas transformo esa psrroQuia
antes mtserrima". (38)

De 10 que habla Martinez, es de un necenoen "pr~reslsta" Que con un canal de riel)J,

no solo transforma su hacienda, sino un pueblo polvoriento que se hallaba bajo su

influencia. De este mon, el impulso del riEl9J incide en la mayor vinculacion 8 lacosta,

mercantllizanoo a los pueblos, "llevando y trayendo cargas", y entrando en 18 6rbita de

lnfluencia del billete de banco.

Los duerios de canales de rlego, tsnien por 10 general una particlpoclon mas bien

modesta en 1a propiedad de le tierra, adiferencia de personajes como Pablo Albornoz, perc

sa gestaba una tntnnceoe red de intereses y leelteoes desde los duenos del agua necta

cempesinos mestizos que learrendaban 0 ~uirian derechos 11mitados al uso de las aguas,

acambio de perttciper en el mantenimiento de los canales. Las tlerras Que controlaban

eran de poca importancia segun puede verse del cueoro NQ II.11., donde se ha incluioo

informacion indicativa del Canton Ambato, excluvenm a los Albornoz y otros hocendaOOs,

en tanto ya fueron anal izados por seperen

(38) Luis A. Martinez. "EI Terruno" (1904). Cultura, VIII, 23. 1985. p. 318.
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CUADRO NI 11.11.

TIERRAS DE DUE~OS DE CANALES DE RIEGO EN AMBATO
( 1889)

HOMBRE PREDIO UBICACION VALOR 51.

cesimiro Pazmino cuncnmembe Matriz 2,000

Constantino Fer-
nandez S8manga 9.000

Quillanloma .. 240
Cuoora " 3.000

M~toChacOn samanga 20.112
samanga " 200
Vina y terrenos 12.000
P1chapamba san Bartolome 8.000

Juan Eltes 8ucheli Huachl Matriz 1,800

Juan leon nere Atocha Matriz 1.600

FUENTE: ACT. Proyecto de cetestros del tres por mil, canton Ambato 1890-1891.

Los propietarios de canales 00 rlego. expresan tamblen dlverslf1caci6n de su

acl1vl~ econ6mlca.·porQue par ejemplo. Constantino Fernandez f1gura como prestemtste

con sf. 2.240 en 1892. Mientras Que Manuel Flellos, uno de los propietarlos de una

acequ1a en Plcalhu8. as duerio de un terreno ~ sf. 200 en 1889 y 5/. 3.040 como

prestemtsta (39) Es lnteresante notar Que en 1a acequia de P1caihua. los oomas
propletarios, tambien reg1stran terrenos de bajo valor. y vtncutecten a le arr1erfa. De

esta manera. e1 rlElfJ). postbtltte 16 transformoci6n de 18 rente en capital 6 lnteres en

diversas esceles, inc1uyenoo L1na cepe de campeslnos acomooaoos. de ecuenos Que Luis A.

Martinez observa vtnculeoos al comercio con leCosta,

(39) AGT. Proyecto de Catastro 1890-1691, AmbaU>. Catastros de Capital a Mutuo 1892.
1894. Ambato.
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Intentos 00 diversificocion becle unincipiente capital industrial, sa hallan en

MOO3sto Chf£6n y Juan Ellas Buchel1. En efeeto, necte 1892, en los bienes de MOO3sto

Ch{O)n que sa incluyen en su inventario, sa meneiona una turblna hldraulica para sarvir

de m~inaria motrlz de industria text1l y sa estebe tnstalenm tam bien un molino de tr1lJ),

Que uttllzebe energfa hldraulica. (-to) Juan Elfas Buchell, origlnaoo en una familia de

comerclantes, tenia avaluooas sus fguas en s/. 25.000 en 1888, y es propl8tario de una

pequena fabrica de tejidos en 1909 con un capital en giro de 51. 8.000. Sus tierras en

Hu~hi sa avalUan en s/. 80.000 en 1922, y era propietario del funoo Santa Ines ubicaoo

en Banos, con una extension de 735cuadras. Habla pertlctpen en laconstrucci6n de tres

ecequtes y sa Ie atribuye le lot1~ion de terrenos en le margen derecha del rio Ambato

IUel}) de haber los valoriZtm con el riel}). Figura tam bien entre los ~ionistas Que

fundaron el Banco IETungurahua en 1921. (41)

Un recurso tan vital como el agua, en una provincia habituada a las 1argas seqales,

tenia que provocar conflictos por su manejo. Estos conflictos, tenian venes
cerectertsttces. de acueroo a los sectores Que disputaban e1 recurso. Existfan contltctos

entre comunidades indfgenas y hacendOOos Que Quertan utilizar fuentes de eJJua Que las

comunidades consideraban como suyas. La comunidad dePatate Urcu, dlsputa el agua con 113

hacienda Tontep: en 1857 mediante un 1evantamiento en e1 Que se impide 113 construccton

de una acequia Que pasaba por peremos comunales (42) En 1872, un "tumulto" tembten

impide los trabajos deuna acequia Que querfa construir Constantino Fernandez (43)

Pero etres del confllcto por aguas, esta oculto e1 problema de 113 tierra, porque en 113

disputa con 113 hacienda Iontept, los comuneros, previamente yen e1 mlsmo a~o de 1857
segun a1 duei'o de III hacienda, "se 1evanto el m1smo Anejo en numern de mas de mil

personas y vinieron ( ... ) a las alturas de mi hacienda 8 imponerme ( ... ) de le muerte st

rem ito mi ganado 81 paramo comun, de cuyo crimen, n1 aun e1eve queja alguns" (44)

Inequfvocamente en 1874. 18 misma motivaci6n sa halla en indigenas de Ambet11lo Que Ie

impidieron aConstantino Fernandez-en esa ocesion- construir Ieacequia que tomaba ~ua

del rio A1ajua. Tratanoo de explicar 18 conducta de los comuneros, Fernancm dijo que "el

(40) AHBC/A. 7725. J. Civ. Ambato 20-IX-1985. f.f. 60-65.
(41) AHBC/A. 6430. J. Civ. Ambato 24-XlI-1888, f. 57; AGT: Calastro de Capllal en giro

1909; Catastro del uno por mil territorial 1921-1925. Ambato; Juan Elias Bucheli al
Gobernador de la Provincia. Ambato 9-X-1928. Dlversas Autorldades, 1928: JF.
Montalvo (Ed.) La provincia de Tungurahul en 1928. Ed. Raza Latina, Ambato,
1928. p.279.

(42) AHBC/A. 3604 J. Civiles.
(43) AHBC/A. 14851. J. Crlm. 17-XlI-1874.
(44) AHBC/A. 3604.J. cv. sIr.
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propOslto de enos era Impedlrme avive fuerza Que yo siga trabaJanoo le ocequla, porQue

sienoo 00 ellos el agua y los peremos, tretebe yo de necerme duano de eses cosas 00 le

comunldOO. Yo les hlce notar Que no ten fa mas objeto que secer las aguas y que no podia

necerme dueno 001 peremo Que era de ellos ( ... )". (45) Entonces e1 agua, Ileveoe a 18

dispute de los peremos con comunidades lnd1genas, porQue para las comunidades le

construcci6n decanales derl~ Que etreveseoen sus areas deparemo, era permitir Que los

hocendabs ~uirieran una presencia Que podia llever a una postble perdida de tierras

eltes.

EJ otro tipo de ccntltcto, es aqueJ Que sa deriva de laexlstencle de venos canales de

riego Que sa dtsputen 18 mtsme fuente de agua, est de las aguas del rio Mocha. con el que sa

capt6 caudales en 1824 para un canal que traslack) el agua hacia Pe111eo para regar

haciendas menenes y pequenas propiedades. sa sac6 tembien 18 aceqU18 de Juan EHas

Buchal1 que reg6 Huachi. De ests mOO':J, entre te Comunidad de aguas de Pel 11eo y Buchell;

sa mentuvo una constanta conflictlvidad Que sa registra reiteradamente como incidentes 0

ecotones legales, en torno a la apropiaci6n de caudales de agua. Estas contrectcclones,

habrfan sioo mottvedes por "esa legislacion colonial aQue indios y mestizos "comuneros"

sa ererren ciegamente, volYlendo las espaldas atodo sistema de transacc16n y 00 equltativo

erreqlo". (46) En torno a estes mismes fuentes de agua, disputaron violentamente

pequenos y medianos propietarios de Quero contra sus slmtleres de Pelileo, l1egando

Incluso aenfrentamientos armadas en 1903.

(45) AHBClA. 14851, J. Crim. 17-XII-1874. F. 5v.
(46) J.F. Montalvo (Ed.> loco cit.
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CUADRO N~ II. 12.

lITIGIOS DE AGUAS 1857-1932

ANO LUGARIACEQUIA/CANAL ACTORES/TIPO DE CONfLiCTO

1857 Palale Comunidad de Patate-Urcu, impide construccion de
acequia a Jacinto Proano (hacienda Tontapj).

1872 Q,Jisapincha Pablo Albornoz inlerrumpe provision de agua para
poblacion de Q,Jisaplncha.

1874 Aquas del rio Alajua Indigenes de Ambalillo se oponen a construccion de
acequia del Dr. Constantino Fernandez.

1885 Aguas de Pelileo Auloridades de Chimborazo y hacienda ChuQuipogyo
(Fuentes que alimentan contra Comunidad de Aquas de Pelileo.
tambien aRiobamba).

1888 Aceuota Huachi Comunidad de aguas de Pelileo. destruye lorna de
acequia de Juan Elias Bucheli.

19001 Aguas de Pelileo Junta Comunitaria de Aquas de Pelileo contra Juan
1920 Elias Bucheli.
(diversos
arios).

1903 Aceqola Hocha-Huachi Combate aba/azos entre usuarios de Quero y Pelileo.
Pelileo.

1928 Aquas de ~isapincha Ignacio Tinajero contra loscomuneros de ClJisapincha.

1930 Patate Comunidad de Patate-Urcu y moradores de Pelileo.

1931 Palate Comunidad de Patate-Urcu y hacienda Tontapi.

1932 Aguas de Huambal& Cura Parroco contra los duenos y arrendadores.

1934 Aguas de QJero-Pellleo Comunidad de regantes de Pelileo contra comuneros de .,

QJero.
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Como era una luche no resuelta par 10 menos durante un siglo, sa dice en 1963, Que

"no vaJen ecuercos y trensecciones nests le recne". (47) La novela Aguo de Jorge

Fernandez ( 1936), justamente sttue su ~16n y personajes en torno a 18 dispute entre

Quero y Pelileo por el agua, donde los enfrentamientos constantes llevan a un conflicto

ermen, benenctanoose de esta contronteelon el hacendado Que comp leta la trama del relata.

4. La Pequeno Propiedod y los Comunidades Indigenos.

Ingresar al tema de la pequena propiedad, supone encontrar una 16gica de su

desarrolloy proponer algunos factores de explicacion que nos acerquen a su distribucion,

difusl6n y cembios. Tomanoo 1914 como un ana en el Que temblen confluyen OOsarrollos

antiguos, conocemos Que en los evefuos de pequenas propiedades, este eltemente

representada la parroqula Matriz de Ambato. eunqoe en numero hay una dismlnuci6n, en

tanto 1a rorrnecton de nuevas parroquias como Huachl y Atocha, dtsmlnuveron el nomero de

propieceoss incluidas en los catastros. OCho de catorce perrcoures en Ambeto superen el

50% 001 valor total en pequefia propiedad; dos de tres en Pillaro; y dos de ocno en Pelileo,

que es el Canton con menos difusion de le pequena propiedad. En Ambato, se pueoe

reconocer el area Que cubren Huachl, Totoras, Picaihua y le zona mas baja de santa Rosa

como el area de expansion de lapequefia prop1edOO. Esta area esta claramente expreseee en

PflIaro como San Andres y san Miguel; y en Pelileo con las Parroquias Garcia Moreno y

Huambalo.

Es necesario, observer Que el catestro expresa entre 1870 y 1889 un creclmlento

de la pequeiia propiedad, perc no muestra mas que superficialmente otros procesos

subyacentres. En primer lugar, existe un activo mercan de tierras en areas de pequena

propiedOO. Estas areas pueden caracterizarse como de coexistencia depropiedad percelerte

mestiza, eindigena principalmente, en Huochi, Totoras, Santa Rosa y PeJileo.

(47) Isaias Toro RUlz. las parroqulas de Ambito. Imp. VasQuez. Ambato. 1963. p.57.
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CUADRO NQ 11.13.

JERARQUIA DE LA PEQUENA PROPIEDAD

(Como porcentaje de los avaluos)

CANTON YPARROQUIA 1870 1889 1914

AMBATO
Matriz 66 57 92
Iotores 87 62 89
Pasa 56 73 62
Santa Rosa 27 53 60
Huochi 85 57
Mocha 45 51 57
Pieaihua 96 54
Quisapincha 70 78 53
Tisaleo 92 62 41
Quaro 68 53 34
San Bartolome 66 48 33
Atocha 35 31
Izamba 26 50 22
Pilahuin 30 16

PILLARO
san Miguel 72 59 66
san Andres 79 41 62
La Matriz 32 51 42

PELlLEO
Garcia Moreno 69 44 70
Huambal6 34 73 62
Matriz 30 48 41
Cotal6 23 36
El Rosario 33 33
Banos 24 16 24
Sucre 38 36
Patate 10 30 10

Entre 1840 y 1860, las transacciones de tierres, van entre le una a las die2

cuadras, y los ectos de compra-venta cuando son reallz000s par Indigenas, muestran

reterenctes atttulos de propledad que sa remontan en mucnes ocaslanes al siglo XVIII como
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Justlf1cocl6n para dar valldez a las trensecclcnes. En le eprecleclon general Que sa pueos
realizar 00 las trenseectones reqtstreces en las Notarias 00 Ambato durante 1840 a 1860,

hay tanto un traspaso 00 indigenes acampesinos mestizos como 00 mestizos hecla indigenes,
perc un grupo etnieo se caracteriza por reellzer trensecctones al interior del mlsmo
grupo: los seleseces (48)

La abolici6n del tributo indigena en 1857, cambio les relaciones entre el Estado y

los indigenes. De relaciones colecttves mOOiadas por autoridades indigenes que colectaban
el tributo, sa pese a relectenes individua1es con el Estaoo, donde e1 cetestro expresa estes
nuevas releciones de neturaleza individual. Pasa la propiedad 1nd1gena oercslerte a ser
homologada con le propiedad del cempesmen mestizo, como contribuyente fiscal en la
categoria del II ciudadano II que tiene igualdad formal ante le recaudaci6n de impuestos. Esta
claro que las tierras comunales de indigenes no esten tnclutoes en los catastros, pero
crecientement.e hay una legislacl0n sobre tierras comunales en el siglo XIX Que inc1dira en
le fragmentacion de territorios de comunidad, produciendo como consecuencia su ingreso
en los cstestros.

Luego de le supreslen del tributo comtenze un lento ingreso de indigenas a los
catastros. Para 1861. hay 37 Indigenes con 45 propiedades registradas en los catastros
de las oeho perrocutes del Canton Ambato (49) E1 bajo numero que sa registra en ese ana,
obedece a que por multiples solicitudes pidieron no ser constcereoos en le e1aboraci6n de

los cetestros En 1860 ecemes, sa incluy6 un impuesto adicional del cuatro por mil, Que
fue cuesttoren co1ectivamente por le comunidad de Apatug en santa Rosa (50) Del mismo
modo un grupo de 15 representantes de los seleseces. pecten ser exentos de impuestos
prediales y borrans del Catastro, ratificanoo 10 que va habian obtenido en 1850 del
Gobernaoor de Leon, Que les exoner6 de tmpuestos y 1es soc6 001 catastro. (50 En las ms

sltuaclones menclonadas, los lndigenas fueron excluloos del cobro de los impuestos y por
tanto de los catastros. Otros indigenas de Picaihua. saJieron del catastro, cuando
oomostraron que tres terrenos comprens a campesinos mestizos, se habian subdlvidldo y

(48) Nos basamos en un analisis preliminar y cualitalivo de ProtocoJos Notariales. Un anallsts
cuantltativo, seguramente mcstrara lavital lmportancla del mercado de tlerras dentro de
las zonas de peQuenas propiedades AHBC/A. Instrumentos Publicos 1845-1859. Escribano
Agustin Baca/lgnacio Rlvadeneira.

(49) AGT. Catastro de la contrlbuclon denominada uno por mil. 1861. Ambato.
(50) AGT. de Jose Manuel Cholota al Goblernador. VIII-1860. Solicitudes y Recursos. 1860. Leg.

NO 1.
(51) AGT. De Martin Calzabenda, Jose Masaquiza y otros al Gobernador. VIII-1860, solicitudes y

recursos, 1860. Leg. N° 1.
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