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La lntenc16n orlglna1 que tuvimos en la elecci6n del tema de tests de neestrte, fue 1a

de estudiar la formacion del mercado lnterior en la sierra central durante el siglo XIX,
cubnenoo eproxtmedenente las orovincies de Chimborazo, Tungurahua y Bolfvar. $ln

embargo, de ecueroo a una pruners aproximaci6n a las fuentes. pudimos percatarnos que
le cobertura geografica era demasiado embtctose, De ehi Que decidimos 1imitarnos a 1a
Provincia de Tungurahua, eligiendo un perlodo comprendido entre 1850 y 1930, perc
menternenco a le sierra central como ambiente regional mayor donde S8 inserte 10

prOVlnC18

La pregunta central que nos mcfmos fue acerca del impecto oel desarrollo
exportador costeiio sabre una provincia serrane. Tanto si hay una base interna que
resoonre 8 un estirnulo externo 8 18 region 0 si fue parte de un efecto de "errestre" sabre
18 sierrecentral.

El poroue tomamos este per iooo. 10 justificamos por los argumentos sicuientes En
primer luoer , durante 18 segunda mitad del sigl0 XIX I se esiste ala progresiva constttucton

de la capital provincial -Ambato- como e)e mercantil de le sterre central, sttuecion Que 58

consoltce can e funcionamiento del ferrocarril en e1 sig10 XX. En segundo luger, 58

eviosncte en la actualidad una estructura agraria caracterizada por le presencia marginal
de le hacienda en e1 especio rural, 1imitada por el vigoroso peso de pequenos prupieter tos y

comunidades indigenas Que pusteron hist6ricamente una barrera 8 18 expansion de le gran
propiedad. Finalmente. hacia 1930,esta definitivamente conformada una economie urbana
Que tiene un sector manufacturero y artesanal volcado al mercado de otras regiones Los
motivos indicados, creo son suficientes para justificar e1periodo de anal isis.

De acuerdo a las apreciaciones mas conccices de histeria socioecon6mica del Sigle
XIX sobre te sierra ecuatoriana, se uene 18 definicion de 18 regi6n centro norte que cubre
el actual esoecio comprendido entre Chimborazo yCarchi, con una fuerte integraci6n hecre

un eje Que es QUito y vmculeoe a un comunto de circuitos mercantiles orientados hacia
Colombia. Manuel Chiriboga. he ubicado 1870 como e1 momento en que hay una fuerte
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crisIs de economies cernpesines artesanales, parelele al fortaleclmlento de la hacienda

como umceo de procuccion y al concom itante crectrn iento del concertaje y la sujecion de 18

mano deobreIndigena. (1) CrisisQue en su opinion, oermttio fuertes migraciones hecte 18

costa, en un momento en que se produce el "boom" cacaotero.

Las comunicaciones interregionales y con lacosta, mejoraron con la constituc16n de

une red de cemmcs Que integraron de meior merere los especos regionales desde e1 punto

de vista de una cornunicecion mas fJuida a partir de 1860. La reorjemzecfon de los

sistemas de mercados en la sierra central, as otro factor de este cembto, e1 paso de

pequenas ferias locales a ferias de mayor amplitud con varios dies en la semene.

desplazando las tradicionales ferias de los domingos. y la tmoortencte que adquiere le feria

dellunes en"Ambato desde 1871 para lecirculecion mercentil locel y regional. (2)

Esto apunta aobserver Que lasierra central fue una region fuertemente influlda por

e1 desarrollo de un polo exportador. Entonces, desde 1870, se tiene un nuevo perfodc: de

desarrollo para la sierracentral, aunque persists le incertidumbre sabre los ciclos 08 10

economia serrene del siqlo XIX, como puede eprecierse en la eveiuecton reellzece par Juan

Malguashca oe le Informacion proveida por los consutes brttamcos y americanos, donde Sf'

tiene una recuperecjon econom ica de la sierra solo a fines del siglo XIX, un estancamiento

para e1resto del siqlo. con breves momentos existosos de procuctos que sobrevtven en e1

trance mterreqronel necra Colorntna, 18 Costa y una eventual exportectcn. (3)

Para las pr irneres cececes del Siglo XX 1 es clero que 1a sierra central este ya

integrada auna fuerte dinerniee mercanti1 que suouso 10 vtnculecion al mercado costeho y

el tmpecto del ferrocarril sabre el trMico de productos 8grlcalas y manufacturados entre

1910 y 1930

Los objetivos que nos propusimos cumplir en el curso de la investigaci6n fueron los

siguientes:

(1) Manuel Chiriboga. Jornaleros y gran propielarios en 135 afios de exportacion
uuoLera (1790-1925). Consejo Provinclal de Pichincha, Quito, p.p, 61-111.

(2) De acuerdo a III tesis doctoral de Raymond Bromley (Periodic and daily markets in
highland Ecuador. PH. D. Thesis. Univ. of Cambridge, y mercados peri6dicos en la sierra
central. Vease tarnblen un articuloescriloconjuntarnente con Rosemary Bromley: "Carnbios
de los dias de feria en la sierra central del Ecuador durante el 5iglo XIX·, Rev. del
Archivo Historico del Guayas. Mio 5, NQ 9, 1976, oo. 7-32.

(3) Juan Maiguashca, Situld6n economici de 1. sierrl 1854-1915. segiln reportes
consul.res de ese periodo. 5.1., 5J., Mecanog.
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a) Rea11zar un anal Isis de estructura agrarla oesoe el punto de vista de la tsnencte. use
del suelo y mana de cora en haciendas, pequenas y medianas proplsdades v,

comunidades indigenas.

b) Anal izar 18 especificidad de los sistemas de riege y su impacto score la agricu 1ture

c) £studiar los procesos de reprocuccton de unidades oomesnces y comunioeoes
lndlgenas a troves 001 enausts de casos.

~) Conocer y dimensionar la tormecion y evolucion del capital comercial y sus

conexiones con 18 producci6n eorerta y artesanal.

8) Deflnir los ctrcuitos comerciales locales e interregionales y su incidencla en 10
producci6n erteserel, agraria y manufacturera.

f) Conocer los procesos de formaci6n del merceoo de trabaj 0 urbeno y rural.

En reenoeo. nos mueve una preccupecien central: te de resceter le dimension local
y r'eglOnal de los procesas htstor icos. Es par esto que conviene referlrse a una tradici6n de
tnstor ie local, clesrnede en las monojraties provtactales. cantonales 0 perrcoureles Q'JE:'

fueron realizadas en diversas ctrcunstenctes y momentos de este sigl0 por rotertos.
maestros. secerootes y perootstes en 81 Ecuador. (5) Para te provincia de Tungurahua.
existe un buen "stock" de este tipo de monografias y trebejos de ruster re local de entoque
trencionel Si alga en comun existe en estes monografias, es le intencion de los eutores
por tnscntnr la historia de regiones y microregiones en uno tnstor te "nectoner,
realzenoo un 1ocelismo Ileredado del siglo XIX. Aun cuenoo soto S8 den indlcacione.:-;
generales score la econemie y el agr'o desde una perspective tlist6rico, los datos e
mrormeciones fragmentarlas que contienen, permiten un acercamiento a una cronotcqie de
econtectrntentos locales y aciertes prstes para entender procesos tnstcr icos socieles.

Normalmente la noci6n de merceoo interior S8 esocte a las tnterpreteciones Que
buscan establecer la correlecton entre economia y saciedad durante e1 desarrollo del
ceptteltsmo y le formaci6n de los estados necioneles se tiene par tanto en 10 besico un
anal isis que establece la interconecci6n de mercado de mercancias, fuerza de traba.io Y
medios de producci6n como una toteuceo en un especto delimitado, con una menene 0 larga

(5) Una evaluacion de este tipo defuentes puede verse en nuestro articulo: Monograflas y Guias
Comerciales como fuenles e historta social y local, Revisl. Andin•. NR 7. Curso, 1986.
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duraci6n (6) No obstante, esta noclon ha tenido un uso restringil10 dentro de la
tnvesttqecion historlCCI, y son las contribuciones de Assecourten para el periodo colomat.
donde 58 han puesto en juego los elementos constitutivos del mercado interior 8 pertir de

una produccion mmere dominante Que orcentze ctrcuitos regionales mercentiles y especios
geograficos productivos, creenoose una division del trabajo regional en el especio
colcmal. (7)

Algunos estucios sabre e1 Peru, ternbien son representativos de este enfoque, aunque
lncorporen otres dimensiones de eneltsts. Un estudio original Que se ubica en 1a largo
duraclon Que va deflniendo una region, es e1 realizado por Alberto Flores Galindo, donde se
enaltzen las permanenctes y cenotes de Arequita y el sur peruano entre los sig10s XV!I Y

XX, como un especio donde se constituyen relaciones de produccion, dominaci6n y circuitos
comercteles a 10 largo del tiempo. (8) rttentres que le sierra central ha reclbido 1a
atenci6n de Nelson Manrique y Florencta Mallon. E1 impacto de ts mineria de Cerro de
Pasco en 1a ecuvecion de 1a procuccion agraria y 18 generacion de ctrcuttos mercantiJes en
el valle del Mantaro durante el sig10 XIX, poniendo entests en los conflictos desatados por le
guerra del Pacifico en la region central ( 1879-1883), resume gruesamente e1 aporte de
Manrique (9) Por su parte. Florencia Mallon, estuoteneo le zona de Yanamarco.
princi pal ize un dab1e proceso de persistencia y desestructuraci6n de 1a comunidad indigena
generado por e1desarrollo mercanti1entre los enos 1860-1940, dentro de una concepcion
de articulacion de modos de produccion, destacando ternbten las respuestes cempesines
durante 18 guerra del Pacifico. (l0)

(6) C.r. V.I. Lenin. EI desarrollo del capila'ismo en Rusia. Ed. Quimantu, Santiago, 1972.
Para e1 caso italiano: Emilio Sereni, Capilalismo y mere ado nacional. Ed. Critica,
Barcelona. 1980.

(7) Carlos Sernpat Assadoortan, EI sistema de la economia colonial. IEP, Lima. 1982.

(8) Alberto Flores Galindo. Arequipa y el sur andino: ensayo de hisloria regional
(siglos XVII-XX). Ed. Horizonte. Lima. 1977.

(9) Nelson ManriQue. EI desarrollo del mercado interior en la sierra central 1830-
1910. Taller de Estudios Andinos, Universidad Nacional Agraria, mimeo.: las
guerrillas indigenas en la guerra con Chile. CIC, Lima. 1981.

(10) Florencia Mallon. The defense of community in Peru's' cenlral highlands:
Peasant struggle and capitalist tnnstUon. 1860-1940. Princeton University
Press. New Jersey. 1983. vease tambien sus observaciones metodol6gicas en
"Microeconomia y campesinado. Hacienda. comunidad y conyunturas economicas en el valle
de Yanamarca", AnjUsb NQ 4, Enero-Abril 1978. LIma, p.p. 39-51.
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Estes referencias, permiten identificar e1 "estedo" del anal isis de las regiones en

una oersoective htstor ice. Proveen de pruebas empir tces para nociones eneltnces como

mercada interior, diferenciaci6n y reproducci6n social, region, etc. De ahi Que sugerimos

una direcci6n en nuestro marco interpretativo: ubicado le cuesti6n del mercado tntenor
como un "piso" donde se desenvue1ve e1 desarrollo regional en el tiempo. Desde luego que

astono basta, puas tanarnos la presencia de unidades croducttvas artasanalas, carnpesines,

menutectureres 0 hacendarlas, que requieren ser captadas desde el punto de vista de la

rectonaltoed de estas unidades. Racionalidad que s610 puede entenderse como unidad de

producci6n y reproducci6n en un contexto hist6rico. donde sujetos socleles deciden peutes

y normas que frecuentemente implican conflictos. Entonces, el eneltsis de unidades de

prtouccion especincas requerira de categorias Que permitan reconstruir de l6gica de

funcionamiento y organizaci6n. Pensamos Que particularmente en unidades cempesines y

arteseneles. pueden ponerse aprueba las concepciones de A.V. Chayanov ,(II) relatives a la

16gica de unidades ternilteres que se oroemzen sobre la base de le ecuecton trebeio

consumo, pero msertes en contextos mas emplros como los mercados de trebejo y

rnercencias.

En el caso de las haciendas, su racionalidad es lacomerciehzecion del excedente como

aspecto besico de su reproducci6n, condicionada por le presencia de econom ies cempesmes

internas y externas, a las cuales se busca mantener en un estado de reproducci6n simple.

evitando su expansi6n y minimizando gastos monetarios con sistemas de remuneraci6n en

especie 0rntxtos, siguiendo la argumentaci6n expuesta por W Kula. (12)

Finelmente, el capital comercial como nocion de er.eltsts, se ubica 16gicamente en la

autonomizaci6n de laesrere pronicttva. dando un alto grado de desarrollo del intercambio y

cuenoo cumple funciones subordinadas a otras formas de capital. Pero en un contexte

ag,ario vpreceptteltsta, debe verse ligOOo a otres formas como la usura, las execciones

eclestestices y la intermediaci6n mercantil, que frecuentemente se presentan unidas. Por

eso, le nocton de capital comerctal. debe ser contextualizada y re1acionada con el tipo de

prooucctcn agraria 0 artesanal ala cue: supedita 0 controla.

Desde esta perspective. tratamos de entender en primer lugar 18 dtnemtce

demogrMica del Tungurahua y 1a sierra central, particularmente 1a estructura

ocupaciona1 de Tungurahua y Ambato para saber a treves de los datos demograficos las

(11) AV. Chayanov .• La organizacion de la unidad economica campesina. Ed. Nueva
Vision, 8uenos Aires, 1974.

(12) Witold Kula. Teoria economica del sistema feudal. Ed. 5iglo XXI. 8uenos Aires.
1974. p.p. 46-89.
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lnterretectcoes ctucsd-cempo, las estructuras de produccion y las migiraciones. E1

sstudio de la tenencie de lauerre, prtncipeltzo leconflguraclon de distintos tipos de unload

de prcouccion. en el per loco 1870-1914. Luego S8 tretodesaber cueles eran los cemmos

y tuvimos una eproxtmecion a las comunidades indjgenas y los sistemas de riego. Una

importante conflictividad campesina entre 1839 y 1930, nos 11ev6 a un balance

preliminar de una Informacion muy densa que par si sola arner ttarie ur, estudio por

seoereec

Pat'ael enaltsts del mercado de trebelo rural, procedimos a identiflcar las fuentes

de oferta y demanda de 1a mana de obra rural. Apuntabamos a conocer los multiples

senuoos Que V8 adQuirlendo el concerteje durante el siglo XIX. problemetizendo ante torn le

imagen tradicional de mrnovllisrno respecto el trabajador rural, Creemos heber evenzecc

en el conocimiento del trabajo subsidiario y esi sea provisiona1mente en le exp1icaci6n de

las relaciones de epercerta En definitiva, nuestro enfOQue parte de que las torrnes de

treneio son variadas y suponen cepecioec de negociaci6n del treteiecor en forma Indivldu61

y colecnve

Las estructuras de procuccinn y ctrculecion, fueron penseces dentro de los tlP05 08

umceoes de oroouccrcn, de acuerdo a su tnsersion mercanti1 y los circuitos que se

estructurenen Se puso atenci6n prmctpal alos circuitos mercantlles organizaaos oesce 81

capital comercrel, en torno 8 productos agricolas y en torno a mercencies provernentes

fuera de le regi6n. La err ierte y su espectnoeo respecto al comercto de productos

eor icoles. ceoteron nuestra etencion en cuanto a Que pudo nroterse Que era

mevor tte-tsmente una expresi6n de una dinamica economia cam pestre

Ai final, ouistmos eveluer los cambios que introduto el ferr·ocarril. Fue POI' tanto

principalizada 18 problerneuce de los erectos sabre te errens, la jererouie interna de 1a

sierra central, los cembtos en el capital cornerciel. e1 surgimiento del capital industrial y

le tormecion de un mercado de trebeto urbano. Al nnal, muy apretadamente, tntrccuclmos

el problema de las clases y su posible comprensi6n en un ambito regional.

Lo nuestro he stoo un esfuerzo por retomar el anehsts de las problemattces ctesices

del desarrollo del capttaltsrno desde una optice reoronel Todo esto nos fue llevenoo par

caminos desconcertantes que aceoe paso cestruien nuestras suposictones y constantemente

nos presenteben un panorama nuevo que se selie del 1ibreto original. Creo heber

contribuido a un nuevo conocimiento y a proponer un camino para el tratamiento de 18

historte regIOnal. Estov conciente que algunos problemas esten epenes esoozeoos 0

presenieoos, 10 que en veroed me inviteeproseguir en la investigaci6n.
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POBLACION Y ESTRUCTURA OCUPACIONAL.

Los estudlos de demograffa hlst6rlca en el perfodo de le tr-ensicton demograflca del

siglo XIX al siglo XX, son todevte recuentos globa1es de poblaciOn, sobre le base de un

conjunto de fuentes de naturaJeza muv hetercqenea. Disponemos de un panorama de la

distribucion de 1a poblecron en provmctes y una intorrnecton relattve a 18 evolucien del

tamano de las ciudades. Los antH Isis hasta ahora real izeoos, han conducido a cos

generalizaciones.

a) Apartir del ultimo tercio del siqlo XVIII, se esiste a una "rura1izaci6n" de 1&

poolecion de la Sierra, con un cechve de la coblecicn en centres urbenos 0 su

esrencemiemo. Este situecton. solo cambia desde le segunda mitad del siqlo XIX, con una

recuperecton del creclmiento poblacional de lasierra. En contreste. ocurr ie en le cuenca

del GUdYdS une "revolucon" dernogrMica, con uno tr iottceclon de 18 pobldci6n de GUayaQull
y una mulnphcecron por cuatro de la poblacion en la .1urlSdlCClon de le prOVlnC18 del

Guayas entre 1765 y 1842, La ciudad de Guayaquil tenia en 1842 entre 18.000 y

~O.OOO hebitentes, y Guayas, cerca de 90.000 habitantes, 10 cual era cas: le sexte parte

00 le ooblecion del Ecuador. (1) Este perl000 inicia el gran poblamiento 00 le cuenca del

GUayas, pero el "boom" cacaotero de 1870- 1880 I ecentuera 18 teneencie al creel miento

demogrM1CO de 18 costa, y asu peso mayor en ladistribucion regional de lapoblacion.

b) Se atribuye a los fluios m19ratorios sierra-costa 1a responsabi Hdad mayor del
crectmiento poblecione: costeno, perc las car~terlstlcas de esta mjgrac16n, no han sido

tocevla especificMas. siendo jmportante prob lemettzar 5i sa treten de migraciones de

sennoo rural-rural, 0 rural-urbana. A esto sa debe a)regar otra cerencie el

conoctmlento del mercen de trabajo rural y urbane en \8 costa durante el siglo XIX, es

muy deficlente.

(l) Michael T. Hamerly. Hisloria social y econ6mlca de la anUgu. provincl. de
Guayaquil. Archivo Historicodel Guavas. Guayaquil. 1973. p. 79.
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Nuestro tnteres, es captar la dinamica ooffiOJrMica 00 la Sierra Central, poniendo

enresis en 18 provmcte 00 Tungurahua con 00s fuentes 811}) disttntes entre si: £1 Censo de 18

Provincia de Tungurahua de 1871 Y el Censo de la ciudad 00 Ambato de 1922.

Prlvtleqiemos el anal Isis00 las ocupeciones, te jerarqula 00 los centros urbanos, y las

migrociones. Con estes fuentes Que t1enen el cereeter 00 l1stas nominativas, se han

utl Iizado otras secuncertes, especielmente los anallsis demogrMicos de le sierra central

reelizers cor Rosemary Bromley. Una fuente impresa relevante para el problema de 18
mjgracion, es el Censo deGuayaquil de 1899,con tntormecion sobre origen de le poblaci6n

residente en Guayaquil, Para las migraciones a te costa, nos fueron de utilidOO tambien

algunas mrormeciones orsles Que se ootevieron de antiguos mlgrantes.

1. La dinam lea demografica de 18 sierra central t 780- t 922.

La sierra central es un conjvnto regional constttuioc par las ectueles provinc-es de

Cotopaxi, Iunourenua, Chimborazo y Bolivar. La jurisdicclon ecmintstretwe que S8 V!3

formando oospues de las guerras de independencia corntenze qoebrenco la antigu8

conrorrnecron de correnmtentos del periooo colonial, con la creaci6n de provinctes,

cantones y parroquias que, a 10 largo del siglo ;(IX iran definiendo una jurisdiccion mas
prOC1S8. Que curlOs.3mente con desaj ustes menores, recooe en 10 MS1CO Jo que fue Ie
j ur isdicci6n de los correqim ientos del periodo colonial.

La provincia de Chimborazo, se cree en 1822 y durante 18 Gran Colombia, de

ecuerco a 18 Ley- de Division Territorial de 1824, el canton deAmbato ( la ~tual provincia

de Iunourehue) esta agregado a Ctlimborazo, hesta 1831, en que sa agrega 8 Picruncre

neste el 6 de Mayo de 1851, cuando Ambato sa convierte en parte integrante de le

provincia de Leon (Cotopaxi). Finalmente, et 3 de julio de 1860, sa er1ge 18 provincia de

Ambatocon los can tones de Ambato, Pillaroy Pelileo. En 1861,secambia larenominecton

aprovmcie de Tungurahua. (2) La actual provincia de Bolivar I temblen estuvo edscrtte 8

Chimborazo entre 1822y 1860 Ya la provincia de Los Rios entre 1860 y 1884, ana en

Que recien se crea la provtncle 00 Bolivar. De este menere, Pichincha, Chimborazo y

Leon, perdieron jurisdlccion sobre territorios, ooncs fJi3mas se fue demarcando 18

especificidad decentonesv parroquias. Esto elUde ala tcrmecion del pocer local en el siglo

XIX, ronde 18 ereecion constante de nuevas provtnctes, cantones y perrocutes, implicaron

una dispersion del poder, pero jerarquiz800 cIesde la Gobernaci6n hacia te Jefatura Pol it tee

y el Ienlente Parroquial.

(2) Isaias Toro Ruiz. Ambato en 400 afios. Imp. Municipal, Ambalo 1970p.p. 54,56.65.
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Mientras el numero de cantones sa mantuvo en Tungurahua similar oo~ 1860

haste 1930. con Amteto, Pelileo y Pillara, nubo en cambia una constanta creacion 00

perrcqutes civlles. como desprendimiento 00 otres. De nueva perrocuies con que cuenta

Ambato en J860, hecla fines reI slglo XIX, sa pese a Quince. En Pellleo para el mlsma

oerton, se pese 00 cinco a nueva parroqlJ las, pera en Plllaro, no sa crearon nuevas

parrOQulos desde 1860, neste 1900,manteniendo tres parrOQuias, No sa pudo obtener

sunctente mtormecion sobre 81 canton caneIos , que corresponds aproximecmente a la

actual provincia de Pesteza Este dentro de la provIncia de Tungurehua al parecer entre

1900 y 1920. (3) • pero en el Archivo de le Gobernocion de Tungurahua. no habfa

occumentecior. a correspondencia de te Jefatura PolHica 00 cane1os. 10 Que nos deja sin

iilformaci6n sabre e1 "hinter land" emezomco 03 la provmcie de Tungurahua, Las
provinctes de Cotopaxi y cmmtorezu. peseron de 15 a 23 perrcquies rurales y de 21 a 27

parroquias rurales respectivamente entre 1805 y 1909, 10 Que evidencia un lento

crecmuento y un simple reejusts de ladivision politIC{) admlnistrat1va previa. Dsler ha
observeco que el mayor numero de nuevas perrocures rurales serrenes, se bellen en la

cordi Ileraace loente], esoclenoo este fen6meno a los vi ncu los de le sierra can la costa en eI
Slglo XIX. (4)

Pero en laprovincia de Tungurahua, hay que efectuar algunas precisiones. Si bien \

nuevas parroquias como Pasa, Pilahuin. y Atocha esten plegadas hecie la corrnllera
occidental, tanto Pese como Pilahuin y Atocha, nenen una fuerte pob1acion lndigena. Pese
se desprende de Quisap inche, Pl1ahu in de santa Rosa y Atocha de San Bartolome.

ooservencose una 16gica en Que hay un centro poblado blenco-mesuzo con una jurisdiccion

sabre comunidades indigenes. Pera este no es el ceso de Totoras, Huachi, Picaihua y

Cevallos. ubicadas en los valles cercanos a Ambato. Iotores y Huachl. eran anejos de

Ambato que sa tornaron en parroquias; Plcathua, sa inoopendizo de Iotores y e1 ensio 

cepote de Tisaleo I peso a llemerse Cevallos. Toces estes oerrccu res son de un alto

mesttzeje y deexpansion oe lepequene propledad en el siglo XIX. De alli, que este tipo de

parroouies nuevas, se esoele a le dlfusion de le pequena propiedad y al peso marginal de la

hacienda. .

Entre 1780 y 1909.81 peso demogratico de 1a sierra central. sa haJ1a en declive.

pasando de representar 41.48~ de le poblacion nacional en 1780 al 24,93% de 18

(5) Feliclsirno lopez, Atlas geogr6rtco del Ecuador. s.e.•s.l., 1907 s.p.: Division
rerri lorial de IaRepublica del Ecuador. 20-11-1919.

(4) Jean Paul Deler, Ecuador. Del e5pacio al eslldo national Banco Central, Quito.
1987. e. 174.
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pooleelon en 1909,mientrasGuayasyellltora1 sur,crecieronde15,22% 00 1a pob1aci6n

necrone: al 21,26~ en el mismo perioOO. La sierra norte, no present6 un oecnve tan

pronunciado, ya Que peso del 26,02% al 20,60%. De este moco, puede tnrenrse que hay

una fuerte correlecion entre 81 crecimiento 00 1a poblaci6n oe Guayas y 81 descenso de la

represeotecton de le sierra central en 1a pobleclon nacional durante el despegue de 18

econom ia ceceotera (,)

Pero este cembio en la distribucion regional de la ponlecion, no implica que nuto

estencerniento en te demografla de 10 sierra central, a 10 largo del siglo XIX. En un primer

per1000 00 1778 a 1825, hay una caida de la pob laci6n de la sierra central, de 156.724

habitantes a 144.446 habitantes, pera con importantes veneciones Fue una caida de la

poolecion urbana score ton, ya que las ciudades de Ambato, Latocunga y Riobamba,

dism inuveron su poblacion, siendo mas notona lasituecion de Riobamba que baj6 de 7.600

hebitantes en 178032.500 habitantes en 1825. Por 8StO, la poblecion urbane, Que era

cerca dBl 15% de la pobloclon de la sierra central en 1780, dismmuye para ser al90 mas

del 5% en 1840. Pero no en todas las provtncias 00 1a sierra central, fue similar lacaida,

pues Cotopaxi, vi6crecer levemente su poblacion entre 1780y 1840, mientras cescenoto

e1 nurnero de habitantes en Tungurahua y Chimborazo. Dentro de las parroquias rurales,

tambien el cemmo rue deslgual. pues entre 1780y 1814, las provincres rurales situeces

en 11'1 cordi llera oriental experimentaron expansion de le pooloci6n. (6)

Aparte del cierre del mercen de Lima para los penes de la sierra central, en la

seQunda mrtec del siglo XVIII, como un factor Que influye en una recesion eccnonnca, las

erupciones volcernces del Tungurahua en 1773y 1777 Que afectaron las zonas de culnvos
agricolas del lado oriental de 1a provmcie y e1 norte 00 Riobamba y epidemias Que causaron

rnortalidad tntanttl, fue el terrernoto de 1797 Que causa 12,000 muertes en 1a sierra

central I el factor principal en 18 caida de poblecion el fin del perlOOl colonial, amas de Que

S8 destruyeron ooreres en latocunga, Guano y Pe1ileo, y de que 1a destrucci6n IE las

ciuOaOOs 00 Riobamba y Ambeto, obligaron aun reasentamiento en nuevas sittos. (7) Entre

1780 y 1840. 1a caida de 18 poblecion urbana, indica Que sobre to:lo se trata de una

recesion urbane, porque hubo cterto crecimiento en parroquias rurales.

(5) Ibid, p, 178.
(6) Rosemary Bromley, 'Drsasters and population change in Central highland Ecuador, 1778

1825". en : David Robinson. ed. Socill fabric and spatial structure in colonial
latin America Department of Geography, Syracuse University, 1979. p.p. 94-96.

(7) Ibid.. p. 104-107.
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CUADRO N2 1. 1.

POBLACION EN LAS PROVINCIAS DE LA SIERRA CENTRAL

(1780-1922)

ARo COTOPAXI

1778-81 50,035

1814 55,814

1825 55.814

1836-41 78.273

1850 77498

1867 79.674

1871

TUNGURAHUA

43,030

42.665

37.495

56.309

69.539

85.000

68.728

CHIM80RAZO TOTAL

63.659 156,724

56,975 155.454

51.137 144.446

59.944 194.531

120.314 267.351

112.809 277.483

1875

1886

1909

1922

76.140

80.028

105.000

129.400

73.143

79.526

90.000

157.853

110.870

90.782

146,246

260.153

250.336

341.246

FUENTE: Rosemary Bromley. "Urban-rural demCWJraphic contrasts in highland Ecuador:

Town r8CfJSSlOn in a period of catastrophe 1778-1841", Journal of Historical
Geography. 5.3, 1979. p, 291; Michael Hamerly, "Los informes mimsteriales y

registros onctales del siglo XIX como fuentes cuentitettves'', Rev1sta del Archlvo
Hlstor1L'O del GUay8S. 6. N2 11. 1977. p.o. 38-41; ANH/Q. Canso de la provincia de

Iurqurenue, 1871, Empooronamientos. C8jas 30 y 31; Linda Rodriguez, Ecuador's

national ljeyelQpmeot fimlOces and the search for public Dolicy 1830-1940 I Ph. D.

Thesis, University of California, Los Angeles, 1981, p. 357; Inforrne del Ministro de

Guerra y Marina, 1923.
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CUADRO 1.2.

LA POLACION DE LATACUNGA, AMBATO Y RIOMBAMBA

(J 740-1950)

1740

1780

1814

1825

1836-41

1871

LATACUNGA AM6ATO RIOBAM6A

5.000 4.000 8.000

3.400 4.000 7.600

3.400 3.000 3.300

2.200 2.000 2.500

3.700 3.500 3.600

6.900

1913

1922

1936

1950

8.000

9.000

10.389

13.050

17.928

31.312

15.044

29.830

FUENTE: Rosemary OJ. Bromley, "El papal del comercto en el crecimlento de las

ciudades de 1a sierra central del Ecuador: 1750- 1920"l 1986, p. 176; ANH/Q. Canso de

le Provincia deTungurahua, 1871. Empadronamiento. Gajas 30 y 31 ; ARCA, Censo de \a

eiuded de Ambato. 1922; Informe del Ministro de Guerra y marina, 1923; 601etin del
Departamento Medico-social, Ano I, NQ 1,1937 (lnstituto Nacional de Prevision),

QUito. p. p. 16- 20.

Entre 1840 Y \858, hay una franca recuperaci6n de 16 pob leeton de 18 sierra

central, Que sube de 194,531 8267,531 heottentes: en 1867, hay todavja un ligero

crecirmento, con 277.433 habitantes, perc sa advierte un declive heste 1886 con

250.336 habltantes. La segunda mltad 001 siglo XIX, sei'lala entonces recupereclen

temporal y Juego estancamiento de le oootecion de lesierra central. Pera hay Que advertir

Que la mayor parte de te informacion, sa sustenta sobre tom en informes de Gobernarores,
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que en muy poces ocestenes estuvieron besans en censos, Sin embargo, hecla 1909 hay

una nueva recuperecroo 00 la ooblecton con 341.246 habitantes, aunQue sea un per iooc

ronde las migrociones tuvieron una magnHud slgnlficativa.

2. A te Costa.

se cerece de un conoclm iento aoacuOOo de las migraciones de la sierra a la costa.
Indirectamente entre fines del s1g10 XVIII y comienzos del XIX, a partir de 18 mayor

proporc16n de mujeres score hombres en algunas parrtXlulas de la sierra central, se

deduce migracion a la costa, tanto de cerecter estecionai como definitlva. (8) Algunos

tnrormes de dutoridades locates, tembten hablan amediados del slg10 XIX de migraciones a

le costa, por ejemplo desde Chimborazo y Bolivar, donde seuo pobtecton en "busqoece de

jornales de suoststencre" hecla las provtnctes de Los Rios yGuayas. (9) se atribuye que

oespues de 1870,18 sierra sur y central, eporten los prlncipales contingentes para las

haciendas ceceoteres e jngenios 82ucareros. En todo ceso hay una Ylsi6n genera1jzada de

una mlgroclon rural-rural.

El Censo deGuayaquil de 1899, ofrece una oportumced de refJexi6n sabre e1 tema de

la m'i~raci6n necie laCosta. Este censo, presenta el 1ugar de necirniento de los habitantes

de Guayaquil. De las 60.483 personas que resnnan en Guayaquil, el 7.23%, eran

orlg1nadas en las provmcies de lasierra central, 4,14% en lasierra sur I Y el 5,31 en la

sierrenorte. De tooes las provtnctes de la costa, tncluvenoi otras parroquias y centones

de Guayas, eran el 11.89% de los resiosntes en GuayaQuil. Habia tembien una alta

migraci6n extrenjere.con el 15,49:t 00 los neottentes

De Quienesooclararon nocimientoen 1e provincia de Tungurahua. 1342 (85~), sa

registraron necieos en Ambato. y un 15~ repartioos entre Paltleo, Pillara, Quisapincha,

Quero y otros sltios. Posiblemente, oobido a una t1Jregoc16n general Que sa h1zo en e1

canso, no eperecen oerroqctes circundantes a 18 c1udad de Ambato, par 10 que a1 haberse

registrOOJAmbato como luger de nacimiento, oebto ser en realjdad un conjunto 00 pueblos

y perroqutes cercanas aAmbato. Yas probable que esta misma situecion este presente en

otres cludaOOs de la sierra Que tienen significative representoc16n como lugar de

(8) Rosemary Bromley, "Urban rural demographic contrasts in highland Ecuador: town recession
in 8 period of catastrophe 1778-1841", Journal or Historical Geogr.phy 5. 3, 1979,
p.288.

(9) Manuel Chiriboga. Joroaloro:l y gran proplelarios en 135 alios de exportaclon
Clc.olera 0790-1925) Consejo Provincial de Pichincha, Quilo, 1980, p.78 (Se etta un
Informe de Ministro de Hacienda de 1848)
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necimiento de los habHantes 00 GuayOCjuil. Asi. n~iOOs en 18 Cuenca eran 1.768 personas,
en Riobamba 1.318y 2.828 en QuHo. (10) Desde lUegJ que una proporci6n 00 gente sa1i6

00sde las ctuoeoes, en una migracion 00 netureleze urbana. pera cuyas proporcianes no son

faciles 03 establecer.

Es neceser lo ioont ificar quienes eran los mIgrantes. y las pos:bles oportun idOOes 00

trebejo que podien haber en la agricultura y las ciudaOOs costenes. Una ciudad de destine

frecuente fue Babahoyo, como centro de ctstrtoucion de las mercancias vemoas 00 1a sierra

y punto de conexi6n entre las rutes terrestres y las vias f1uvtales de la cuenca del Guayas.

Babahayo 0 Boregas como fue conocido en el pesan, era centro de residencia de

comerciantes y muleteros vinculecos a] trenco mercantil sterra-coste. El tipo de

migrantes que S6 tiene reterercta, es deaquellos Que van a Babahoyo a residir para cuidar

negocios. Frecuentemente, tenientes poltticos y jueces perroquiales, aparecen

eusentanmse a los veranos para residir en Babahoyo. 0 renunciando asus cargos porque se
merchen a la provincia de los Rios. (1 t) En el Provecto de Catastro de Tisaleo reeltze» en
1889. so anoto ellugar de residencia de los proptetenos de los terrenos, aunque en forma
incomp1eta. En terrenos alrededor de los sl 1.000 de valor, se registra a sus propietarios
residiendo en Babahoyo y Guayaquil. (12) Estos valores de los pranos, bordean la

meotena propiedad, 10 que nos eproxime a un migrante Que estuvo seguramente inserto en

redes mercantiles y su restoercie en Guayaquil a Babahoyo era desempenanoo el pepel de

(J 0) Censo de Guayaquil. 1899. Informe de la Intendencia de la Provincia del Guavas. en: Informe
del Mlnistro del Interior. 1900. s.p. EI delalle de los habitantes de Guayaquil. nacidos en
Tungurahua es el Que sigue:

Ambalo 1.342
Peli leo 1046
Pillaro 21
OtJero 21
Mocha 28
Qulsapincha 11
Ballos 11
Cunctubemoa 1
Izamba 1

Tot;)l 1.582
(11) En los archives de la Gooernecion de Tungurahua (AGT) y del MunicipIo de Ambato (AMA),

aoarecen frecuenternente renuncias a los cargos de teniente polltico 0 juez parroQuial por
motivos de mlgracion a ia Costa. Entre los cases mencronados, se informa por ejemplo, en
1863. Que et Teniente Politico de Quero se ha eusentado a los Rios, y se pide nombrar un
reernnlezo. (AGT.Del Jefe Politico de Amoato al Gooernador 10 -111-1863. Jefatura Polltica
de Ambato. 1863. Leg. NO 4).

(12) AGT. Proyeclo de Catastrc 1890-1891. Tisaleo.
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comerciente. Cuanoo Ilegaba 81 invierno, Babahoyo sa inundaba y los comerciantes

serrenos emprendien el regreso a la sierra, para retornar nuevamente en verano.

Mtrenco leconrornecion 00 la pobloci6n oct iva 00 Guayaquil en 1899, se nota un

abultado sector terciario, Que equtvele al 44.36~ 00 18 pobleeton ocupece, pera score

toco. es impresionante el servtcio comesttco con 8.472 personas que sa cesernpehen como

lavanderas, coctnsras. servidores domesticos y nodr izas, representando el 24.34% de los
ecttvos. Los Que sa desemnenan como comercientes, son 4.599 (13.21%), incluyendo

ccmercientes mtnoristes y vendedores embulentes E1 terciario. expresa parcia1mente

actividades asalariadas en e1 servicio comesttco, perc en e1 comercio, hay una act1vidaj de

trebetecores eutcncmos Que se hal1an rnezcleoos con 81 comercio mayorista y los

comercientes exportaoores e importecores Que se pueden reconocer en los catestros de

capital en giro.

EI sector secundario, aperte de 15 reoncentes, recooe ecttvtceoss donde le principal

es 18 meoere con 3887 cerprnteros, ebentstes, etc., con el 11.16% de los ocupecos. Si

blen al agrupar contecctones v textiles, con 4.291 personas, representando el 12.33% de

poblecten ective, estan 3.117 costureras que seguramente son actividades oonesttces y no

con OflCIO. oorqee el tense reeooe 86 costureras "de otlcio" seperaemente. EI nurnero de

artesenos y trabajaoores 001 cuero y calzeoo, era de 766 (2.20), y los de te construcci6n.

constttuico bestcemente por albafiiles era de 268, que no l1egaba ni a1 I %de los activos.

La rema secunoarte que es el 32.79% 00 la ponlecion ecnve I pueos cerectertzerse como un

tipo deocupeciones predominantemente ertesereles Que tienen en 18 carpinteria su sector

mas importante y vmculen al trebejo de le construcci6n que exige la expansion urbana de

GUayaqUIl, si tnen las crecientes irnpor tectones de textiles, osrtveben en cierto ceserrollo
de 18 sestrene. mlentres Que 18 reortcecion de celzen en Guayaquil, estaba llmHada POI' 18

compstencta de zeoetos provenientes de lesierra. (13)

POI' otro 1000, como peones, operer los y obreros, esten 4.020 personas ( 11.55%),

expresando un merceoi de trabejo urbeno. llgat3 a las activid003s exprrtenres y a
momentos crtticos de demanda de trabajaoores, Que sustraia trebejecores de laagricultura

a oeser de \0 cual perststte escesez de memo decore tanto en le ciudad como en el campo.

Asl, sa dice en 1887 que "Algunas heclenoes ve se yen obl1gadas ap~r Gxe reales al dIa,

mientras que aqul mtsmo, en la ciudad (Guayaquil), donoo siempre ha habido sobrante de

peones para las cuer illes001 Muelle, Aduana, etc., hay hoy tal escesez, Que el service de

(13) En el Anexo N° l, se present" un cuadro de III poblacion activa de Guayaquil, en 1899,
elaborado sobre la base del Censo de Guayaquil de 1899 ya cltado.
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uno y otro ramo se resiste de la falta de braceros". (Ii) El incendio de Guayaquil en

1896, requiri6 para 113 reconstrucci6n de le ciudOO de 2.500 jornaleros dienos durante

1897. paganOOse sl 2,00 diaries de seler tos. (15) Existen entonces circunstancias

diversas que operaron como factores migratorios hacia GuayOCluil, y una de ellas es e1

crecim iento urbane de Guayaquil, como consecuencia del desarrollo de las exportaciones de

cacao.

Ieortcernente, habian para los migrantes ver ies opcicnes de trabajo: las haciendas

ceceoteres, los ingenios azucereros, y e1 trabajo urbeno. Manuel Chiriboga estima que las

neciences cacaoteras requerian hacia 1920 de 35.000 trabajadores, mientras Andres

Guerrero celcula que en 1900 se ocupeoen 15.000 trebejecores en las plantaciones, sin

que se distinga 10 Que era meno de obra permanente y temporal. (16) Para los ingenios

azucareros, solo se dispone de las cifras de mano deobra que se ocupaba en 1931: en 14

inoentos ubicecos en Milagro, Yaguachj y Babahoyo, esteben empleados 2.420 trabajadores

en invierno y 5.100 trebeieocres en lazetra, de julio aoctubre. (17)

Este es un momenta dedesarrollo de los ingenios y concentrecion de la producci6n en

los ingenios Valdez y San Carlos. El Ingenio ValdeZ, recuer ie 600 trabajadores en

invierno y 1.500 en zafra. Acornienzos de siulo, Valdez ocupaba mas de 300 trabajadores,

pero en 1923,evtsos publicados en El Comercl0 de Quito, indican que Valdez necestte en

julio 1.500 iorneleros, para la zafra, disminuyenoo la demanda en octubre mnoe solo se

pens 500 trabajadores. (18) Llama 18 atenci6n Que en 1923, se busque rneno de obra en

lasierra, cuanm ve hebie estal1ado 18 crisis y las plantaciones cacaoteras sa encontraban

despidiendo trebejecores, extsttenoo un excedente de fuerza de trabajo Que puoo ser

transferida a los ingenios. sector que nebte ~uirido un nuevo impulse oespues de la

primera guerra mundlal.

Al parecer a 113 agricultura costene te fue dificl1 superar 18 cronica escesez de fuerza

de treoeto durante el boom cacaotero. Acomienzos de siqlo, se habla de "falta de brazos", y

en 1910, la plantaci6n lenguel debi6 contratar trabajadores, de Colombia, ante 113

(14) EI NacioRal, NO 334, 26-XI-1887.
(15) Revista Comercial. NO I. 31-1-1898. GuayaQuil.
(16) Manuel Chiriboga, op. cit., p.p. 190-191; Andres Guerrero, Los ollgarcas del cacao.

Ed. EI Conejo, CAJito. 1980, p.36.
(17) J. Vernimen, "La industria azucarera y sus cerlvaccs". 16-VII-1931 (Archive Hlstorico del

Ministerio de Finanzas (AHME), papeles sin clastflcar)
(18) Anonimo. Milagro. Datos estadisticos sobre esla parroquia. Imp. Grilo del Pueblo.

Guayaquil, 1902; EI Comercio. VII-X-1923. 19. .
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lmposibilidOO 00 reeluter trebejenres serranos. (19) tornenoo en cuenta que las haciendas

00 Baloo y Naranjal, fueron tradicionalmente ebestecrces par migrantes de AzuFf./ y Ganar.

£1 trabajo agricola, tambien puoo ser el punta 00 llegada final en et 8CCioontaoo

ltinerarto 00 lavida del migrante. Roberto Gomez, personete 00 18 novela "A 18 Costa" I

habla salioo deRlobamba, luetJ) de fracasar en el comerco. yenOOse a Guayaqul1 a trebejar
en leaduana. Cuando pierde ese empleo, dice:

"Me hice entonces buhonerc, recorri media Costa carqado de baratljas y trapos: el
neqocio progresaba un tanto y podia mandar a mi familia algun dinero. Una neche,
en el rio Daule, asallaron mi canoa y me dejaron ltmoio".

10 Que oblig6 a buscar un trebelo de dependiente de comerclo, heste que se ubica de

mayordomo en un ingenio, para finalmente conclulr su clcto en una hacienda cacaotera

donde era mayordomo y estaba acargo de le tienda de 1a hacienda. (20)

Pera fue mas comun. comenzar el itinerario de migracion en una hacIenda costetie, 0

en un mgenjo, para proseanr luego aGuayaqUil, donde se oocte obtener algun empieo en el

comercio 0 de jornalero. El tipo de ocupaciones que aparecen desempenando migrantes

serrenos de origen mestizo en Guayaquil, son las de jorneleros en casas de exportecion.
ertesenos I comerctentes de productos agr icotes y oopendiendo del grade de instrucci6n, de

maestros de escuele y dependientes de casas comerciales. (21) Probablemente, fue el

comercio una de las actividades que mas fueroncopadas por migrantes de Tungurahu3,

esoectalmente con e1 terrocerri I, }u8lJl 00 1908, en tanto S8 tntensinco ta cjrculacj6n de

productos ~rlcolas. sm embargo, uno de los mecemsmos de msercicn en el ambiente de

GUOVCXluil, era para e1 migrante serrano el emp1eo de celecor de pollcia. El Cuerpo de

Poltcie de GuayaqUil en la 00cada de 1910, estebe cas! excluslvemente constttuico par

serrenos
"a qulenes las duras exiqendas de la vida, han arrancado de sus hogares, situados
en las altlolanlctes andinas, para traerlos a este puerto. en busca de un campo mas
adecuado para el provechoso ejerciclo de sus enerqias".

Esta misma fuente, menclona Que ignoraban

U9Horeign Office, 8r\lish Consular Report. Ecuador. 1910. London, 1912, p. 9

(20) Luis A. Martlnez. A la Costl. (1904), CCE. Quito 1979.p.p. 211-215.
(21)AQu( nos hernos basaco en el relate Que nos hizo el Sr. Te6fi\o Lopez de sus expertencias en

Guayaquil y su conocimlento de los migrantes entre 1912 y 1928 (Entrevlsta, Ambalo IV
1987). Las narraoones de ml fallecido abuelo Rosenco Ibarra. euien fue zarrero en San
Carlos. y despues motorlsta de tranv1S y ccmerciante en GuayaQuil, viene a ml mente
tambien. y corresponden casi a 18 rmsrna eooca narrada per el Sr. Te6f\lo tooez.
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WLa topografla de \8 ciudad, \s indole y coslumbres de sus habllantes, se sienten
timldos, con esa limldez natural en losQue por prlmera vez se encuentran colocados
en un ambiente Que antes no habian respirado".

Para estos migrantes, el empleo de policie, solo era una sttueeion trans1toria,
mientras saadaptaban a 113 ciuc8j yencontraban otre ocupaci6n, (22)

La migracion a 18 Costa. tuvo varias vias 0 caminos, yel trabajo agricola fue solo
una de elles, Las migraciones leboreles, siguieron el curso de las rutes de comercio del

~Ii.••

slglo XIX Yluerp las Que abrio el ferrocarril. Pero no olvidemos que las fuentes Que hemos
manej600, indican cesi exclustvemente, que el componente migratorlo por 10 menos hasta
1930 as practicamente blanco y mestizo. generandose procesosde asalariamiento
temporal, Que no eran sino muy parcialmente de proletarizoci6n, porque actividades
autooomes de comercio y proouccion mercantil, eran alternatives vigentes en Guayaquil 0

de regreso en la sierra.

3. La poblacion de Tungurahua entre 1871 y 1922.

Para realizer un balance de la poblacion re Tungurahu8, hemos tome» cbs fuentes
distantes entre 51, el Censo de Tungurahua de 1871, Yel Censo deTungurahua que levantan
los miltteres en 1922. EI censo oe 1871, esuna lista romtnetjve. oonde hay estado civil,
eda:I, sexo, ocupecton y alfabetismo. El canso Que compila el Ministerio de Guerra y

Marina en 1922, es solo un resumen con la poblecion por cantones y perroquies,
clasificada <lJemas en cat~rlas etnices de blancos, mestizos e indios. La estructura
ocupacional, en cambio fue factible comperer utilizanoo le parte correspondiente a Ambato
en e1 canso de Tungurahua de 1871 ye1 censo de18 ciudad IE Ambato de 1922 rea1izI})) por
el Municipio. para tener una imagen de los cambios ccurrtcos Hay noticia de que sa hizo
un censo deAmbato en 1906.pera no fue locali26iJ. Ytampoco hay una fuente del tipo de

lista nommetiva para Tungurahua despues ri3 1871 y antes de 1922.

En le primera comparaci6n que se puede hacer de la poblac16n. hay un crecimiento
ri3 casi tooas las parr~uias. exceptuanoo Mocha, Que se estanca entre 1871 y 1922,

pasando de 2.137 a 2.200 habitantes en un lapse de 51 enos, Adiferencia de otras
oerroones que sufrieron divtsiones y recortes de su jurisdiccion terrrtor tal, Mocha
mantuvo su jurisdicci6n. perc e1 ferrocarril afect6 duramente la funci6n de nexo en las
rutas dearrieria con Chimborazo yBoUvar, 10 Que sxpuca su estancamiento. La parr~uia

(22) Carlos Gomez Rendon, lnforme del Gobernador del Guayas, Imo. "EI Telegrafo", GuayaQuil.
1913. D.P. 6 y 62.
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~ mas alto crecimiento, es Banos. Que emplle su poblocion mas de cuatro veres. pasanoo de
1.219 a5. 170 habitantes. Banos es una parrexluia Que sigue un proceso de poblamiento en
el ultimo tercio del siglo XIX con le recolecci6n ~ cascarilla. e1 oeserrollo de los cultivos
de cana y el culttvo de naranjilla en Rio Negro y Rio Verde como cultivo comercia1 de

comienzos de siglo XX. Es un crecimiento que temblen tiene sus efectos en e1 pueblo de

Banos por su posicion de santuario de leVirgen de Ague Santa, culto religioso Que ~uiri6

gran convocatoria en 18 sierra central.

Parrcqctes como Pllahuin y Tlsaleo en Ambato, crecen entre tres y cuetro veces,
19ual Que San Andresen Plllaro; Pllahuln, perroqule de preoomlnante poblacl6n lndlgena,
surutce oesos Santa Rosa, crece en medio ~I pranmimo~ las h~lendas de altura. Hay un
crecimiento similar en Tisaleo 5i dl5tinguimos las perroqcles de cevallos y Montalvo, Que
se desprendieron de Itseieo, donde precomtne le pequena propiedad, y en Tlsaleo mismo,
donde preoomin6 la medtane propledad. San Andres, temblen esta en un proceso de
expansion de la pequena propiedad.

Hay perrocutes que epenes esten duplicando la poblaclon, como Atocha y Quero en
Ambato y Patate en Peli1eo. Atocha, Quero e Izamba, son parroquias con predomlnio de la
meoiene propiedOO, en tanto Patate, agregandole la nueva oerrecota Sucre, fue zona de
predom inio de haciendas. Despues de le erupci6n del Tungurahua en 1886, Que etecto las
tierres agrlcolas de Quero. hubo cterte migr~jon 8 Patate, oonde campesinos de Quero se
msteleron como errencetenos en la hacienda Leito. (23)

EI crectmiento de 68.728 neottentes a 157.857 habitantes entre 1871-1922. con
un cambio del 229%, en 18 provincia de Tungurahua, tuvo por tanto desigua1es cemotos en
las perroquies rurales, no sienoo atrfbuibles estos solo a las formas 00 prop iedad , pues
ser-ie oeceserto conocer las teses 00 mortalidad y netaltced por perroqules, las tasas 00
mescunruoeo. fnformacion que no fue recopllada por ltmtteciones de ttempo se tiene 113

impresi6n 00 Que las zonas de comunidades lndigenas y de pequefla propiedad esteben slenco
sometldas apresion demografica 00sde flnes ~1 siglo XIX, en tanto hubo un fntenso mercen
de nerres, ubtceoo en el estreto 00 18 pequena propiedM, y hubo un lento rreccionemento
00 18 medlana propiedad, mientras 113 gran propieda:l mantenla su relenvo control. El
mismo osserrollo 001 jornalero eventual desde 18 peQuena propiedad y comunidad indigena
necie las neciences. durante le segunda mitad del 5iglo XIX I confirma Que hay un exceoente
de pobloci6n que erareclutan temporalmente por las haciendas.

(23) En el anexo Nil 2, se proporclona la informacion detailada score II' poblaclon de las
parrocutas de ta provincia de Tungurahua entre 1871 y 1922.
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Los criterios de 10 rural y urbano, en un per ioeo como elenalizen, deben someterse

a un examen, para tener una Imagen d:l las relaciones cempo-ciuced Poner un limite

digamos d:l 2.000 habltantes en centros pobleoos en el siglo XIX, para definir areas

urbenes, elnmnerfe precticemente a tocos los centros poblcms 00 la provincia, excepto a

Ambato en 1871. Bajo este criterio, lapoblaclon urbana ~ te provincia serla el 1O~ en

1871, proporci6n cesl igual a le de 1780, ceenoo Ambato contabs con 4.000 habitantes.

Las cebeceres deperroqaie, que son los centros pobleoos, en su gran mayor is, dificilmente

llegaben alos 1.000 habitantes. Incluyendo Ambato, 19.557 personas restcten en centros

pcoleoos (28.4~). mtentres -49,171 personas (71.6%) esteben en las areas rureles yen

ocesiones en pequenos caserios que sa transformaron en parrCXluias. (24) El centro

poblacn era un lugar de resioencte de hocendails y campesinos ecemocens, pequenos

grupos 00 arteselOos, lugar de feria oominical y centro 00 control polttico. El ideal de

ceoecere parr~uial en el siglo XIX, es center con iglesia, cercel y escuela, 10 que significa

que hay cura, teniente politico, jueces parrCXluiales Y el maestro de escuela como los

notables que comparten el poder en mversos grams con los hacemjaOOs. Esto puece

ilustrarse con un ceso extrema ocurrido en Sucre en 1932, ronde sa denuncia Que el

teniente oonnco instal6 su cespecnc en te casa de le hacienda Tontapi, evidencJando Que el

p()l.)ar no era ejercloo desde el centro pob Icrll , sino 00sde la hacIenda. (25)

Estos centros poblados, son descritos generalmente como poblaciones estancadas en

su "progreso". los pueblos circundantes a Ambato, tenian "pocos elementos de vida"; san

Miguel 00 Pillarase dice, cuenta "con un pequeno templo y pobre caser io", en tanto san

Andres, era una "poblaci6n nominal sin casas, sin tempJo. ni nada que manifieste

su existencia. (26) El panorama ~ las ocupaciones en estos centros pobleoos, seriala el

amplio preoominio de laocupaci6n ~ agricultor, seguloo par 18 dehilandera, que antes Que

un ofielo especla1lzcrl:J remlte a una actividOO oomestica femenlna, en las fam'l1las 00 los

pueblos, Las ocupeclones ~ tejeoores son bestents reducidas. lncluso en Quere, con 14

tejErt:lres 0 San Miguel con 4 tejeoores, oerrooutes en las Que 1a octlvldOO textil sa
mantiene en el siglo XIX. mientras que en ChumOC/ui, esten registrattls 40 tejeoores, que

eran posib1emente mana ~ obra ~l obraje ~ san 1Jdefonso.

(24) La poblacion resldente en centros poblados y areas rurales. se slntetiza en eJ Anexo Nt 3.
(25) AGT. Comunicaci6n al Gobernador. Jefatura Polilica y Diversas Autoridades del Canton

Pelileo. 1932.
(26) Francisco Moscoso. CUldro sln6ptlco de II provlncl. de Tungur.hul. Imp. del

Tungurahua. Ambalo. 1843. 0.20 (Subray en el original),
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£1 oncic de sastre, as representatlvo en Pel1leo con 37, QUe reglstra tamblen 30
zapateros y 20comerciantes. la ocupoci6n ~ comerciante, reune tanto a los que sa oencen
a ventes en pequenas tiendas, estan.gulllos, y poslblemente una proporci6n ~ arrieros y
recuantes Que no fue identificooa como ocupocion en el canso. Las ccuaeeicnes rurales
fueron mal registrooas, ya Que no sa distingue a los Que son conctertos, y a los Que son
campesinosaut6nomos, aunque el canso cubr16 orecttcemeote tooes las zonas mnde habiBn
hoclendas. Solo en Patal6 -errtbe~ santa Rosa, y en algun otro sltto espora:iicamente sa
Inc1uyo le deflnic16n de concierto. Pero los nH'ios indigenes, entre 5 a 12 anos, cast
slempre son lli3ntlfica:bs como pastores. Parr<Xjuias como Izamba, en el area rural. solo
dicen en cuanto aocupecton "tiene".
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CUADRO NO 1.3.

PRINCIPALES OCUPACIONES EN CENTROS POBLADOS

( 1871)

CANTONI AgrJ- Teje- Htlln- 515- Zlpa- Alba- Comer Domh Olr09 Tolll

PARROQ. cult. dor dero tre lero "n cJlnle Ueo·

Ambato 749 6 96 317 13 108 2.172 1.206 4,667

(Capilal

Provincial)

Santa Rosa 220 6 287 6 3 19 107 648

Atocha 51 4 5 2 78 26 176

lzamba 122 141 2 45 - 311

Tisaleo 255 7 331 11 15 138 760

Quero 73 14 196 2 4 2 109 401

Plalahujn 209 4 3 7 28 11 262

Mocha 28 2 67 11 109

Pasa 231 2 2 245 14 495

Totoras 34 92 5 132

Pelileo 167 4 389 37 30 2 20 78 461 1.188

(Cabecera

Cantonal)

Chumaqui 868 40 393 5 3 16 2 112 1.439

Huambalo 84 106 35 227

Palate 158 120 5 7 190 480

Banos 228 147 3 5 119 502

Pillaro 31 9 5 2 6 31 85

(Cabecera

Cantonal)

San Miguel 102 4 3 24 133

San Andres 345 4 15 13 377

FUENTE: ANH/Q. Genso 00 le provincia de Tungurahua, 1871, Empadronamiento. Gajas

30y 31.
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*£0 el Registro 00 ocupecicnes fsmenlnes no sa hal1a diferenciaoo e1 servtctc oomestjco 00

ocupectones oomesticas°queh~res oomesticos.

EI panorama que emerge esel de una rebil division 001 trabajo, en terminos de que le
agricultura Vte ecnvioeo ertesenel tenian la tendencia a ester unides , sienoo tamblen
dificil separar 18 actividocl 00 comercio de te actividad agricola. Estos pueblos son en SIJ

mayor parte en realidOO una prolon~i6n ~l 6;}ro. Habitantes 00 Picaihua que viven en 16

zona rural, son campesinos Val mismo tiempo, sa oedtcen a elaborar 18 cabwa: su
ocupacion declarada en 1880, es la 00 "h~r costales", "eleoorer la cabuya blanca", 0

"costalero", (27) porque Picalhua aparece como una zona especializada en 18 eleborecion 00
18 cabuya. E1 Que la actividad mercantfl no estuvo separada de ie agricultura, eperece en
un Informe del Gobernaoor 03 Tungurahua de 1880:

"(...) la mayor parte de los moradores de esta provincia. especialmente los de las
perroquias rurales, son agricultores comercianles por menor. Que hacen su trafico
en el mercado de esta y las provincias vecinas". (28)

En 1892, la poblacion de 18 cabecera cantonal de Pelileo sa estima en 3.000

habitantes, y 18 de Pillara en 4.000 nebttentes, 10 que tmplleer le cierto crecimiento
respecto a los habitantes Que esten registrados en 1871, espec1almente para Pillaro Que
aparece ese ana eoenes con 330 neottenies en le cebecere cantonal, 10 que as una clara
subesttmecion de1a poblaci6n, y un mal registro del censo. Pelileo, estene incrementando
su poblaci6n en al~ mas de 1.000 personas, 10 que es mas razonable. Este crecimiento de

Pelileo y Pillaro hay Que atribuir a 18 m~nitud creciente Que van tomando sus fer ies
semanales y a cierto traslcm de poblocion blanca y mestiza 00s00 enejos y parrCKluias
rurales hecia 18 cabecera de canton como sugieren los relatos costumbristas.

La ciudad !EAmbato, exprese con mayor claridad este division del trabajo entre el
campo y te ciwhl, con un cernbio muy fuerte en las ocupaciones entre 1871 y 1922. Es
lndudable Que en primer lugar, esta el papal centrellzaor de 18 feria del lunes desde

1870, sin olvidar que la lmportancla de 18 anterior feria mmtmcel ve fue destocooa por
Hassauveck. (29) En 1894leferia dellunes, es consloerece 18 mas grande ferIa semanal

(27) Archive hist6rico del Banco Cenlral/Ambato (AHBC/A). 5695. J. Crim.• Ambalo 19-Xi
1880.

(28) AGf. Informedel Gobernador de Tunqurahua al Ministro del Interior. II-VII-1880. Jefalura
Pol itica deAmbato. 1880.Leg. Nil 21.

(29) Friedrich Hasssureck, Four years among the ecuadorfans Southern Illinois Press,
(1867), 1967, 1> ..39.

-17-



de Ja sierra. (30) £1 ferrocarrJ1 ocentua aJ crecimiento de Ja feria 001 lunes, reforzanoo
su funci6n en el comercto Interregional. 10 que no ooj6 00 ser advertioo por Enook en la
prtmere decOOa 00 este siglo (31)

Hemos optaoo por comparar lepoblocl6n ectlva entre 1871 y 1922, para observer
el peso variable de cada rama. Habla una distorsi6n dificiJ de controlar: en e1 censo de

1871 no sa distingufa claramente Quehacares oomesticos de servtcio oomestico. porque
generalmente se registraban oct1Vidades disttntes con ladenominocion de"omesttce". Esta
dtsttncion as mas preclsa en el censo 00 1922, oonoo aparece muy claramente el servictc
oomest1co. En 1871, sa rscIJrr16 a una ponoorae16n, pero se mantuvo clerto
sobredimensionamiento.

Persistenr~ antiguos, perc en ooclinocion. los agricultores, tienen como ciudad
de resioencte aAmbato, perc van disminuyendo su participacion en le poblocion ecuva,
ba.lando 001 17.65% al 8.90%. El sector secundario de netureleze predominantemente
artesanal, pesa del 32.I3% a1 43.5% I habienoo peructpecfcn sirn tler en confecciones y

textiles con el 20.26% y el 19.16%, pero observemos Que este sector que ya tiene otra
configuraclon en 1922, tiene muy pocos tejedores ertesenetes, epenes son 16y no refJeja
los trabajatlres industriales Que ya esien ocupars en 00s empresas textfles, y por otra
parte. eJ numero de 753 costureras tembten lncluye nuevamente Ja octlllidad oomestica
dentro de la familia. En realidad, tanto en 1871 y 1922, hay una fuerte participocion
femenina en le pobJoci6n ecttve, como costureras, oeneceres, en el comercio y el servicio
omesuco, ocupectcnes Que tienen ucontemm fuertemente femenino.

(30) DiariQ de Avisos. EI Ecuador en Chicago, New Yorio:, 1894,p. 81.
(;31> Reginald Ecnock, Ecuador: geograna humana. Corporacion Editora Nacional. QJito,

(914) 1980. P. 298.
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CUADRO N9 1.4.

PARTICIPACION FEMENINA EN AlGUNAS OCUPACIONES

SEXO

OCUPACIOH MASCULINO FEMENINO

1871 1922 1871 1922

Costurero 5 713 753

Hilandero 119

Panadero 28 25 150

Comercio 90 265 18 371

Serv. Dornestico 137 212 1.700 1.084

Esta participocion femenina, muestra agranrles rasgos que le ocupeclen de hilandera
y costurera que tembten tiene mucha importancia en cabeceras de parroquia,
frecuentemente sa atribuye a menores de edad que sa les identifica con un oficio y a

.,~'

mujeres que hilan y cosen como actividad familiar, La ocupecion de panadera en 1922,
eperece claramente vtnculeoe a una ecttvloed femenina complementarla dentro de una
familia que tiene una especteltzeclon artesanal. El jefe de (amnia es zapatero y le mujer
es oeneoera £1 pan prooucioo en esas condiciones. sa comercializaba entreganoo a tiendas.
oen otras oeesiones el jefe de familia es zapatero y le espose eoerece como curtkera, no
porque tenga una curtlembre, sino porque la mujer en el taller familiar, efectuaba el
eceben final de los cueros. (32).

En la ocupaci6nde comerciante, es preciso distingulr 10 que era el comercio
reqtstren en los catastros decapital en giro y ~uel que sa hacia en eJ comercio minorista

(32) Las informaciones proporcionadas por el Sr. Jorge Calero. fueron fundamentales para
comprender mas adecuadamente el mundo de los artesanos entre 1920 y 1930 (Entrevista.
IS-VII y22-VII-1986).

-19-



con tlendas y astanQulllos, y las oot1vi~ vlnculOOas a las plazas de merCOOJ. Hecia
1890, hay tres plazas 00 mercen y en 1920, son cinco plazas. Esto obviamente, ve a
expreser un Incremento 00 venooooras loontlficooas en el censo 00 1922 como pleceres y
vlvanOOras, en numero 00 102. La cantldOO 00 muleres resemperianOOse como vendeOOras,
en los dlas de feria 00 hecho era mayor, porque en 1931, los permisos sanltarlos para
venta en merceoos indican que sa extendieron, en ese ano 602 certificaoos(33) Esto
supone Que una parte de las vendeOOras procecie 00 otres perroqutes 0 cantones. En 1871.

en el centro oobleco de Atocha, muy cercano aAm bato ,esten reglstradas 13 rnujeres como
gateras, nombre con e1 Que se resignaba a venooooras de los mercers, perc Que deja de

utllizarse en el censo de 1922. 5i bien en otros centros pobleoos no aparece la ocupecien
femenina de gatera en 1871 mujeres campesinas 00 los stttos cercanos a cabeceras 00
Canton oonde estaban las Ierles semana1es, perttcipeben activamente en estas.

E1 servicio mmesttco. dlsmlnuiria su pernctpeclon en los activos, del 43.18% en
1871 el 22.07:;g en 1922,perc observerco Que hay una sobreestimaci6n en 1871, YQue
en 1922. e1 servicio domesttco , muestra 200 levenosres, como ocupecion temporal Que se
rea1iza sin residir en 1a cesa de los patronos. Quedan tam bien registrados 5 huesicemes y

1 guardacasa en 1922 como restros de 1a vlncu1ac16n con obl1gaclones de trabajo en las
haciendas. Pero e1 servicio mmestico, tiene otras implicaciones. en termlros de que a mas
de ser una ocupaci6n femenina, expreseoe tambh~n el trabajolnfantll. De tcoes las
ocupaclones reqtstreoes en Ambato, muy poces tenlan ninos debajo de los dlez enos, pera en
el servtclo omesttco, e1 9% de los slrvtentes 58 hallaba en una edad de menos de dlez enos.
Entre los lOy 19 anos, estaban comprendiOOs e1 29% del servicio domestico.
constituyenoo uno de los contingentes mas jovenes de 1a tuerze de trabajo.

Las ocupeciones eselerteoes como peones, obreros y operarios, no aparecen en
1871. y en 1922, son apenas el 3.32% de le poblaci6n ecttva Pero esta baja
perttctpeclon, obeooce a Que [ornaleros y obreros industriales ten ian su residencia en
parr/l:luias rura1es de Ambato. Desoo Huachi, Ptcethue, Pin110, Quisapincha y los
a1rededores de Ambato, sa desplazaban dlariamente a trabajar en Ambato, campeslnos y

habitantes de pueblos Que sa desempei'iaban en el trebejo industrial. sa estima Que entre
una tercera parte a le rntted de los obreros industriales tenfan residencia rural y una
parte tambien provenfa de families deartesanos. (34) En 1922,en 00s empresas textiles,

(33) Virgilio Paredes. "La higiene publica en Amhato", Casa de Montalvo, I, Ng 6-7, 1932, o,

314.
(34) Entrevlsta con el Sr. Josi Vllilcris. Pinllo. 22-11-1987.
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neblen entre 400 a 500 trabajaoores, a 10 que oeberte agregarse los treoejeeores en
pequefias empresas 001 sector de elimentecioa.

CUADRO I. 5.

POBlACION ACTIVA POR RAMAS EN AMBATO EN 1871.

l. Rama Primaria

Agr leu \tares

TOTAL I

Numero

751

751

Z

17.65

17.65

II. Ramo seeuneerra

Fabrlcantes

Trabajadores alimentaci6n 50 1.17

Trabajadores confecciones y textiles 862 20.26

Trabaj aoores madera 68 1.59

Trabajaoores cuero y calzan 355 8.34

Irebejanres construcelon 13 0.30

Trabajaoores metales 20 0.47

Trabajaoores industrias varias

TOTAL II 1.368 32.13

III. 1. Ramo Terciario Comerc10

Comerciantes y banqueros

Aloj am iento

TOTAL COMERCIO
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III. 2. Rama Terc1ar1a Serv1c1os

Profeslonales universitarios 18 0.42

Profesionales menores y maestros 3 0.07

Artes y onctos 42 0.98

Empl800Js del Gobierno

Irebejeeores transporte y comunic.

servicio omesnco 1.837 43.18

TOTAL SERYICIOS 1.900 44.65

TOTAL III 2..098 47.18

IY. Stn Rama

Peones, Operarios I Obreros

Empleooos 26 0.61

Otros 101 2.37

TOTAL SIN RAMA 127 2.98

TOTAL 4.254 100.00

FUENTE: ANH/Q., Censo delaprovincia deTungurahua. 1871 , Empadronamientos, cates
30y 31.

* Nota Metcroleglca:

En el Censo esten confunditiJs, ocupoci6n de slrviente comestico y quehoceres
oomesticos , 10 que ebulte exagerooamente le pobloci6n ective y la oeupecon de servicio
mmestico. Ponderandose entre las ocupeciones femeninas y aquellas que podten atribuirse
a oueheceres mmesttcos se estim6 un conjunto de 1.700 mujeres en servicio mmestlco,
Que con 137 hombres definitiJs como comesticos. dan 1.837 personas en servicio
eomestico, mlentras que le cure original Que mezcle ocupeciones, se hallaen 2.172.
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CUADRO 1.6.

POBlACION ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD EN AMBATO

(1922)

I. Ramo Primorio

Agricultores

TOTAL I

Numero

523

523

I

8.90

8.90

II. Ramo secundorio

Fabricantes 35 0.59

TrabaJai)res alirnentecion 279 4.75

Trabaj8l1Jres confecciones y textiles 1.127 19.19

Trabajai)res neoere 335 5.70

Trabajaoores cuero y celzeco 492 8.37

TrabajcdJres construcci6n 143 2.43

TrabajaiJres en metales 104 1.77

Trabajailres industrias var-ies 53 0.90

TOTAL II 2.568 43.50

III. Romo Terciario

III. 1. Rama Terciaria Comerc10

Comerclantes y bencueros

Alojamiento

TOTAL COMERCIO
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III. 2. Rama Terclarla Servlclos

ProfeslOnales Universitarios 49 0.83

Profesionales menores y maestros 137 2.33

Artes y oncios SO 0,85

Emplea:bs ~1 Gobierno

Trabajaoores Transporte y comun. 52 0.88

servtcio tomesttce 1.296 22.07

TOTAL SERVICIOS 1.584 26.97

TOTALIII 2.123 36.15

IV. Sin Rama

Peones, operarios, obreros 195 3.32

Empleeoos 244 4.15

Otros 219 3.72

TOTAL SIN RAMA 658 11.20

TOTAL 5.872 100.00

FUENTE: ARCA, canso de le eiuded de Ambato. 1922.

La mana de cora en 18 oroooccion de zepetos entre 1871 y 1922, 58 mantuva
practicamente constanta, crecleroi epenes de 317 a 361 zepeteros I perc sa ha prooucioo
un eembio interne muy importante. Hay operectones como le aparooa de los zepetos, que
esta a):juirienoo un cerecter independ1ente, con una lenta penetraci6n de le maquina
aparatlra que esta expresenm una division del treoejo dentro de un oncto artesanal.
Iemolen se estaban ossptezenoc algunas operectones del taller de zepeterie hecte fuera del
taller, en las formes de trabajo a oomic1Jio. Tareas como le plantooa 0 el costco a mano,
son encargOOas aoperarios sttueoos en perrmnes rurales. Estos cemoros que ocurren en
el taller artesanal han sido fechados en la lEcOOa del veinte. (35) La que incidio temoten en

(35) Enlrevisll Jorge Cllero.

-24-



una diferencla::ion centro 00 los artesanos. En el censo 00 1922, los hijos 00 los zepeteros,
ooclaran temtnen esa ocupf£i6n, y un 21 ~ 00 sllos, estaban comprendicbs entre edades 00
lOa 19 anos; le ocupecion de operario precncemente no fue mencionooa en el canso, por 10
Que el taller de zapateria en los anos vemte, tiene una organizacion bestcemente familiar,
con opereciones artesana1es Que 58 esten desplazanoo fuera del taller, con el aparecimiento
del trabajo aoomicilio.

seoemos 00 las migraciones hacia la ciudad de Ambato desde diversas provincias de la
sierra, la costa y desde 1a mlsme provincia de Tungurahua, a partir de Que el censo de

1922, incluyo el lugar de nacimiento de los habitantes de Ambato. Mils de la mitad dela
poblacion, habia nacido en la mismaciudad (57.65%), un 10% en las parroquias rurales
de Am bato , un 6.14% en otros cantones de 1a provincia de Tungurahua, 7.89% provenla de
1a sierra central, habia un 10.26% nacido en la Sierra Norte y una proporcion muy
pequena de 1a Sierra Sur (0.69%). Nacidos en 1a costa, habia un 5.25% en la costa
central y un 0.30% en le costa norte.
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CUADRO ND 1.7.

POBLACION DE AMBATO SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO

( 1922)

Ambato 7.262 55.64

Parroquias Rura1es de Ambato 1.261 9.66

Otros cant.ones deTungurahua 774 5.93

Sierra Central 994 7.61

Sierra Norte 1.293 10.26

Sierra Sur 87 0.66

Costa Norte 38 0.29

coste central 662 5.07

Otros y Extranj eros 679 5.18

TOTAL 13.050 100.00

FUENTE: ARC/V Censo de Ambato, 1922,

sa constata pues, Que un 71.23~ de la pob1acion de Ambato, es nachE en la misma

provincia deTungurahua, YQue existe un movimiento de pobleclon desde las areas rura1es

Ycabeceras de parroquia hecte 1a ctuced Esto puede verse en Que hay a1gunas ocupaciones

Que uenen un componente alto de necurs fuera de Ambato. En los agrlcultores. el 47.84%

naci6 en Ambeto, y un 34~ nac16 an a1 resto de le provincia de Tungurahua. Una

referencia sabre Quisapincha, neble de Que esten selteneo "las majores temtltes" haCla

Ambato y Guayaquil (36) Los a1baniles Henan un origen en 1a provincia de Cotopaxi, con

un 37.23% de nacidos en esa provincia. Los a1redeOOres de Latacunga, eran un 1ugar de

(36) Carlos E. Arauz. "Monografia de la anligua perrocuta de San Antonio de Ouisapincha",
Boldin Eclesibtlco de I. Arquidlocesls de Quito. T.. 35, Hi 9. 1928. p. 530,
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restoencle 00 albani les, y afines 001 51gl0 XIX, por ejemplo, sa dice Que "esta provincia es,

tal vez, la (mica Que provee de albai'liles a una buena parte de la republica, llegan

frecuentemente comtsioners de las otras provincias acontreter los". (37)

. En el trabajo oomestico, hay un 31 %de personas nectces en las zonas rurales de

Tungurahua, frente aun 37% neetoo en Ambato. Este trabajo de preomtnente naturaleza

femenina, sugiere Que hay cierta sobrepcoleeion rural Que estaba posiblemente

manifestando un aumento de las teses de nata1idad, V presion demCW:;lrafica en las zonas de

fragmentaci6n de le peque~a propiedad, siguiendo una tendencia hist6rica. La alta

proporclon de sirvientes domesticos , 1avanderas y cocineras nectoes en Arnbato, se~ala por

otro 1000 el components hereditario de una ocupaci6n de reiz colonial, Que imp1ica

dependencia y servmrnbre,

Para algunas ccupeciones artesana1es, las proporciones de los nacidos en Ambato,

son bastante a1tas, en los artesanos del cuero con el 82.86%, en los que traoejen con

metales el 67.96% V para los carpinteros el 71.54%. De ahi, Que este tipo de

ocupeciones. tiene un ingrediente migratorio menor. En comerciantes, son nacidos en

Ambato el 53% V en el resto de Tungurahua el 13% I con grupos de comerciantes que

vienen de la sierra central en 11 %V de Guayas en 3.64% I expresando el proceso de

central izacion del capital comercial que conduce Ambato en los enos veinte.

La dtstr ibuci6n de le pob laci6n por edades, muestra que entre las edades

comprendidas heste los 45 enos hay una proporcion mayor de mujeres sobre 1a de

hombres, alga que este re1acionado con el trebeto femenino comesttco, Que tenia un

importante origen fuera de 1a ciudad. Enfermed<:ms contagiosas como 113 bubomca, Que

podien causar fuerte morta1idad, va eran controladas con la veeunecion mesive, por 850,

una epidem te de bubonica en 1916, solo registro 13 muertos, entre artesanos V

venceeores Que residian en el barrio "beio" (38) Es obvio que solo e1 estudio de las tasas

de natalidad V morta11dad, puede comp1ementar este panorama, ya 00 por st complejo con

factores como la migracion necie 1a costa que posib laments esta concentreos en 1a pob1acion

comprendida entre los 15a29 enos. La migraci6n mas antigua a le costa, rea1izOOa en e1

ultimo tercio del sig10 XIX, tambien sa refleja en le mayor proporci6n de mujeres en le

estructura de 1a pob1aci6n comprendida entre los 45 V 75 anos, segun puede verse en la

PiramidedeedadesdeAmbatoen 1922. (GrMicoNQ 1).

(37) Informe del Gobernador de Leon. 1894, en Informe del Ministro de Obras y Credlto Publicos.
1894.

(38) Luis J. Martinez. Algunos dltos sobre II epidemil de peste bubonici en
Ambito. Imp. EI Pueblo. Ambato. 1916. p.26.
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La Estructura ocupeclonel de Ambato, pas6 en 50 a~os de 60 a 90 ocupaclones, con
algunas Qua no fueron registrooas en 1871. (39) Las diferencias mas fuertes estaban en
los artesanos del celzen, oonde algunas tareas de le sleboreclon de los zapatos sa habfan
trasllrlrt:J parcialmente fuera del taller familiar. La mayoria de oficios artesanales,
conservaba su antigua organizacion. notandose Que aparecen algunas ocuaeclones nuevas
como electrictste, rneeemco y chafer; de trabajaltlres celtncers en al farrocarriJ. y
trabajaoores industriales. Si comparamos el peso del servtcto mmestico an Quito en 1906

con 3.784 sirvientes Que eran el 25~ de le poblacion activa. (40) en Guayaquil en 1899

con el 24.34% y en Ambato con el 22.07~ en 1922, sa nos presentan las ~tividades

"tercierles" junto con la proouccion artesanal urbana como las ~tividOOes proouctivas
dominantes en estas ciudades del Ecuaoor a comienzos del Siglo XX. Por cierto Que el
trabajo eselerten, ha emergido en Guayaquil con el 11.55~ de los ocupeoos en 1899, en
menor medida en Quito en 1906 con el 5.74~ yen Ambato en 1922 con algo mas del 3~.

La vig:mcia de unidades familiares Que en Ambato han dtverstttcen su participaci6n
en la producci6n y el comercio plantea Que junto a1 ceserrollo de una nueva economia
urbana con le presencia del capital industrial, hay una larga coexistencia de este con el
capital comercial y los artesanos. Este proceso urbeno tuvo como contrapartida un intense
desarrollo de le produccion mercantl1 an el agro, el desarrollo del sistema de terles en la
sierra central y un persistente proceso de avance de la peque~a propiedOO rural.

(39) En el Anexo N. 4, se ha reunido las ocupaciones reglstradas en los censos de 1871 y 1922.
para Ambato y se han agrupado por ramas de actividad. comparando las ocupaciones entre los
dos censos.

(40) James Levy. 'Los artesanos de Quito y la estructura social: 1890-1920·. Revlsla
Clencias Sodales. Vol. IV,N° 14, 1982, p. 23. Levy, cita un resumen del Censo de Quito
de 1906.
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