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c.API1ULO v.
FERROCARRIL. COMERCIANTES, INDUSTRIALES Y

TRABAJADORES

1. £1 Impecto del ferrocarri1.-

La construccton de le via rerree. especial mente en los trayectos post.eriores 8

sitemte,ejercto un innujo en 1a mana de obrs que era recluteoe como peones, presionando
para una SUblda de los selerjos en le Clgncultura, especielmente en las zonas cercanas a le
via fer rea. En 1908, el ferrocarril Guayaquil-Quito, fue concluido y sus efectos en 18

sierracentral, fueron rnuv considerables. El comercio de productos agrlcolas, S8dmamlz6
proiuncemente. en le medida que los fletes mas betos y una red de comerciantes de
productos agricolas puso en ctrculecten agl1rnente, un conjunto variOOo de proeuctos en los
mercecos costenos. AunQue no rue inmediato el impacto en las rem? de comercio Que hahia
esteblectoo e1 pequeno comercio de campesinos errteros, este va declinandO, pero
sobrevtve haste los anos treinte, operenco en las vteies rutes v e) comercio de penele y
aguardiente. E1 cepttet comerciet de origen terreteniente, tuvo con el ferrocarril e1
surgimiento de ceotteles nuevos que intcten un escenso desde 1910. cemotenoo el
oreeorntrno trenctona: de los comerclantes-necenoans. Estas trenstorrneciones nenen su
remate con la presencia de un capital mdostrtel Que estuvo localizado sabre tooo en te
mdustria textl1 y en procesos de dtterenctecron interne en los artesanos. Hecte los enos
veinte, lesierra central ofrece una reestructuraci6n erore influida par el terrocerrtl.
ecentuenoose e1 papel centralizador de Ambato y eperecienoo nuevas ejes Que eesplezen a
los vieios nudos detrenstto de las rules de arrierja.

Entre 1910 y 1927 I el tonelaje de los productos agr\colas transportados por el
ferrocarril del Sur, practicamente se triplic6, pero en las papas, se pasO de un prorneolo
de 8.671 toneladas anuales en el perioco 1910- 1914 a 15.210 toneladas anuales entre
1920-1924. Durante los anos treinta, este promedio se mantiene, llegando en ciertos
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anos como en 1938 a 20.746 toneladas de papas. (I) Las papas fueron uno de los

productos serranos Que adqulrlo mayor peso en el trance del ferrocarril, en la mence que
represent6 entre el 10 yel 15 %de los procluctos transportados par el ferrocarri 1, Desos

Ambato, sin embargo, hubo otros procluctos que eperecen en las cargas rernttices haclCl

Guayaquil. COn el ferrocarril, las trutes pudieron oesplezerse sin el obstaculo del

rnvierno Que imoene su llegada a le costa. Productos remit.cos desde Ambato par
ferrocarril son las naranjil1as provenientes de Rio Verde y Rio Negro; legumbres, frejol,

tentele. maiz, her lne de maiz, zeoenos y polvo de elverje. (2) y oesoe lUegJ Que el pan y

otros prrdoctos artesanales tambien utl1izaron el ferrocarrl1 para 5U transporte. No se
oispone de mtonnecion ostelteca sabre el movuniento entre esteciones y por tipo de

productos, perc la carga remitida desde esteciones intermedias en 1920 muestra a Ambato

en primer lugar con 11.295 tcneleoes (30.9%), seguido cor Mil6Qro con 7.507 Ton.
(20.5%) y Riobamba con 5.421 Ton. (14.8%), nnelmente tetecunce con 4.803 Ton,
( 13.1 %). se puede esttrner que el tonelaje de carga movilizaoo par estes esteciones
mterrneeies, era las 2/3 partes de 15 carga conformada par productos agricolas y

9Qnaderia que movthzeoa el ferrocarri1del Sur, (3)

Quito como estecton en 18 remisi6n de carga, no ocupeba un lugar oesteceoc. En

1921, fueron remmoes 3,048 Ton, de productos eor leoles yen 1922,2,036 Ton, Que

serian ecutvelentes a 6.45% y 4,05% del total de los prcouctos eoricoles trersporteeos
por ferrocarriL En el ana de 1922 J el tipo de productos Que se remitian desde Quito hecie

otres provincias eren, trlgo: 984 Ion., papas: 491 Ton, lenteje: 184 Ton" rnanteQuiIla'
122 Ion., y otros prccuctos en menor magrJitud. [1 destine prtncipe) de esto trafico desdf

Quito era laprovincia del Guayas Que ebsorbie una tercera parte de lecsroa enviede desde
Quito, Sin embargo, en 1a provincia de Pichincha habian otras estaciones como Machachi y

Aloag, especial tzeoes en el envio de ganaoo, ceve magnitud no puede ser evaluada (4)

(I) Boldin Mensual del Banco Central. Vol. XIII. NO 153, IV-1940. las cifras 1910
1927, corresponden a la elaboracion Que ofrece Jean Paul Deler en Ecuador. Del espado
al est.do nactenal, Cuadro 22. p. 224,

(2) AHBC/A, J. Civ. 8715. Ambalo 2-X-1920.
(3) lnforrne cel lnterventor Fiscal de la GuayaQuil and Qullo Railway Co. 1921.p.p. 82-86. Icoas

estas estaclooes. incluyendo Alausf, Sibambe. Huigra. Venecia. Luisa, Chunch;, Tlxan y
Palmira. movilizaban 36.605 Ton. de carga en varlas direcciones. En 1920, la totalicad de
oroouctos agricolas y pecuarios transoortecos por el ferrocarrll del Sur. fueron de 56.323
Ton. Cf: Coverdale y Colplts. Report on the Guayaquil .nd QulLo Railw.y Co. of
Ecu.dor. Quito, 1928, p.p. 28-29.

(4) Jose Maria Alvear. "volurnen grafico del comercio de cereales de la provincia de Pichincha.
por la via del ferrocarril del Sur. comparativamenle en los anos 1921 y 1922", EI Ecuador
Comercial. I, NO 1, 1923, Quito, c.p, 32-33.
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El ezucer era otroprcducto que par sus volumenes. se presents ocupenoo el segundo

Jugar entre los productos ormcipeles trensportecos por el rerrocerrtl. Sube de un
oromedio enuel de 6.588 Ton, en el periodo 1910- 1914 a 10.123 Ton. en 1920-1924

El ezucer , rnovtuzeoo principalmente desde Yaguachi y MiJagro, tenia como cesuno

principal Guayaquil como mercado, pero e1 ferrocarri1, permiti6 que el ezocer costeno

llegue a la sierre. e incluso desde Quito sea reexpeciro hacia las ciudades del sur de

Colombia. (5)

El pepet de MiJegro en el comercio con Guayaquil y 18 sierra, pueoo epreeierse en

Que en 1920 se enviaron a Guayaquil 64,800 Quinta1es de erroz y 54.000 ouintetes de

ezueer I frente a 10,000 oumteles de erroz y 8,600 quintales de ezucer enviados a le

sierra, (6) Esto es un contraste notable, pues el erroz era considtwOOo un procucto de iUlO

por su ptecio y el consumo de ezucer , expresa una presencia marginal frente al

predominio de 18 panelaen el consumo popular serreno.

Franta e 10 Que fue le errterta, con pequerlas ceroes movtltzeoes y eoemes solo
durante seis rneses 81 arlO, no existen posibi11dades de cornperecion. Defmltwamente, 81

terrocerr tl incremento los votumenes de carga en el tntercemtno sierre-coste Frente a
la err-terre, la primera ventaja fue 18 de los fletes, a mas de que los sets a ocho oias de

viete entre Guayaquil y Quito, fueron reducidos a dDs. Los netes entre s/. 4 e s/. 5 por
QUlntal a tines del s1g10 XIX, encerecien las irnporteciones noteblernente, y eleveter
sustencietmeme los precios de los productos agricolas serranos cuenoo pagaban tletes
aparte. Desoe 1909 haste 1920, los fletes del ferroearril se mantienen en limite:

extrernecernente tejos para los prtouctos eor icotes. En 1909, el flete de Quito c

Guayaquil, se fila en s/. 1,25 para papas, para cerseles y otros productos agricolas en sl.

1,60y en sl. 1,80 par quintal para quesos, rnentecume y manteca. En 1921 , losnetes se

mantienen entre 5/.2 a51. 3 par Quintal para los productos rnencioneoos, siendo siempre

los prectos mas beios para las papas. En 1927,estos netes oscilan entre s/. 3 as/. 4 por

Quintal. (~) Para mversos proooctos agrlcoles y trutes, desde Ambato aQuito, entre 1917

y 1920, se peoebe s/. 0,40 a5/.0,80 de fleteparQuintal, que influia entre ell 0 al 20%

(5) Reginald Lloyd et. 121., Impresione5 de In republica5 sudamericanlS del Oesle en
el 5i910 veinle. historil. poblacion. comercio. industria y riQuezl. James
Truscott and Son. London, 1915. p, 432.

(6) Lautaro OJeda. "Estructura procucttva y micro-ligarQuia durante la epoce cacaotere: el case
de Milagro", Revisla Ciencias Sociale5. Vol. Ill.; N° 10-11, 1979, p. 21.

(7) Revistl Nuevos Horizonles. Ano I. NO 1. 20-V-1909, GuayaQuil. p. 15: Anexo N° 71 del
Informe del Interventor Fiscal de la Guayaquil and Quito Railway Co. 1921, p.p. 255-529.;
The Guayaquil and Quite Railway Co., Tarifa NO 8. 1927.
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del costa final Que POOi8 veter un producto en GuaydQuil. junto con gast05 de empecue.

tresteco a le estecion, costales y envases. (8) En 1922, para esttmuler 1a exportecion

necte Panama, S8 hizo un calcuto de los costas de exportecton de papas de 18 siguiente

rnenera

CUADRO N2 V.l.

COSTO DE UN QUINTAL DE PAPAS EN PANAMA

Valor de un QQ. papas s/.4.00 55.4

Valor del saco s/.0.50 6.9

Flets ferrocarril sl. 0.80 11.0

serviclo lencne s/.0.20 2.7

Flete mer iumo s/, 1.52 21.0

Valor tectures sl. 0.10 1.4

Derscbos embarque sl. 0.10 1.4

PRECIO EN PANAMA s/.7.22 100.0

FUENTE: E1 Comercio, 29-VIII-1922.

Este celculo realizado por Mr. Dobbie, el Gerente del Ferrocarril del Sur, sei'iala que

e1 flete del ferrocarril, mfluia en un 11.0% y e1 flete mer iurno en un 21 %. Con un

nrecio de coste de 2.12 d61ares en Panama, S8 vendie a 4,50 ooleres. obtenteneose 2,3e

dolares de util idad que equivalian aS/. 9.52 por quintal. De necho, el terrocerrf influyo

en el crecirnrento de las expcrteciores de productos agricolas, sabre toco de eouelles Que S8

dirigian a Panama, especial mente entre 1920 y 1923

La errier ie emrenteoe al ferrocarril, prosiguio su funcionamiento por las viejes

rutes. y la tnmensa cantidad de arrieros Que Quedaba disponible, sa traslad6 necte el

circuito del eouerrnente y le penele. En las vtejas relectones con la costa, quedaron en

funcionam rente las rutes hacia Babahoya y Zsootel. La rute necte Zapatal, era vital, para

el mantenimiento de la errjerie de Santa Rosa y Pilahuln. Que se sustentebe en Que en el

verano no podisn llegar lanchas con productos, 10 Que necla dependiente a Zepote) del

abestectmiento mediante los arrieros. Por otra parte, como seguia sienco muy importante

el uso de mules y caballos para el transporte necte las tertes, desde la provincia de Los

(8) AHBC/A. J. Civ. 8715. Ambato 2-X-1920.
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Rtos, se tretan emrnales para levente en Arnbato.

Esta errer ie Que slgue opereroo con la costa, tiene una 16gica en Que solo celcule los
costas de menterumiento del animal y del arriero durante el vteie, y no etribuve fletes,

ca1culando una ganancia sobre los precios de los orodoctos transportados Que eoemes han

sioo acopiacbs en los sitios de prOdulXion. E1 numero de nesnes de carga con que se mueve

esta err ierie es de tresacinco mules. segun los tesnmomos de personas que practicaron Ie
arrteria 0 conecieron este act ividad. (9) Cuanoo habia otro socio en la travesia, seesti lebe

ir a "medias" 0 81 partir. A mas de 18 llegada con proouctos a los pueblos y ciudades
costenes, eeterrntreoos arrieros ten ian ya establecidas releclones con haciendas y les
provefan directamente de productos agricolas. Alii se pagaban buenos precios, mcluso
superiores a los recibidos en ciudades. Esto oependia de las relaciones personales Que

podien estebleeer los err-teres con administradores 0 mayordomos de las haciendas. Los

err ieros, oodien trabejar temporalmente utilizando sus mules en el "barQueo" del arrnz
Que consistie en e1 trensporte del arroz en cascara cosechado hecte las carreteres. las
ptledcres 0 los puntas de em barque fluvial.

Psralelo a 1a sobrevivsncte de estos circuttos de arrrerte con 18 costa, estuvo el
circutto del aguardiente, que fue una alternative para los err-eros que iban a 18 costa.
Desde las dos (Jltimas oocadas del siglo XIX I se colornzen extenses zonas suotroplceles de las
provmctes de Chimbora...?O, Bolivar y Cotopaxi. En estes zonas ira tomando tuerza una
produccion deaguardiente y penele Que complti6 duramente con aquella que provenia de las

haciendas. Los recencecos cuenos de trapiches y alambiques, encontraron en el remate de
los impuestos del eouerciente, e1 rnecemsrno para contro1ar 18 producclon y ctrcutecion del
aguardlente, ya que secoorenen impuestos a la produccion y aJ consume, 10 que irnpltcebe
una persecuston al contrebenco deequerdiente y panela generadO por pequefios productores
o necenoeoos que no esteoen dentro del grupo que contrala los im puestos. Una idea de 10
expansion de1a produccion de aguardiente en la provincia de Bolivar I es de que' habien en
1926,988 tuneos conoe se sembraba cane, 581 treoiches y 105 elernbtques. (10) La

zona de facundo Vela, en esa provincia, se torno oroveecora de paneJa y aguardiente para

Tungurahua. Las seeciones Aguilla, Choal6 y Guadual de Sigchos en la provincia de
Cotopaxi. tembten tenien una gran cantidad de treplcnes. Pos1blemente en forma

(9) Para el anaJisis de la arrteria durante la vigencia del ferrocarril, recurrimos a las
informaciones orales provenientes de las sigufentes entrevistas: Enlrevista Sr. Basilio
Guerrero. Santa Rosa. 13-IX-1986: Enlrevisla Sr. Manuel Tobar. Atocna. 12-IX
1986; Entrevisla Lcdo. Luis Zamora. Ambato 13-VII1-1986.

(10) Abraham Erase, La provincia de Bolivar en 1934. s. e., (}Jito. 1934. p. 170.
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exeoerece. sedice Que hay 600 trapiches y un "sin nurnero" de elembiques en Sigchos en
1934. (J J) Aestes zonas deben agregarse £1 Coraz6n en Cotopaxi, Pallatanga y Bucay en

crnmborezo, donde ternbien sehabia desarroJlado una fuerte proouccion deaguardiente.

La errterte. encontr6 en este nuevo circuito una salida, dedicandose al comercio de

peneles y eguardiente. Para los err ieros de Tungurahu8, fueron Sigcho5, El Cora2an y

Focundo Vela. las zonas con las cua1es mantuvieron contacto. En Cotopaxi habian 503

conductores de pane1a metr iccleoos. y eran en un 80~ de Ambato, Pelileo y Pillaro. (12)

cebe Robalino, menciona Que e1 ferrocarril afect6 a los arrieros pillarefios, perc que estes

responcteron eumentenoo "el comercio de respeoures secenonos de los pueblos de El
Coraz6n, Sigchos, Isinlibi y ChugchiUm, asi como de Mera, Patate y Banos, para vencer ios
en las grancles ferlas de Ambato, Pillara y Saleem". (13) Existe obviamente un eumento

del consumo de aguardiente a nivel urbeno y rural, 10 que se revela en el crecimiento Que
tuvieron los irnpuestos del aguardiente heste 1925, ana en Que los impuestos volvieron a
ser recaudados cirectemente por el Estado a treves del estanco del aguardiente.

El activo comercio entre 1920 y 1930 con Facuncb Vela, se expreso en le creecion
de una ferl8 de panelas en Ielehue, como punto de salida de las panelas producidas en

Fecunco Vela y el Coraz6n. Esta feria era concurrida por comerciantes e indigenas Que
vsnien de Huachi, santa Rosa y Cullitahua desde Tunqurenue y comerciantes de San Andres
de 18 provincte de Chimborazo. Los comerciantes mas prosperos, teman de lOa 15 mules,
pero 10 cornun eran recuas de 3 a 4 mules Los indIgenes deCullitehue. 11egaban a Talahua,
y emprendian el regreso con lepanele asus espeloes, 11evando 20 peneles de 6 hbres ceoe
una se necten presentes en grupos de lOa 20 indigenas, y su eltmentecion conststte en
crncne mezcleos con mecrnce (hanna de cebeoe) Que sa llevaba para comer en el cam mo.
Antes de su partioo de regreso, sa revolceben en el suelo "para tomar tuerze'. COn el

uempc, los cempesinos-tnctoenes de Cullitahua, 11egaron con esnos a Talahua, dejando de
cargar aespa1das. (14)

Este intenso comercio de panelas , tenia como destine final el consumo en las ciudades
y las zonas rureles, en tanto el ezucer costeno era mas cara. En 1931, la libra de eeucer ,
vane entre s/. 0,20 f:l s/. 0,24 en los diversos merceeos de 1a sierra central, mientras
el precio de un ataoo de respedure de cuatro a sets libras oscilaba entre s/. 0,30 a s/.

(l J) AHMF. Telegrama de N.S. Rendon al Director de Eslancos. Lalacunga. 10-111-1933 (Papeles
sin clasificar l.

(12) Ibid.
(13) Coba Robalino, Monografia general del canlon Pillaro. p. 79.
(14) Enlrevist. con II senor. An. Mlril Redroyjn. Pui'iahu8. 5-6 VIII-1986.
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0,40 par eteco. (15) Par otre parte, 1a panela temoten era utllizada pere eleborer

eouerctente, sa instalaban elambicues en sitios fuera del sUbtropico, en pueblos e inc:]uso
en peremos. De elli que un tnofensivo cargomenta de oenele, podia convertirse en

eouermente I burlando 8 los rerneteoores de los impuestos y oespuss de 1925 a los guardas

de esteocc

La dinamica del crrcutto de aguardiente y panela, llevo ala crsecion de una feria cesi
exclustvemente cedtceoe a estes productos en El ccrezon, durante los dies domingos. Ala
feria de Ielehua los ctes martes, le sucedio el mtercoles le feria de Simiatug creede en
1931, aunque este ultima feria coincidi6 temtnen con el desarrollo de 18 produccion de

lenteja. En tanto estes ferias esteben vmcuteces al mercado de Ambeto, se produjo una

crectente dependencia respacto a esta ciudad, a pesar de que Simlatug y Facundo Vela
pertenecen a le provincia de Bolivar (16) Los campesinos Que restdien en los declives de

lacordillera occidental, eran ocupados en el transporte de la panela entre Facundo Vela y

Ialahue, utilizando bueyes, ya que los caminos lodosos impedian en gran parte del ana e1

usa de mules, cempestnos de Facundo vela, tambien se tresleoeten como "Ileteros" pere

realizar el transporte intermedio del aguardiente entre Ramon campana, El corezon y

Angamarca. (17) En la provincia de Cotopaxi. "cest lemayor parte de los morederes en 81

partido de Chugchilan, son errteros conductores de los aguardientes de occtoente". (18)

pues Chugchilan era un punta nodal para le salida de los aguardientes de £1 corezon y

MoraspungJ.

El rerrccerrn, receunto nudes de trensito. desplazo a los entieuos como BabahO'y'G Y

Guaranda, y surgieron otros nuevas Que se beneficiaron de 18 posicion privi1egiada Que 1es
did e1 trezeoo de 18 via terree. Babahoyo I ve en 1905, sinti6 la tuerze del ferrocarrt1:

"Dia por dia ve disminuyendo considerablemente el comercio deeste plaza; el evence dial'io
del Ferroc~rjl del Sur hacia 18 capital, par un 1000, y par otro, le oestruccion de 18 "Via
Flores". (mica arteria de comunicecton proxima con nuestros hermanos del interior,
ecaberen por dejarl0 reducido (8 Babahoyo) a su mas pequena expresion. (19) La sola

l1egada del ferrocarril a Riobamba, le hizo tembeleerse e(m mas a Babahoyo,
proeuctenoose un ecentueoo retroeeso de 1a actividad comerctel.

(15) Bolelin Genen) de Esladisliu, I, NR 3. 1931, Quito.
(16) Hernan Ibarra y Jorge Trujillo, Informe Simi.lug, FEPP, Quito. 1961.
(7) EnlreYisla Sra. Ana Maria Redrov'n.
(18)Alejandro Sandoval, Monognfia de la provincia de leon. Tipografia y Encuadernaci6n

Nacionales, Quito, 1921, p.62.
(19) lnforme del Gobernador de Los Rios, 1905, en: Memoria del Mlnisterio de Justicia,

Beneficencia. Higiene y Sanidad. Comercio. Integracion y Minas. Quito, 1905. p.140.
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"Mlentras el Ferrocarrll del Sur no se extendtc mas Que haste 6uamote. el trarago
comercial cor Babahovo para el interior no disminuja de modo sensible; pero cuando
el tren prolong6 su marcha hasta Riobamba, casi de tmorovtsc la lolalidad de los
viajeros cambia su rumbro a la via ferrea. y ya Babahoyo no fue el punlo donde
afluian en pinloresco y bullicioso enjambre losviancantes y en donde las oficinas de
conslenacton se alestaban de cargamenlos". (20)

Comparando 18 evoluci6n del capital en giro, entre 1909 y 1919, ccrccenes que en
18 sierra central, tuvieron un especteculer escenso Colta y Alausi en le provincie de

Chimborazo, perc declin6 Guano, todavia centro texttl, Que estuvo fuera del paso del
terrocerrtl. Alausi, sube de 51. 34.000 de capital en giro en 1909 a 51. 307.600 en
1919,. como expresion del surgimiento de un fuerte comercio mayorista de productos
agrfcolas y su ubicacion respecto 8 rutes terrestres con cener y/JIluay. cone, estebe en el
media de los cemtnos Que bejen a le costa par PaJlatanga, y del Que comumceoe a
Chimborazo con Bolivar y Los Rios por el peremo del Puyel. (21) AI ser etreveseoe par e1
terrocerril, colts. empalm6 rutas de errterte con el tren. Guaranda, poco representenvs
en el capital en giro epenes paso desf. 46.000 de capital en giro en 1909 a sf. 71.000 en
1919. Sus tunciores hen stoo esumioes par otres ciuoeoes de le sierra central. En le
jerarquia 00 las ciudades, Ambeto oesoteze 8 Riobamba entre 1909 y 1919. como
consecuencia del ferrocarril que te di6 un papel centrehzeoor del capital comercial que
esteoe distribuloo en la sierra central.

(20) Concejo Municipal de Baoahovo. D.tos oeogrificos. histOricos. esladisllcos y
Blogr,ncos del C.ntin B.b.hoyo. Imp. La ReForma, Guayaquil, 1909. p.9.

{20 Julio Castillo Jacome. La provincia de Chimborazo en 1942. Ed. Progreso,
Riooarnba, 1942. p.p. 400-401.
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CUADRO V. 2.

JERAROUIA DEL CAPITAL EN GIRO EN lA SIERRA CENTRAL

(1909-1919)

CANTON PROVINCIA CAPITAL EN CAPITAL EN Z

GIRO EN GIRO EN

1909 (51.) 1919 (51.)

Ambato Tungurahua 473.900 1.013.100 38

Riobamba Chimborazo 567.500 842.000 31,5

Aleus: Chimborazo 34.000 307,600 II

Latacunga Cotopaxi 159.050 6

cone cmmtorezc 24.000 95.000 4

Guaranda Bolivar 46.000 71.000 2,6

Guano Chimborazo 55.000 43.500 1.6

san Jose de

Chimbo Bo1iv81' 32,000 38.500 1,4

Saquisill Cotopaxi 34.150 1,3

San Miguel Bolivar 12.000 26,310 1

PuJ lIi Cotopaxi 17,400 0.6

Plllaro Tungurahua 11.000 0.4

Peilleo Tungurahua 9.900 0.4

FUENTE: Compania Guia del Ecuador 1 aufo Agricola y Comerciol de 10 Republica.

1909; AGT. catestro de capital en giro. Ambato, 1909; Ministerio de Hacienda, Lists

comparativa de los cepttales en giro Inserttos en los cetestros oficia1es, durante los aMs de

1918-1919.Quito,p.p.18-25.

El cemoio mas importante dentro de le provincia de Tungurahua con e1 terrocerr tl,

fue el ascenso de Cevallos y el declive deMocha. Conocioo como pueblo de arrieros, Mocha
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a1 ser atravesado ocr e1 ferrocarril, sufri6 un fuerte estancamiento. Su poblecion
prect icamente no ctecio entre 1871 y 1922,y par eso se dice Que "Mocha se sustrae a te

ley universal del progreso y retrocede rapida y fatal mente , sin que haya tuerze para
detener suecelereoo oescenso". (22) Cevallos. fue primero una estaci6n de "bandera" del
ferrocarril del sur. Al paso del tren, se organiz6 una feria que di6 1ugar a 1a formaci6n de

una estecion intermedia en 1928. La feria se realizaba alrededor de le estecion heste
1940 en Que fue trasladada ala plaza central. Esta feria era un centro de eeooto de trutes
de la zona y de la producci6n de naranj ilie Que vente de Banos y Rio Negro, ademas que los
comerctentes de Pelneo y Patate utillzaban 18 estacl6n deCevallos para sacar le producc16n
agrIcola necre ouitcvGuayaquil (23) De alli Que Cevellos, era un nexo con 1a arrieria Que
provenie 0011800 oriental de 1a provincia de Tungurahua, eun cuando desde 1918 ya
nmcionene e1 ferrocarri 1entre Ambato y Pe1ileo.

E1 comercto con le costa a treves de las viejes rutes, siguio realizandose. haste que
las cerreteres poco a poco, fueron stenoo habilitadas para el trensito de cemiones En
1930. ve ponen transitar vehiculos entre Quito y Bebebovo, y carreteras de verano
empezeron a cruzer 18 provincia de Los Rios en le oocada del treinta. En 1937 ese
provincia eontebe con 320 Km. decarreteras de verano. Afines de le decada del treinta ve
habja trenco de cemcnes entre Zapotal, Babahayo, Puebloylejo y Ventanas. (2~) Zapota1
que habla sido e1 sttio abastecido por los errieros. con 18 carretera a Babahoyo, etc paso a
los cemiones, entablando una fuerte competencia con los arrieros. Don Basilio Guerrero.
recuerda 16 llegadb de 18 carretera a Zepote]:

"Como decir ayer, lIeg61a cerretera: y como decir hoy, Que yo lleco a Zaootal, ya
nadie prequntaba, ni quien diga a Que has venido", (25)

Sin embargo, e1 parque automotor, sigui6 siendo limitado tecevta en los anos
cuarenta, y su crecimiento notable solo rue posible en la oecada del cincuenta, con e1 boom

bananero Que desp1az6 e1 transporte fluvial par e1 transporte en carretera en le cuenca del
Guayas, y nuevos ejes vleles para la comuntceclon sierra-costa Que a 18 large terminaron
sepultando 81 ferrocarril.

(22) Alejandro Montes de Oca, "La junta de fomenlo y sus labores", en: R.A. Salvador, La
primer. exposition provincill. 1923, p. 75.

(23) Entrevisla con el Sr. Gabriel Freire. Cevallos, 25-IX-1986.
(24) Manuel Quintana y luis PalaCIOS. Nono9refi. y album de Los Rios. Imp. Reed and

Reed. Guayaquil. 1937. p.p. 130-132.
(25) EnLrevisla Sr. Basilio Guerrero.
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£1 Irustran Ferrocarril aJ Curaray. que part ia deAmbato, se inici6 su construcclon

en 1913 y !leg6 a Pe1iJeo en 1918. Su construcci6n corresponoe a una "nenre"

ferrocarri1era Que se oesete en e1 pais par construir vias terrees hacia le Amazonia. En
1912, par tniciettve de dinutans de Loja y £1 Oro, se eoroto en el per lemento dtverses

rentas para construir un ferrocarril que debia unir Puerto Bolivar con Zaruma, Loja y un

punta neveoen le del rio Zamora. (26) Este proyecto contaba con 1a oposeton de los grupos

dominantes del f>.2uay, mas bien empenac!os en su salida por Naranja1 0 par estab1ecer una

conexi6n con e1 Ferrccarril del Sur. Este oposlclon de A:!.uery a Que se construya un
farrocarrll desde Puerto Bollvar a Loja, termln6 por blooueer ese proyecto, que era un

monde cuestionar aCuenca como eje mercantil de te sierrasur.

Los proyectos de Jineas ferreas hecie la Amazonia, esteben etreveseocs par intereses
regionales que busceben establecer settees privilegiadas desde la Sierra reete el oriente.
Era evidente 1a tntenclon de establecer ejes transversales que partiendo de un puerto
costetio, lleguen a terminales ubicados en rios neveoebles del oriente. 5i le explotecion dB1

ceucno desat6 estos provectos de ferrocarri1, su crisis cespues de 1910 , fueron hacienda
cada vez mas remota su construccien. Por este motivo, el ferrocarril Que salie de Ambato
e18 region "imaginar18", lleg6 a duras penes e Pe1ileo, cuortenco un trevecto de 34. Km.

E1 trezeoo de esta linea terree, cruzebe La Vina, san Francisco, EI Obraje, siguiendo e1
curso del rio Ambato y el Patate, para terminar en Pe1ileo. EI Que se e1igiera e1 curso
cercano a los rios, fue por influencia de hacendados Que se encontraban situados en los
margenes del rioPatate. (27) Pero no debe olvlderse Que los setaseces, eran opuestos al

cruce de alguna via de comunicaci6n par sus territorios y que solo a fines de 18 cecece del
veinte fue doo1egada su reststencta, cuando se construyO e1 camino Ambato-Pelileo. Por
esto, una via elternetive a 18 que e1igi6 el ferrocarril, hubiera significado e1 ineludible

paso de 18 via par territorio seleseee.

Este ferrocarril, estaba condicionado por los ciclos agrfco1as para su

runcionemiento. En temporedes de cosechas, se movtltzebe tres veces a 18 semana y

normalmente dos vieies por scmana. La piedra obtenida en las minas de Pishilata, era uno
de los productos en constante transporte. En el ano de 1923, se transportaron 1.217

(26) Plo Jaramillo Alvarado, Ferrocarriles al Oriente. De Ambato al Curaray. De
Machala a Cuenca. De Puerto BoUvar por LoJa al Marafion. Ed. QuIto, Quito,
1922. p. 112.

(27) Dado Guevara. Puerla de EI Dorado. "onograna del clnlon Pellleo. Ed.
Moderna, Quito. 1945. o. 227.
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Tons. de carga frente a 7.012 Tons. de piedra. (28) Heste los anos treinta, oper6 este

ferrocarril, ya desech8da 1a idea de llegar al oriente, y finalmente los rieles fueron

levantados en 1939, cuenoo su funcionam iento entre en oeceoencte por le competencia de

los cam tones.

Un cambia de gran prafundjdad dentro del capital comerctal. fue provOCOOJ por el

terrocerr il. El grupa de comerciantes-hacendados, sintio lapresencia 00 grupos nuevos de

comerciants Que disputaban el mismo mercado y el tipa de productos Que les habia

vtnculen con el capital importador de Guayaquil. Esta oposicton empezaba por los

inmigrantes extranjeros, comerciantes arabes e italianos Que desde com ienzos de siglo,

estuvieron instalandose en lasierra central. En Guaranda en 1905, se informa Que "sets

neuvos de TurQuia han abierto almecenes donde eiercen el comercio" (29) yen el mismo

ana, en Riobembe, hobia una "pleqe" de arebes, chinos e ttelienos Que hicieron una

competencie monstruosa y ebrumeoore al comercio estab1ecido "en plazas, calles y

caminos, venmenoo toda clase de mercaderias, sm excepcion de ninguna, por 18 mitad del

precio de leplaza". (30) Este tipo de comerciantes inmigrantes, eperecen en los registros

de capital en giro muy lentamente a comienzos de siglo y van ampliando su presencia

durante las dos primeras oeceoes En 1923, son el 6.6% del capital en giro de Ambato,

perc con 13 comerciantes que son comerciantes grandes y rnenos. Estos lnmigrantes

extreru eros , sabre todo 58 han oosesiooeco del cornercio de textiles, donde anteriormente

ejercteron su control cast exclusivo los comerctentes-necendeoos.

(28) (Nicolas Martinez). Informe del Ferrocarril al Curaray, 1923, en : Anexos al Informe del
Ministro de Obras Publicas, 1922-1923,p.p. 18-19.

(29) lnforme del Gobernador de Bolivar, 1905. en: Memoria de) Ministro de Justicia LJ, 1905,
p.18.

(30) Anonfmo. Rioblmba y el ferroearril. Tip. de la Escuela de Arles y Of'icios, Quito.
1905, p. 25.
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CUADRO N~ v. 3.

TIPO DE CAPITAL EN AMBATO (1923)

T1PO DE CAPITAL MONTO
(SUCRES)

I. CAPITAL COMERCIAL
1. Comerciantes hacendados 108.000 6.1

1. 1 Estanco de~uardiente 166.650 9.4
2. Comerciantes no hacendados

2.1. lnmigrantes extranjeros 118,000 6.6
2.2. NacionaJes

Comerciantes grandes 185.000 6.6
Comerciantes medios 66.500 10.4
Comerciantes pecuetos 8.700 0.5
Comerciantes de productos agrlcoJas 30.900 1.7

TOTAL CAPJTAl COMERCIAl 683.750 38.4

11. CAPITAL APRESTAMO
1. Capital Bancario 400.000 22.5
2. casas de Prestarnos 40.000 2.2

TOTAL CAPITAL APRESTAMO 440.000 24.7

III. CAPITAL INDUSTRIAL YMANUFACTURERO
L Industria textil 300.000 16.9
2. 11olinos 200.000 11.2
3. Otros 107.000 6.6

TOTAL CAP/TAL INDUSTRIAL YMANUFACTURERO 607.000 34.7

IV. CAPITAL SERVICIOS
1. Hoteles 18.000 1.0
2. Transporte 7.500 0.4
3. Otros 9.900 0.6

TOTAL CAPITAL SERVICIOS 35.400 2.0

TOTAL 1'766.1 SO 100.0

FUENTE: AGT. cetestro decapital en giro, Ambato. 1923.
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Otro grupo de comerciantes nacionales, de origen no ertstccrettco. en el sentioo de

que proven fan de parroquias y centones, 0 de lemisma ciudad de Ambato, pero sin lazos de

parentesco ron los nobles deAmbato, incurstono en diversos tipos de comercio, vendiendo

productos Que tambien provenian del capital importador guayaquileno, manufactures

nectoneles, predoctos de lacosta como ezccer y erroz, cornercieltzenoo con 1a costa cueros

de res y prcouctos agricolas. Entre 1913 y 1923, este grupo de comerciantes, junto con

los inmigrantes han supereoo a los comerciantes-hacendados, Que incluso en .el agro,

nebien perdiOO presencia en 18 estructura de lepropiedad. Se he ecupseco su dominio en 18

ctrculecton de manufacturas extranjeras y nacionales. La presencia directa 00 casas

comercia1es de GuayaQull , fue muy tardia. Solo en 1919,"La Case Espanola" de Maspons y

Cia, instala una sucursa1 en Ambato. Esta casa tenia sucurseles en Guamote, Ambato,

Riobarnba, Latacunga, Quito, Azogues y agencies en Aleust. Guaranda, Cuenca, Babahoyo y

Santa Rosa. (31) Su especia1idad era 1a exporteclon de cueros de res y lenas, nero a los

pocos anos, deja de funcionar 1a sucursel de Ambato. Solo a fines de los enos veinte, la

firma extranjera Levy Hermanos, fundada en 1913, tuvo una sucursal en Ambato, junto a

las deQuito y Riobernbe. Este firma oesoe 1927 supr tmio su secci6n de ventes al deta1 y

textiles, Quedandose solo con lavente de rneunnertes y eutomcvnes. (32) La mas comun,

era una relaci6n acrecno con el capital importador guayaquileno como habia funcionado el

capital comercial desde e1 siolo XIX.

E1 capital comercial, continua prcsente en 16 ctrcutecton de productos artesanales,

pero as sabre todo la red de circu1aci6n can neneb: te Que aparece representada en e1

capital en giro, con Ellas Garces y Adriano Mantilla Que mantenian un activo comercio con

esa provincia. Elias Garces, compraba zapatos y Jerga e los seleseces, productos Que eren

oesoecbeoos por ierrocerrnaGuayaquil y luego en motoveJero aJ puerto de Manta, para su

distribuci6n centro de Manabl. (33) Es curioso consteter que en e1 cetastro de 1923,

aparece una sola persona dedicada al comercio de zepetos con un capital de 51. 5.00. En

rea1idad, habian muchos artesanos que comercia1izaban por su cuenta, treslecenmse hacia

otras ctuoeees, 0 venoierm directamente en sus propies tiendas, sin que consten en

cetestros.

(31) J.J. Jurado Aviles. £1 Ecuador en el cenlenario de I. Independencia de
Guayaquil. De Laisne & Carranza, New York. 1920, p. 268.

(32) B. Perez Merchant. Diccion.rio biogrjfico del Ecuador. Escuela de Artes y 0ficios,
Quito, 1928. p.p. 498-499.

(33) Entrevista Sr. Jorge Calero.
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En el siglo XIX, era epenas perceptible e1 grupo de los comerciantes eqr icoles, pero

es un sector ascendente Que representaepenes ell,7% del capita] en giro en 1923, con et

30.900 de capital. Creemos Que S8 helle subesti mado, porbejos registros en los cetestros.

Este grupo, originado en 18 pequen8 propiedad 0 en le mediene propiedad, aproveche el

ferrocarril para estenlecer reoes CIe comercto en Ml1agro. Yaguachl y Guayaquil, .sus
contectos en Guayaquil, eran mediante 18 Sociedad de Abastecedores del Mercado. una

organi28Ci6n del periodo mutualista guayaquileno que fue conformada por migrantes

serranos Que sa establecieron en e1 comercio de productos agrico1as en Guayaquil (34)

Conocidos con e1 nombre de "Shlgreros", denotan un sector de comercientes proresleneies
Que recorrien las ferias de la sierra central y las haciendas en bUSC8 de prodlJctos. Es

pues, e1 clare aparecimiento de un comercio mevor tste que spenes se hebie insinuado en el

sigl0 XI X, aen tooo caso, era dificil de identificar por el predominio de] pequeno comercio

agrIcola tan difundido en las zonas rurales. En este sentldo, epunte Ernesto 1'1H'la:

"Cuando se Intensifica el comercio de la sierra con la costa, ocr medio del
ferrocarr-il, suben a una relative indecendencta econornlca quienes envian produclos
Que deben ser vendidos ahi. Surge el tipo serrano del "shicrero" Que hace fortunas
apreciaoles. comoeando productos aqricolas a los hacendados 0 carnoesinos y
erwlande a Guayaquil". (35)

Los cornercientes-necenoecos intentan diversificarse nacre el capital industrial y

quedan recluidosen e1 comcrcto suntuer to, esi, le firma de los hermenos coto, este en le

linea de novedades y perfumes, Los hermanas Jaur'egu i y Octavia vesconea, siguen el

rntsrno tipo de productas en vente El consumo popular de textiles 0 irnpartaciones para

ertesenos, esta en manos de otros sectores de comerciantes. (36) Par otro 1000, los

catastros no reflejan eoecuecernente e1 comercio minorista Que ve tenia un tmportente

desarrollo afines del siglo XIX.

(34) (Pedro S. Camacho), Anales de la Sociedad de Comerciantes e industriales de Tungurahua,
1930-1955, Ed. Atenas, Ambato, 1955. Este texto, resume la historia institucional de este
gremIo Que two entre sus inlegr'antes a los comercientes de oroductcs agricolas y a los
cornerciantes de origen plebeyo. Hay frecuentes referencias a las relaclones con la Scciedad
de Abastecedores del Mercado de Guayaquil. como serial de antiguos contactos.

(35) Ernesto Mino, EI Ecuador Inle 115 revoluciones proleurlls. Imp. del Colegio
Nacional Bolivar, Ambato. 1935. p. 150.

(36) EI Anexo NO 13 contiene un Iislado de los comerciantes ormcicates en Ambalo, comparando
el capita' en giro entre 1913 y 1923. el tipo de rnercaderies en circulaci6n y una
claslflcacicn. de acuerdo al tioo de capital comercial. Comerciantes rnedios son los Que estan
entre 51. 1.000a 5/.5.000 de capital en giro. y grandes de 5/.5.000 bacia adelante.
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La fundacion del Banco de Tungurahua en septiembre de 1921, con un capital de 51.

400,000, repartldos en 80 acciones de sf. 5.000, fue una mennestecion tercie del cepue:
a presterno Que provenie de los hacendados propteterlos de canales de riege. Pablo

Albornoz, fue e1 eccioniste mevor tterio con sf. 150.000 de capital; Juan Elias Bucheli, en

segunoo lugar, can sl. 125 000; 1uego Leonidas Jaramill0 y Manuel Bruno Fia 11os con sf.

50.000 y sl. 75,000 de capital. (37) Este banco no era de emision y estebe sujeto a le

ctrculecton monetaria del Banco del EcuadOr y el Banco Comercial y Agricola de Guayaquil,

pues cesi no ctrculeben los billetes del Banco del Pichincha ni del Banco del Azuay, Que

tambjen eran bencos de erntston. De allf Que le llQuidacion del Banco de Tungurahua en

1925, ocurra stmultsneamente a las medidas que toma la Revolucton Juliana frente 8 los

bencos guayaquilenos, suprimindo su funclon deemttir billetes.

Un nuevo tenemeno que empieze en le decada del djez, son las contadurias 0 casas de

prestemos, Son cuatro casas Que tenien como su principal clientele a los ertesenos y

pequenos comercientes. Prestaban el dinero contra prendas Que queoan en oarsntia.

eplicando intereses oastante altos. En 191 9, esten registradas las casas de prestemos de

Arsenio Freire, Rodolfo Ruiz. Juan S. Arias y Floresmtlo Ripald3 y en 1923, totelizen sf.

40.000 de capital. cenoctoss mas comunrnente como contecurtes a casas de empeno una de

estes, se convtrtio en verdadera leyenda I:'fi-Ambeto por su Imp lecab te ep licaci6n de plezes

y remote de las orences Que no eran reureoes. por tette de page, Fue bautizada por sus

victimes como el "Palacio de las lagrimas".

Hacia los anos veinte, operan sucurseles de 113 Campania de Prestenos y

Construcciones, del Banco Comercia1 y Agricola de GuaVaQuil, prestam istes individuales

Que no constan en los cetestros, pero Que nenen mucha importancia, el Banco de

Tungurahua y las Casas de Prestemos, copenoo msuntes esreres de crMito. Pero e1

supuesto del funcionamiento monetario durante el periodo ceceotero. es le hegemonla del

sistema bencer to. guayaquileno Que subordina a los capitales a orestemo del tnteror, en

tanto 113 hence guayaquilena controla los giros al exterior I maneja las ctvises y le gesti6n

del dinero. La monetizacion de la renta e intereses de hocendados y prestamistas

necesariamente pasaba par e1 circuito bancario guayaquilefia.

-_.__._--
(37) AHBClA. 7613. J. Civ. Arnbalo-15-X-1925.
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2. [1 surgimiendo del capital industrial y 18 close trabajodora.

Los proyectos de creer industrias, arrancan de 1a decada de 1890, y corresponoen a

un primer intento de hocendaoos-comerciantes Que oeseen aprovechar e1 mercado texti1

Que se ha creado con una demanda proveniente de sectores rureles acomodaOOs y sectores

urbanos que cemmen de vestido. MlXlesto Chacon, en 1892, habia comenzado la trsteteclon

de una empresa textrl que prtcucie teles de lana ceroeoe. Algunas rnequines fueron

adquiridas por Manuel Jij6n Larrea y tras1adadas a1 Valle de los Chillos , ronde fueron

tncorporeoes a la fabrica San Francisco. En 1900, La Sociedad Barona Hermanos, treto

desde Inglaterra 1a meouinene complete para instalar una fabrica' textil en e1 mismo sttto

oonoe treeese leempresa de Chac6n. Mientres esta mequtnerie estebe en Babahoyo, buena

parte fue destruida por un incendio. (38) Una pequena parte de esta meourrerra Qued6 en

funcionamiento, y aparece en 1909 en nombre de Juan Elias Bucheli con un capital en giro

de 51. 9.000. Desconocemos cuando deja de funcioner y que ocurri6 despues de que el

obreie de San Ildefonso, intent6 modernizarse en 1890. Es posible que los teleres 58

hayan trenster too atejeoores indigenes, porque 18 jerga que eleborena e1 obraje, aparece

siendo producida par los seleseces en 1920.

En 1889,se funda lacervecer ie "Tungurarlua", de propiedad deAlfonso R. Trove. Se

trata tam bien de un consumo popular urbano y rural que pasa a ser copeco par esta

cerveza. En la cecece de 1880, haoien en Quito algunas oequenes tebrtces de cerveze Que

heblen estenlecim precios notablemente mas bejos que la cerveza extrernere. La cerveze

quitena valle s/. 0.10 a5/.0.20 por botella, frente a los st. 0.80 as/. 1.00 Que costebe

lacerveze extreruera Su consumo tam bien era de cerecter popular, y aparentemente los

sectores Que consumian cerveze importada, tambien empezaron a consumir 1a cerveze

necionet, a la "que parece no la desprecian ni los consum idores de las primeras cleses

socteles". (39) Otra pequefia fabrica de cerveze, 11amada "san Juen", se crea a fines del

sigl0 XIX, por Roberto Naranjo, y en t90 1 eoerece errencece a Hector Moncayo que

tambien errenceoe otra pequeFia fabrica en Riobamba. Moncayo era de Machachi, donne

arrendaba una hacienda y en Ambato era accionista de la acequia Alejue. (40) De esta

pequena tebr tce, se carece de noticias posteriores, cor 10 Que suponemos Que fue 1iQuidada.

(38) Jacinco Jijan v Caamano. "Las induslrias en el Ecuador" p.p. 56-57.
(39) EI N8cion81. NQ 253, 13-VII-1887.
(40) AHBClA 7599. J. Civ. Ambalo 16-1-1905.
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EI Molino "MlrafJores" se crse en 1881, par los lnmlgrantes franceses Arturo

Charpentier y Luciano Lafitte. Este mulino es considerado de mayor capacidad a com tenzos

de siqlo y su producci6n de herme, estuvo dirigida hecie el mercado de le coste y e1

importante consumo interne en laprovincia para le fabricacion depan.

La incursion del cap1tal exportador costeno, tuvo Que ver can le creeclon de "La

Industria Gabuyera" en 1892. EI capital era de 51. 14.000 , su finalidad cultivar,

extraer y elehorar la fibra de cabuve. Estaba ubicada en Casapamba a orillas del Rio

Ambato. De las 140 eceiones suscrttes, 129 pertenecian a seminarl0 Hermanos de

Guayaquil, lOa Javier Puig y Verdaguer del comercio de Guayaquil y 1 al espanol Pablo

serra. (41) Este fabrica de cabuya, uttltzebe enerute hidraulica, prooucla cuertes, secos
y tepices decabuya. Obedecia al tnteres del capital exportador de Guayaquil de abstecerse

internamente desecos para leexportaci6n decacao. Esto suponie desplazar e la nroooccion

artesanal de fibra y sacos de cabuya, pero este industria no pudo oesplezer a le actividad

artesana1. En los enos vemte, se menciona Que la erteseme de cebwe gano le batelle a le

producci6n industrial:

"Un espanaI se orcouso implantarla en Ambato. perc abandono la idea despues de los
orimeros resultados. Luego han seguido los mismos naottantes de las regiones
circunvecmes. cultivando esta industria con los medios naturales. De este modo el
pais, en el interior, se provee de sacos, cables, y muchas otras obras de cabuva
trabajadas en Arnoato". (12)

En la quinta "La Ltrte", 18 familia Martinez estanlecio una fabrica de 1028 temtnen

yo funcionando en 1892. En 18 Expos-cton Nacional de Quito en 1892, ererecteron la 1028

de esta fabr ice, habia sido ce lificada de "sonrese1tents". j unto con las her lnes y los

erticulos de cabuya de "Le Industria Cabuyera". Esta ftlbrica de 102a blanca y porcelene,

"trecaso oespues de 12ehos de trabajo". (43)

Este ctclo, sa cierra con le instalacion de una fabrica de cigarri110s en 1907 y un

nuevo molino en 1912. La Sociedad Nieto &: Ruiz y Campania se estebleee en 1907, y sus

accionistas fueron Juan Bautista Nieto Oavilenez, Andres Ruiz y Remigio Garces. Esta

fabrica se llama "El Vencedor", pero S8 disuelve le socteeec queosndo las mequines de

(41) "AHBC/A. Prolocolos 1891-1892. Mayor cuantia. Nolario Ignacio Rivadeneira, 31-VIII
1892. rr. 544-548.

(42) "La industria cabuyera". EI Comercio. 15-IX-1923.
(43) Anonimo, LI provincia de Tungur.hul en I. Exposicion Nltionll de 1892.

Ambalo, 1892, p. 3.; R. Uribe y Uribe. Por I. Americi del Sur. T. I. Imp. Electrica,
Bogot8. 1908, p.226.
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e1aborar cigarrillos en manos de Juan Bautista Nieto. (44) Otra fabrica de clgarril10s

msteleoe en Guayaquil I aparece 8 nombre de J. B, Nieto y Cia hacia 1909. (45) En 1912 I

se esteblecen los molinos "Tilulum" deJoachim y Cia. (46) En 1913, el capital en giro de

las industrias y manufacturas rectstreoes es de s/. 269.500, Que era e1 33% del canital

en giro de Ambato. SOn OOS molinos, una fabrica textil, des pequenas manufactures de

colas, y una fabrica decerveza. El Que el capital industrial, represente una tercere parte

del capital en giro, debe ser sopesan, en tanto no esten en los catastros de 1913 los

captteles apresterna De tocos modos, se treta 00 una primera tese de establecimiento de

industrias, ronde hay un intento del mtsmo sector terrateniente par sustttutr

importaciones, 0 en el fal1ido intento del capital exportecor por oesplezer le proouccton

ertesenei Claro Que hay otros sectores Que provienen del capital comerciel e

inm igrantes.

une segunda fase del desarrollo del capital industrial, cormenze oespues oe la

Prtrnere Guerra Mundla1, can la insta1aci6n de le fabrica "La Industria Algodonera" en

1919. La filbrica "El Pera!" , vendida par Juan Elias Bucheli en 1911 a la Socied~j

Eceetoriem-Belce, fue trenster-tde aJacinto Jij6n y Goomano en 1919. Estas fueron las

mas grandes empresas deAmbato. "La Industria Algodonera" fue fundada par los hermenos

Delmeu. de origen espefiol. Hebien creado en 1913 le fabr ice "La JUy'a" en otevelo, lueoo

en 1916. le fabrica "El Prado" en Rjabamba, empresa textil Que fue transferida a los

terratenientes Cordovez de Riobamba al ana siguiente. Dedicandose al comienzo a 18

produce ion de ces:netes, "La Industr ie A1godoner-a", paso a 1a produccl6n de cesi rn Ires,

cevetes. pafiolones y frazadas, combinando prcoocctcn de lana y algod6n. En 1924, 58

tnsteto eaictcnelmente una secci6n de tej idos de punto y de confecciones de teles de algooon

(47) La filbrica "El Perel", entre tanto, estebe espectenzede en le procuccten de lienzos v

lienc1110s de algod6n, Los Dalmau desoe el capital comerctel y Jij6n y ceemero oesoe 1a

clese terrateniente, expresan en "micro". las dos corrientes Que se hallan presentes en el

desarrollo de la industria textil posterior a le Primera Guerra Mundial. En el capital en

giro de Ambato en 1923, el capital industrial se ha duplicado respecto a 1913, es una

tercera parte del capital en g'iro global, que ya revela una tmportante diversificaci6n del

capital cornerctel y cterte expresi6n formal del capital bancario. Sin embargo, ni en

(44) EI Progreso. N0 52, 15-11-1908. Ambato.
(45) Cornpania 6uia del Ecuador, GUll Agr-koll y Comercill de la Republica. 1909.

(46) J. F. Montalvo. La pr-ovincia de Tungurahua en 1928. p.193.
(47) 'Industrias Nacionales Que progresan y Que honran a Ecuador', EI Eculdor Comercill .

VoL II. N0 12.1924, Quito. p.p. 29-31.
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1913,ni en 1923, esten representados los sectores artesanales en el capital en giro. En

1923, hay epenes una cerptnterie registrada con 51. 2.000 de capital, mientres Que no

epereeen las curtiembres nj los talleres dezepeteria

CUADRO Nil V. 4.

INDUSTRIAS Y MANUFACTURAS (1913-1923)

EMPRfSA ARo FU- CAPITAL EN

NOLACION GIRO 1913

CAPITAL EN

GIRO 1923.

EJ Peral (Texti1 1911 s/. 70.000 51. 150.000
Molino Miraflo-

res 188! s/.150.000 s/. 120.000
Molino Tilulum 1912 s/. 10.000 51. 80.000
E1 Vencedor
( cjgarrjllos) 1907 sl. 12.000 sl. 30.000
cervecena
"Tungurahua" 1889 51. ::,s,000 5/. 50.000
Fabrica de

gaseasas 51. 2.000
Febrtce de

ceseoses s/. 500 sl. 1.000
La Industria

Algodonera 1919 51. J 50.000

Fabrica de

cigarrillos

"Juan Montalvo" 1921 s/. 12.000
Febrtca "E1

Condor" 191 S 51. 10.000
Santana y Cia

(Molino) s/. 2.000

Rosendo Gavilanes

(Cerplnter ie) 51. 2.000

TOTAL 5/.279.500 5/. 607.000
FUENTE: AGT.Catastrosdecapitalengiro, 1913, 1923.
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Este surgimiento de le industria textil, tuvo como condiciones que Ie impu1saron, las

medidas proteccionistes Que creeron altos aranceles para los textiles importados dBsdB

comienzos de siglo y oesoues de \9\ 0 I con los impuestos ectctonetes a las importaclOnes

para financiar obras publicas provinciales. La elevecion de la tese de cambio, encerecto

las importaciones, pues el dOlar paso de 51. 2.00 en 1913 a 51. 5.00 en 1924,

tavorectenco un proceso de sustituci6n de trnoorteciones. 5i bien, prosiguieron

reauzencose importectones textiles, estes declinaron. En \912, el capital de 1a lndustr18

textil, se esnme en 20 millanes de sucres, mtentres Que en 1925, 1a produccion fue de 25

millones 00 verces 00 tela, veloreces en 11 millones 00 sucres. Este producci6n, este

copando el merceco interno de le sierra, lIega muy debilmente a le costa, donde siguen

nnpereneo los textites importados, pero es el mercen del sur de Colombia un poderoso

incentive 818 industria textil, pues un 25% de le proouccion era exportado necte alla. (48)

A pesar de Que en le decada 001 veinte ya la industria textil colombiana ha conocido una

desarrollo mas alto Que en el Ecuador. Esta industria sabre tode ubicada en Medellin, ocupo

entre S a 7 mil treoeieoores durante los anos vetnte, (49) pero la falta de una eoecueoe

red vial 0 rerrovierte con el sur colombieno, hizo que ese mercado fuera copeco par los

textiles ecuetor ienos. sigulendo por 10 demes una tendencia historica en 18 crrculec'on de

productos text i les.

En 1928, hay 15 fabricas textiles instaladas en la sierra, fundadas en su mayor

parte oespues de le Primera Guerra Mundial. El capital era de sl. 10'392.544 con

18.220 husosy 485 teleres. E1 numero de empleaclos era de 124y2.388 obreros. Las

cos fabricas deAmbato ten ian 23 empleados y 507 obreros. La Industrial Algodonera con

s/. I '080.000 de capital y E1 Peral con s/. 650.000 de capital, eran en conjunto 61

17% del capital y e1 21 %00 lerneno deobra de le industria textil. Comparativament8,18

fabrjca "La lnternectonel" de Quito, tenia un capital de v 2'200.000, 14 emnieecos y

370 obreros.

Hasta 1937, se fundaron en Ambato tres empresas textiles mas. "La Sultana" en

1930, propiedad de Alfonso Alvarez, de origen terrateniente, "La Sirena" en 1936 de

Homero Ortizy Pedro senterner ieI dedicada atej ides de punto. Fueron dos ex-trebejecores

de "La Industria Algodonera" Que "decidieron inoependizarse econ6micamente y peser de 18

(48) Department of Overseas Trade. Report on the lrade and commerce of Ecuador. 1921;Report
on the economic and financial conditions in Ecuador, 1923. p. 10; Report on the economic and
financial conditions in Ecuador. 1926.p. 14.

(49) Jesus Antonio Bejarano. "El fin de la economia exporladora y \05 orlgenes del problema
agrario III". Cu.der-nos Colombi.nos. Vol. II. NO 8. 1975, Bogota. p.p. 550-55 L
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CUAORO N~ II. 5

Et1PRESAS TEXTILES Eft 1928

,-00w
ll),

Empresa Canton Capital Haquinaria Produccion Propietario Empleados Obreros
Husos Te lares IHoquinas

Accesorias:

La Joya Ohv~10 560000 2254 42 2& Hilados IJ te jidos d~ a19od.~n L~ tndustria1 A19odonen S. A. 10 150
Atuntaqui Otwa10 18000 12 -- 7 To::! jidos oj~ punto Jose M. Pinto -- --
San Pe-dro Ohva10 500000 2350 45 46 Hilados IJ te jidos de ~lgod6n A1(on50 Perez Pallat"'es 8 100
La Imbabura Ibarra 1100000 -- -- 42 Hilados IJ te.lidos do? a"~(Id6n La Industrial A19oojon~nj S. A. 18 66
La Oretana QIJitl) 450000 1000 12 -- Hilado$ IJ te jidos do? algodon teornando Perez: P. 4 65
La Internacional QIJHo 2200000 -- -- -- Hilados IJ teo jidos dE' algodor'l La Internacional S. Po. 14 370
Victoria Quito 800000 235';:. 42 51 Hilados IJ teo jidos d~ algodon Nicanor Palacios S 230
San Rafael Quito 554944 1000 9 F Teo jidos de lana Manu!?1 Tobar 6 67~.

Inca 1"1 eo .lla 200600 -- -- -- Tejidos de a19odon Fernando Perez: P. -- --
San Jacinto Quito 686000 400 80 -- Hilados IJ teo jidos de algod.5n Jacinto Ji.l6n y Caamaf'io 2 17
San Franeisco Quit" 343000 100 10 -- Tejidos de Iana -Jactnto Ji.lon y Caamefio 2 102
San Juan Quitel 1000000 382E, 85 101 Hilados IJ teo jidos a19odon, Ricardo Ruiz 21 450

hna IJ c.abu1J a
La America Q'Jito 50000 -- 30 -- Tejidos do? punto Danie1Hida190 1 24
La Industrial Amb~to 1080000 3030 -- 20 Hilados IJ te jidos do? a190d6n La Industrial Algod.'Mr<l S.A. 17 420
A1godonera ':I punto
E1 Pe-ral Amb<lto 650000 1400 34 25 Tejiojos do? a19odon -Jacinto Ji.l6n y Ca.:.m~no 6 87
E1 Prado Riobarnba 200000 442 96 56 Hilsdos IJ teo jidos EI Prado 5,,60. 10 240

TOTAL 10392544 18170 495 387 124 2388



cauoeo de eselertens a la de patronos". Homero Ortiz, fue Jefe de secci6n de "La

Industnal AIgcx:lonera" I que obtuvo una parte de las maquinas provenientes de 10 misme

empresa. (50) En 1937 I comenz6 0 funcionar una nueva empress, "La Europee" de Jose

Reinsburg, con un capital de s/. 198.000. Aun cuando oespues de 1928 se crearon en el

pals 14 empresas mas en le reme textll, no nubo una expansion considerable de 1~ meno de

obra, pues en 1937, nemen 2.765 personas ocup&1as, incluyendo empleados y obreros.

(51) sltuecion Que ocurriodebido aun cambio tecnol6gico parcial Que no requiri6 exnenoir
el empleo, a mas de que aparece un segmento de pequenas empreses que ocupaban pecos

tr abaj ecores.

(,Que efectos ceuso este industria score la produccion artesanal? Respecto aAmbato

conociamos su virtual oesepertcion en los anos vemte, aunque en zonas rurales, persisti6

su funcionamiento. En le provincia de Cotopaxi, siQue funcionando producci6n artesanal

text;l 00 lana y algcO)n en San Pedro y Rio Blanco, Saquisill, Peale y Salcedo, aunque deben

ser actividades en decadencia (52) Amediados de los anos treinta, Guano en leProvincia de

Chimborazo, procucie 60.000 varas mensuales de beveta, en 500 telares donde se

ocupeben 1.500 tejeoores, perc S8 aneta Que "La precuccion fabril de ese pueblo ha

descendido a un extrema rrencemente espantoso porQue 18 miseria y la necesidad esten

haciendo orese de ese pOblaci6n". (53) Esta producci6n de bevetes de Guano. 8 comienzos de

1940, todavia aparece exportendose aColombia:

"Entre 105 innumerables articuJos Que produce fa industria quanefia, podemos enotar
como sobresalientes: las bayetas y bayetllias Que no lienen rival en el pais, ya por
su calidad, ya tambien por los prtmorcsos tintes Que les saben dar; este articulo
por si solo constituye un filon de riqueza y 10 prueban las fuertes exportaciones Que
de else hace a Colombia". (54)

(50) Pablo Balarezo Moncayo. LI mlravilll de Ambito. Hombres. dudades y lierras
del Tungurahua. Imp. Minislerio de Educacion, Quilo, 1942, p. 86: Entrevista Jorge
Calero.

(50 Jose Luis Gonzalez, "Breves notes sobre la industria textll en el Ecuador", BoleUn del
Ministerio de Prevision SOcill, Trabajo. Agriculture e Industrias, Ano I, Ng
4. 1937, Quito. o.p. 39 y 44.

(52) Alejandro Sandoval, Monogrlfia de II provincia de leon. p.p 88,93. 99 y 109.
Informacion similaresta presenlada en la 6uia agricola y comercial de la Republica
(1909). p.p. 1104-1108.

(53) Es1.8s apreciaciones sobre la actividad textil de Guano, son del Dr. Leon Hidalgo, delegado de
Chimborazo 81 Primer Congreso de Industriales de 1935. De 90.000 varas mensuales de
baveta producidas antes de 1935. habria descendido la produccion a 60.000 varas
mensuales. Perece Que al numero de tejedores y teleres atribuidos a Guano. son datos
abullados. (Aetas del Primer Congreso de Industriales reuotco en la ciudad de Ambato.
Marzo de 1935, Imp. Nacional. 1936.p.23S),

(54) Julio Castillo Jacome. La provincia de Chimbor.lo en 1942. p.468.
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Esto eluoe a Que hay un mercen para le produccion textil ertesenel de cobties I

bevetes y a1fombras Que 1e permite sobrevivir, ve muy disminuida. Como es una industria

comestice baseoe en e1 trabajo familiar I puede sostenerse porous hay una combtnecton con

16 agricultura. Su materia prima predominante es 1a lana, mlentres en le industria texul
esta preoorntnerm e1 alg0d6n y muy secundarlamente la lana para cestmtres y penolores.

Derivadas 00 la industria textil, ecerecieron tres empreses de confecciones: "La

Elegancia" 00 Domingo Romano que fue estebleciea en 1923. Producia de veinte a treinta

docenas dlerles 00 cemtses I dirigidas al merceoo interno, y contebe con 60 trenejeoores, le

mayoria mujeres. (55) Las otrasdos empresas, eren "La Star" del Sr. Fernanoo lze y la

del Sr. Julio C. Banda, tambien dedicada ala producci6n de cemtses, (56) Domingo Romano

era un comerciante inmigrante de ltelie Que combino el comercio de textiles con las

contecclones. Las otres des empresas. tenian un origen en ertesenos Que eoemes uti1izaban

el trabajo aoomicilio.

En leprtduccion de zepetos, los cemotos de proceso de trabajo, el eperectmlento del

trebejo a domicilio y 1a introducci6n de te maquina eoerecore, estaban erocuctenco

diferenciaci6n interne dentro de los zapateros. As!. los hermanos Salazar, eoerecen con

una p~ueFia filbrica de calzado creede en 1924; segunoo Nieto, de le "Zapateria

Americana", es tambien mencionado como fabricante de celzeco: el estemecimiento de

zapateria deAntonio OrtiZ Mera, fundado en 1920, menciona "relaciones cornercia1es can

el Peru y Sur de Colombia". (57) En 1930, habrian '" 0 talleres de zapater18s de pruner

orden en las Que trebejen mas de Quince obreros en cada una de etles". (58) Este

diferenciaci6n estasustentece en un tipo de productor-comerciante Que dispone de alguna

rnaqumaria y utthze e1 trabajo a domicilio de mane de obra rural. La competencia oe la

producx:ion cJe zapatos en ser ie, en principio fue canalizado por hacendados-comerciantes

que distribuian 18 produccion de la Fabr ice Nacional de calzada de Guayaquil, pero

dirigiendOse 81 consumo suntuario. La Fabrica de eelzeoo de Evangelista Calero, instalada

en 1924 en Riobembe, si fue en los anos treinta un factor de com petencia , cuando se

abrieron almacenes de esta fabrica en varies ciudades del pals, inclusive en Ambeto Un

intento de Gonzalez Artigas de abrir una fabrica de calzado hacia los mismos anos, fue

frustrado por le fuerte oposicion de los ertesanos. La produccion de 18 fabrica Calero, era

de 9.000 pares de zapatos anuales en 1925. con '50 trabaj6dores y empleados y de

(55) ·Una imporLanle industria", EI ferilnte. I. 1., 1930, Ambalo, p. 16.
(56) La prOVincia de Tungurahua en 1928. p. 194.
(57) Ibid. s.p. (Avisos cornerciales).
(58) 'La imporlancia de Ambalo industrial", EI ferilnle. I. 1. 1930, Ambato. p. 6.
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90.000 pares de zepatos en 1935, ocupando 300 trabajaoores. (~9) Calero fue un

erteseno que migr6 a Guayaquil a fines del siglo XIX y de un pequeno taller, se habia
transformado en 1920 en una manufoctura que contaba con 80 operarios y 20

dependientes. (60) Es 1a imagen del artesano que transita a le menutecture y 1a industria.

Pero 18 empresa que 81 crea en 1923, se hace concurriendo a los cepitales de los

agroexportailres y comerciantes de Guayaquil Que aparecen como accionistas de 1a

"Sociedad rtenurecterere de calzOOo". Entre los eccionistes, esten Francisco Urbina,

Gerente rel Banco Comercial y Agricola, Jaime Puig Arosemena, £fren Asptezu y Manuel
Tama. (61) De alll Que lnc1uso un "precursor" de 1a industrla naclonal, debl6 ser

epedr tneoo por la 01 igarQuia guayaquilena.

Haste 1930, las curtiembres siguen sienoo erteseneles, y habian 7 de ellas Que
funcianaban en los alrededores de le plaza Colon. La cornercteltzectcn de suelas y cueros,
era realizada par los mismos orometerms. es decir, era nuevamente una actfvfdad donde
habia el ptocuctor-comerciente. Desde la perspective de las ocupaciones, habria un
estancamiento, en 18 medida que surgieron curtidurias industriales en Guayaquil que

coparon mas eficezmente el mercen

La filbrica decerveza 'Turqurehue", ternbien produc1a hielo, desplazando a indigenes
de Pilahuln Que ebastecien de hle10 a la ciudad de Ambato. Su propietario Alfonso lrove,
perticipebe en leprtoieoeo de un canal de riego y en una mediana propiedad. Anuncios de

1916en el per iodtco rloracion , indican Que vende carrizos y recibe caballos a meseoa

La proouccion en 1928, es de 500 docenas de botellas de eerveze y 2.000 kilos de hielo
cler ios. (62) Adiferencia de otras empresas, copeba solo el mercado local. a1 igual que las

des pequefies febr ices de gaseosas. Una parte de la procuccion de gaseosas se destino al
consumo indigena. 10 que dio origen a 18 "cola de indio". caracterizada por un precio

inferior a las colas de marca. Por atra parte. tembien lecerveze regional comienza a ser
consum ida por indigenas.

(59) Aulores varios. (Evanvelista Calero), 27 de Diciembre de 1695. 27 de
Diciembre de 1945, s.p.l., Guayaquil, 1945. p.p. 34 y 38.

(60) Prensa Ecuatorlana, America Ubre, Prensa Ecuatoriana, Guayaquil, 1920. p. 305.
(6 t) "Prosoecto y estatuto de la Sociedad Manufacturera de Calzado' (1923). Comertio

Internacional, Mo V., NQ 2. 1924. Guayaquil. p.p. 28-32. La fabricaNaclonal de catzaco.
fundada en 1908. tenia en su directorio y acclonistas a agroexporladores, banoueros.
imoerteoeres e industriales del cuero. En 1915, ta producci6n media de zacatos, era de
5.000 pares al mes, Que se estimaba satlsfacia Is tercera perte del consumo total del pais.
c.r.: Manuel Chiriboga, op. cil. p. 315; Reginald Lloyd. op cll. p.425.

(62) J. F. Monlalvo, op, cit. p.208,
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El mercado de trebeio que se forma con este desarrollo industrial y manufacturero,

en medic de una poblecton que tenia un alto componente artesana1 y actividades de pequeno
comercio, suponie obtener fuerza de trebejo para oesempenerse en la industria. Las

febricas textiles, incorporaron trebejeoores provenientes del sector ertesenel y de 11'
produccion parce1aria mesnza Hubo un nucleo de oncteles y operarios de ertesenos que se
desplazaron hacia el empleo industrial. En 18 ertesenia, ocnoe el maestro es dueno de los
secretos del oficio, va ensenenoo al aprendiz y a los operacios en un largo proceso. Desde
la perspective de un oticiat, era un tiempo muy largo para adquirir e1 oticio bajo
supervision de un maestro. Ingresar a una fabrica, fue hasta cierto punto una alternative
a le fuerle dtsctpline del taller, donde eoemes e1 operario y e1 aprendiz, cumplian

ob1igaciones propias del serviclo cornesuco.

La incorporeci6n de una mane de cbre rural, ocurri6 porque habie un proceso de

reducci6n del tamano de perceles en las zonas de pequetie propiedad, unido a un eumento de

18 poolecton rural. Por otra parte, las comunidades indigenas pusieron un limite a la
expansion de 18 propiedad parcelaria mestiza, a1 defender celosamente su territoria1idad.
Esta mana de obra de origen rural, se tncorporo al trabajo fabri1, manteniendo una

ocupaci6n c:omplementaria en te artesenie 0 en actividades agricolas.

La incorporaci6n de 18 mujer a1 trabajo fabril, provino de familias artesanales,
esnecielizenoose en las confecciones. Por ejernplo, en "La Industrial Alqcdonere", en
1924, "exists un taller de conteccion integrado tota1mente por senoritas que encuentran
trebeio honrado y bien remunerado". (63) En le fabrica "La Elegancia" se trabejeoe en
ecutpos conformados par tres personas, e1 trebetecor var6n errnebe los cuellos y una
parte de los cortes, mientras dos trabajadoras, hacian las mangas, ponian ojeles, etc.• en
laconfecci6n de camisas. (64) Se trata de un esquema de cooperacton simple, can tareas
especlficas para llegar a un prcoucto final, donde el trebelo se base en 1a mequtne de coser.

La produccion de fuerza de trabajo por parte del capital, es la generaci6n de una
oferta de trabajadores como resultado del capital en su expansion, destruyendo °
reorganizando otros modos de producci6n. (65) Esta oferta durante e1 desarrollo
industrial de los enos veinte y treinte, proviene no de una destrucci6n del sector ertesenel
ode 18 pequehe producci6n campesina, sino de un exceoente de pob leeton que es trensrerico
a le industria. La reproduccion de 18 fuerza de trabajo, finalmente, se llevaba 8 cabo

(63) El Ecuador comercial. Vo1.lI. ND 12. 1924. p. 31.
(64) Entrevtsla Sr. Alejandro Burbano. 22-Vl-1986. Ambato.
(65) Paul Singer, Economia poUlin del trabajo. Ed. Siglo XXI. Mexico. 1980. p. 131.
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parcial mente en lepequena produccion ertesenal y campesina.

Dos huelgas sucesivas en le fabrica "La Industrial Algodonera" durante rnerzo y

abril de 1924, se originaron en un Reglamento de Trabajo que imponia una nueva
disciplina a los trobajadores. En 10 segunda huelga Que ocurre en Abril de 1924, e1 Pliego

de Peticiones tuvo 5 puntos, perc ninguno de ellos menciona los seler los, por 10 Que, a

troves de una protesta laboral, podemos saber Que el fonda de las peticiones. giran en torno

a 18 discipline y 18 jornada de trabajo:

" 1v No trabajar sino 8 horas. conforme a la ley; ("J.

20 Supresi6n del descuento semanal de 10 ganado en ella,en improbo traba]o.

30 Supresi6n de f1chas para el uso del excusado, a fin de Que no se les descuenle el
salado. el tiempo invertido en el.
411 Que se les ccnceca llcencia por catarntcec comesuca: y

51' Seguridad de Que no se les expulsara sin causa justa". (66)

Esten mencionados los salerios, solo indirectamente en los descuentos. La prirnere
huelga en merzo de 1923, fue trnpulseoe eoemes por los tejedores Que provenian en su
mayoria de Pinllo, °sea, tenian un origen rural. En comperecton, 18 huelga del 26 de
septiembre de 1934, diez anos mas tarde, plantea ve claramente la cuesti6n saler iel en

ver ios puntos del pliego de peticiones, y trabajadores de or roen campesino, pasaron a
formar parte del sindicato, sugiriendo Que ve hay mas oepeneencie del saler io 0 un

deterioro de este. Los salertos en precttcernente tooes las actividades fabriles eren a
destajo. Entre 1925 y 1935, los seler ios estaban entre st. 0,60 a s/.1,70, que eran
parecidos a los jornales de peones del ferrocarril, e incluso inferiores. Por otro leoo,

habia trabajo infantil, al que se remuneraba mal J 0 simplemente no se pagaba, poroue en
algunas ocasiones, los ninos ingresaban de aprendices a las fabricas y los patronos,
obtenien trebeio gratuito. (67)

El rnerceoo de trebeio urbano, tiene como componentes de le demanda, los talleres

ertesenales, le construcei6n, las obres pubHcas y el trabojo indlJstrial. Esto implies
msnntos sectores ruretes vtnculenoose dlferenciadamente 81 mercado de trabajo orbeno.
De las mismas zonas donde carnpesinos mestizos constituian las corr ientes migratorias
becte lacosta, se reclute el trabajo a domicilio para talleres artesanales en proceso de

ceptteltzecion y el empleo fabril. En tanto las obras publtees y la construcci6n, obtienen

(66) Labor. II, NR 68, 19-IV-1924, Ambato.
(67) Entrevistl sr. Jose vmlcres.
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su fuerza de trabajo de zonas indigenes de Cotopaxi y de indigenas no edscrttos a

comunidades, porque los indigenas decomuruced, se vinculaban 81 trabajo agricola de moon

temporal. Otras ecnvtoeoes de servicios, como le de cargador, 0ertesenies de cebove, 10

coheteriey el servicio oomesueo, nenen un rnerccco tinte indigena. La residencia en zonas

urbanas, prooujo una transformaci6n en los indigenas, necie el abandono del vestido y a

comienzos de siglo, hay un conjunto de octivldades oonde aparecen indigenas: Un sector

muy pequeno Que termina de arnanuense de juzgado 0 practicando el oficio de tlnterillo, y

algunos "st su familia es alga rica se hecen 0 abogados 0 curas Que, en ambos cesos,

resultan verdeoeres ca1amidades pUb1ieas" .(68) Otr05 eran jornaleros Que vivian centro

de 18 eluded perc Que se encargaban de trabaj er las "cuecres" Yquintes de los elreoeoores

de leciured "Ultimamentesehan dedicado,unos cuantos, a diversos onctos y trebejos, no

ejercidos antes sino POl' los blencos, como cerptnteros. aserradores, zapateros,

peluqueros, etc." Destaca Nicolas Martinez Que "sabre toco, los albaniJes Que yo no se por

que todes son indios" (69) La pertictpecion indigena en e1 mercado de trebejo, es

diversificada, pero preponderantemente de peon para los hombres y de ernpleeoe comestice

para le muter. La supresi6n del apremio personal en 1918, increment61a presencia de

indigenas en 18 ciudad, dando luger a un cambia cultural hacia el mestizaje y la

"cholificacion".

"L) el indio trabaja para si y nopara otros; sus hijos hacen \0 mismo; y en vez de
arr-endar sus servicios personales en las haciendas. emigran a las ciudaes: los
hombres, a trebajar con mejores salar.os en las obras fabriles y las mujeres a
prestar sus servicios en las casas. Unos y otros Que han saooreado las
cornodidades de vida urbana y las culzuras de la ociosidad yel alcoholisrno, supremo
ideal del indio, james vuelven a los campos. Es este. orctnartamente. eJ periodo de
metamorfosis en Que el indio se convierte en mestizo y de mestizo pasa 8 18

cateqoria de cnolo". (70)

Por tanto, el choloera 1a estecion terminal del indigena urbano. La nocion de ctolo,
estuvo bistor-icemente esocteos al cambia de una condici6n indigena a una occidental,

expresada en el abenoono del vestido y 1a lengua. tal como se presents el cholo desde el

periodo colonial, y OOquiri6 un "marcado componente de referencie 81 origen "racial" de los

crolos, es oecir a su condici6n de mestizos con resoos fisicos indigenas". (70 El ctolo,

tiene un origen indigena, y serie un contingente Que se ve incorporando aotro grupo cholo

(68) Nicolas Marlinez. La condicion actual de II rlzl indigena en II provincia de
Tungurahua, p.24.

(69) Ibid.• p. 25.
(70) Alejandro Montes de Oca, "Causes del desastre de la agricult.ura", EI Oil. 8-XI-1923.

OJito.
(71) Anibal OJijano, Lo cholo y el connict.o cultural en el Peru, Mosca Azul Ed.. lima,

1980. e. 66.
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previo que ve este en 18 ctuoed Pero aqul viene justamente el manejo ambiguo de le

cetejor iechoto. Los artesanos de larga tradici6n en leciudad deAmbato, deorigen mest120,

son constoereoos cholcs por los grupos dom inantes ,y una parte de estos mismos ertesenos

usan lacategoriacholocomoautoidentificaci6n. Seconsideraban a si mismos como cholos,

perc su punta de referencia esta en la cultura occidental. En le medida que el chagra,

oenontnecton que reciben los campesinos mestizos 0 habitantes depueblos, se treorpore 81

trabajo urbano, pasa aser ternbien conceptuado como chalo. Por esto, e1 mundo ertesenal

y oorerc, tiene una identificaci6n general con 10 cholo, perc como una expresi6n donde

estan meeeleoes releciones de clese y relectenes etnlces. La conflgura::16n de la ciudad a

fines del siglo XIX, marcaba una clara division entre e1 barrio alto y el barrio be]o, "En el

prrmero este concentrada la pobloc:ion de mas vella, par su numero, su ilustroc:ion y

mevores comonoeoes. yen el segundo, el grupo de industriales, artesanos y jorneleros.

(72) La linea divtserte era 18 Iglesia de La l'1edalla Milagrosa, lugar desde el Que empezebe

necte el Norte, e1 barrio plebeyo. Durante 18 huelga de 18 Industrial Algodonera de t934,

nuoo 10 adhesion del Club "Tungurahuo", ocnoe estaban agrupados desde 1903 los

enstccretes de Am bato, "C.. ) elcho club este integrado por 10 Que sa lJaman cream
social, cuves gentes no han concedido jemas importencie alguna 81 pocre obrero, a1 chola

del barrio bejc, como 10 Ilernen" (73)

N6tese que se habla de cholo y obrero, cornblneroose la referencia de c1ase y le

referencio etmce, Aun cuando 10 chclo no aluoe a un perfil untco, sino a un mundo

conf! icttvo con una polarizacion entre el munda bJanco y eJ mundo indigena I produciendose

vereciones y graoaciones que tornan a 10 cnclo como una categori8 donde S8 85t6

encerrando a todo ecuello Que proviene del mesnzeje.

Los criterios etnicos, son una herencia colonial Que persisti6 (y sigue persistiendo

con modificaciones y ocultamientos) en 18 defjnicion de los grupos sociales. El terrmno

casta coma equivalente a reze y grupo etmco, es el Que strve para deflnir 16 ubicaci6n de

los sectores soctales en lecolonia. En su origen el terminG casta se utiliz6 para denominar

a las combinaciones reciales que tenian como referencia a los negros, y eoutvelte aJ

mestizaje praveniente de 10 indigen~l. (74) Por tanto, las cestes en el lenguaje colonial,

son los grupos mestizos de origen negro 0 indigena. Pera los grupos dominantes ternbten

terminen como castes, en cuanto su condicton blanca -por oposlcion- les ubica en otro

(72) Francisco Moscoso, op_ clt., p. 17.
(73) La Tierra. 4-X-1934, Quito (Subr. en el original).
(74) Alberto Flores Galindo, Arislocr.cia y plebe. lima. 1760-1830. Mosca Azul Ed .• Lima,

1984, p. 198.
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extrema. EI lenguaje decastes. tiene como punta de partida 1a republica de los espeholes y

le republica de los indios, ronde cede grupo tiene su propte conttqerecton interna y sus
reglas de funcionamiento. En medio de esta opostcion de naturaleza etnica, se ubica el

complejo mundo mestizo urbano y rural.

El concepto de aristocracia para oofinir a te close terrateniente ya los hacendados

comercientes. prosigue en los sig1O$ XIX y XX Y eoopte un conj unto de celebres
equivalentes como noble, buenas ternilies, 0 fsmtltes enccpeteces Que se supone son
blencos. Como oposlclon en el escenerio urbeno, este le plebe, Que ha sido oenomineoe
como gente del pueblo, hombres del pueblo, clese del pueblo, euya cerecter isttce es el
mestizaje. La opostcton aristocracia-p1ebe de origen colonial, se redefine, perc mediante
este lenguaje 00 cestas. (7.5)

La permaneneia del lenguaje de castes, expresa una estruetura social colonial y

mentalidades Que situen a los individuos en roles de los que es dincil escaper. Lugar

privl legiado en esta definicion de las castas ocupe la 1iteratura costumbrista, como un
conjunto de representaciones de una sociedad regional. Esta lttereture designa el lugar que
ocupenv oeben ocuper los diversos sectores socieles. Por eso, proyecta un oroen social

desde la perspectiva de los dominantes y peneltze eesoe 10 ertstocranco a nuevos sectores
emergentes. La aristocracia es en la literatura costumbr tste un concepto de naturaleza
cultural Que tiene par referencie la culture blanca. Entre sus miembros hay una identidad
forjada por un esti 10 de vida comun J sus redes de parentesco y al ienzas matrimoniales, que
identifica a grupos terratenientes 0 terratenientes-comerciantes Que tienen su eje en
Ambato. EI concepto mas general de "pueblo" opuesto 81 deertstocracle. no solo manifiesta
al universo artffianal y del pequeno comercto, sino tembien aruncionenes de las haciendas
a habitantes pueblerinos. Los habitantes mestizos de areas rurales 0 cabeceras
perrcouieles. son enqlobeoos como cneores. Que instele una onostcion con le resioencie en
18 ciudad, es una rocton Que opone campo-ciudad, discriminando al campesino mestizo.

Asi, el lenguaje de castes. queoe inscrito en el surgimiento de las elases. Mejor
dicho, las elases quedan etrepeces en las cestes de origen colonial. Desde una n1Btriz de

indole colonial, se insta1a una nueva estructura declases. Desde le esters de 1a circulaci6n
surgieron sectores ascendentes, de origem no ertstocrattco. conformando un fuerte capital
comercial Que fue desplazando a los hacendados-comerciantes. Pero este grupo ascendente

(75)las fuentes para este analisls. han side sobre lode la Iiteratura costumbrista, Que ya ha side
cltaoa sntertorrnente (Luis A. Martinez. Nicolas y Anacareis Martinez, Carlos Bolivar
Sevilla).
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era oesprecien por el mundo ertstccrettco. Que no obstante su perdida de irnportencte

eeonomtce. rnentenue un fuerte control de los mecanismos de p~r I y tenia una rnstencia

social msalveble frente 81 capital comercle) y manufacturero ascendente. En este sentun,

puede haber un perelelo con las situaciones tipo "antiguo regimen" de 18 Europa del sig10

XVIII, eonoe sectores emergentes burgueses se toperon con ta ertstocrecte en oeceoencts

ecorermce:

"CJ va haciendose cada vez mas visible el ascenso social y econ6mico de los
grupos profesionales-burgueses. mientras Que grandes cor-crones de la aristocracia
vansiendo cada vez mas pobres. Pero jurldicamenle. asl como para la conciencia
de los diversos grupos y el tralo social. las fronteras sociales eran todevia

bastante insalvables." (76)

La noci6n de obrero I es origin81mente un term ina Que se esocia a un oficio adQuirido

en una tradici6n artesanal, permlte par tanto identificarse a los maestros de taller Que

esten presentes en los gremios artesanales. Entre 1920 y 1930 I se crearon 5 sociedades

mutuales de artesanos, base con 18 Que se constituvn le Confederaci6n Obrera de

Tungurahua en 1929. En su Directoria, estuvieron los artesanos ecomcceros. Que

mantenian una ahenza can un sector de los nuevas industriales y los grupos de

comerciantes emergentes. En 1930, se crea la Sociedad de Comerciantes e Industriales,

constttuioa besicarnente par los comerciantes de proouctos eqr icoles y de productos

costeros, prooucienoose una representaci6n corporative del capital comercial Que hatlia

emerqim con el ferrocarril. En tocos estos sectores, se epovere el Partido Socialista. No

debe sorprendernos Que e1 sociehsmc, tampoco escape a le realidad de las castas , y debe

temtnen recurnr a ese lenguaje para su preotce doctrinal. El grupo ARIA, Asociaeion

Revolucionaria Ideol6gica Ambatena, fundado a fines de le decade del veinte, quiere

concentrar la representeeton de las capas medias de origEm mestizo Que enfilarim sus

beter ies contra leertstocrecte. se concluye Que una clase media enola es le Que asum ira la

conducci6n del chagra y del indio expJotado:

"AI lado opuesto de ella Ua aristocracla) sube una clase media pobre y lalentosa Que
reivtndicara los derechos del chagra y del indioexplotados.

Esta clase, formada delos cholos, se eleva dia a dia y subira mas pronto si en esa
misma genle explotada, si en la mayoria de los cholos desapareciera el respeto
hereditario, ancestral, perc infundado e injusto, de la nobleza de sangre. Lueqo, el
primer paso denueslro socialismo debe ser levantar el escir itu de la genle humilde
para Que sienla el orgullo de sus propios rneritos y arroje por el suelo a los idolos
debarro Que descansan sobre el pedestal dela ignorancia. la nobleza y la riqueza.

Cholosl Mestizos Que no sols aspiranles a nobles. Que sentis en vueslra alma 18

(76) Horbert Elias, II socied.d corles.n., Fondo de Cullura Econornica, Mexico, 1982, p.
81.
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grandez8 y la rebeldia, unlos todos en nombre del socialismo Que es nuestra justicia
y derrocad a los testaferros Que estan tambaleandose Y Que caeran elvueltos en las
llamas del oolo a los Que ellos se imaginan humildes". (77)

Asl, una identldad enola Que es esum ida de civerses maneras por sectores
constltuidos de una forma cleststa, permite un especio de eoelecion ideol6gica comun Que

pueoe convocer a un cuesuonemiento de los ertstecrates. Aun mas, desde e1 socielismo, los
arist6cratas peseren aser l1amadas gamona1es, En e1 agro, e1 gamonal desde fines del siglo
XIX habia 5ioo tipificaOO en e1 tunctonerto tipo teniente politico 0 el mediano propietario de

ori~n campesino Que en la perspecttva de los arist6cratas, era el Que oprtmfe a1
cempesinen indigena. Para la nobleza terrateniente el gamonalismo era en realidad el
ultimo eslab6n de le cadena de instituciones estatales. Correspondla al poder local ejercioo
desde un nucleo de habitantes blancos y mestizos sobre un hinterland indlgena. Desde los
anos treinte, 18 lucha politica, transfiere el significado del gamonal hacia 18 nobleze
terrateniente Que ejerce e1 control de los 6rganos de poder regional. Gamonel sere

entonces de ani en ade1ante e1 noble que este en e1 Concejo Municipal 0 la Ooberrecten.

La cholo entonces, reune 1a emergencia del capital comercial y sectores populeres
urbanos Que desde intereses contradictorios, p1antearan un cambio del orden oemone':
concebido como 18 liQuidacion de1a neoemonie de1a aristocracia amtetena Hasta Que punta
e1 Par tide soctattste y e111derazgo deNeptali Sancho en los anos cuarente y cincuente en 10

controntecon con la nob1eza alteraron sse orden gamona1) esya otra mstone...

(77) "Nuestra lucha de clases", 6rimpol. Roj., NO 24.25-11-1932. Ambato. Este peri6dico.
fue el vocero de 13 Asociacien Revolucionarla Ideologlca Ambaleoa, grupo Que fue el
anteceoente del Partido Socialisla en Ambalo.
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La provincia de Tungurahua, fue elescenario demultiples transformaciones, euendo

se produjo el "boom" del cacao entre 1870 y 1920. La imagen de una profunda crisis

durante el siglo XIX en la sierra, debe ser examinada, sobre Ja base de historias regionales
Que traten de entenoer los cambios agrerios, la evotucion demografica, la produccion y

eirculaci6n mercantil y las relectones regionales.

Hemos treteoo de entender la dinemfca de 18 provincia de Tungurahua dentro de una

umoec mayor: la sierra central. Pareee necesario, emoezer por sintetizar una

cenonzecron de los procesos. Teniamos un punto de perttoe algo erbitrerio, le mited dBl

s1g10 XIX porcue era e1 comienzo de una nueva jurisdiceion polltico-aoministratw8.

cuando 10 Que es actual mente 18 provincia de Tungurahua se eoscrmto 8 1a provincia de

Lean.

Un primer per iooo, ve de 1850 a 1910) signado por 18 creciente vinculacion a 18

costa. Este es e1 memento en que una dinamicfj rrotjuc:cion agraria y ertesenel, y las

migraciones, cerecterizen los vtnculos de Tungurahua eon le costa. Se trete de una

reoettntcion de 18 16gica del mercado interno colonial hecte un mercado interno

condicianado par 1a vinculacion a1 mercaclo mundial. Una demanda ascendente de productos

agricolas y fuerz8 de trabajo desde lecosta central, va a incidir sabre cambios internos en

la provincia de Tungurahua.

a) Com ienza un procesos sostenido de expansion de le pequefie propiedad. Los factores

en este crecimienta de le pequena propiedad son multiples. Hay un mercado de

tierras Que incide en la franja de la pequena prapiedad, produciendo el aumento de

unidades de produccion debajo de los mil sucres de evaluo. Por otro lado, 1a ley de

Tierras Baldias de 1865 Y un Decreto de 1867, inciden en la rupture de areas

comuneles, producienoo un crecimiento de 18 pequena propiedad, y muy

secundariamente de 1a mediena propiedad. Se torna muy relativa le idea de Que en el

s1g10 XIX se culrntner ie el proceso de expansion de Ie hacienda. Del lade de le
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hacienda. se nota Que mantiene su hegemonla en a1(Junas parroquias (Petete,
PiJahuin, Pillara), pero Que esta siendo afectada par 1a division de nerenctes. Un

mercaoo de tierras centro de le gran propieced, tiene un cerecter cerrsoo y

restricttvo, con ecceso solo a los grupos terratenientes nobles y marginal mente a

secteres acomodOOOs del agro. En 10 fundamental, se mantiene le gran propiedad,

coexistiendo con las comunidades indigenasy lapecuefie propiedad. Las comunidades

indigen8S, sufren un deterioro parcial de su territorialidOO, por etecto de los

oeeretos 00 venta de tierres comunales, perc Imcien ecnvemente medices de

reststencie frente a 1a hac1enda y oettenoen su terrttortatloei Slmultaneamente

defendieron territorios comunales frente a la expansion de las haciendas y de los

habitantes de pueblos.

sa gesta par tanto una estructura agrarla que en grados desiguales se caracteriza par

la coexistencia de 18 hacienda, las comuntoeoes Indigenes y la pequena propiedad

Junto al monopolio territorial de algunos grupos terratenientes, hay la emergenCla

de un estrato rural cap itaIizado. En la class terrateniente, se produce una

diferenciaci6n interna por su participaci6n en canales de rlego, de posesion de

ceptteles aprestemo y su vinculaci6n al comercio tmporteoor guayaqulleno.

b) Las relectones letcreles en el agro, organizadas desde e1 coneertele, tuvieron como

supuesto lacoeccion extreeconomice y el page de salarios. Dos tipos de conciertos,

con y sin huasipungo, revelan 1a existencte de trebeteocres perrnenentes y

eventuates. E1trabajador rural, adquiri6 una cepectoao creciente de negociacion y

relattvizo la operaci6n de los mecenismos de sujeclon extra ecoromice, y le

posibilidad de Que los conciertos paguen las ceucas, fueron aumentando, conforme

existieron posibilidades de incrementar le participacion en el merceoo 0 en

desempefiar veries ocupeclones simultereemente.

La organizaci6n 00 las obras publicas, utilizando los mecanismos del trabajo

subsidiario, contaron con la oposici6n de hacenclados, campesinos mestizos 'l

comunidades, No obstante, e1 trabajo suosioterto fue un impuesto Que permiti6 el

funcionamiento de los municipios en 1a segunda mtted del sig10 XIX. Era un exedente

monetario extraioo de 18 poblaci6n rural Que se centreltzebe en los muntctptos y

luego salia como jornales Que se pagaban a trabajadores que esteben en las obras

pubIicas. Era un impuesto directo Que impulsaba el desarrollo del trebeto

eselerten desde e1 Esten EI rec1utamlento de mane de obre para les obres

publlcas, estuvo eoemes condtclonaoo por ctclos agrlcolas, 1a perticipecen
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mercantil del cam pesi neoo y las fiestas, Que imponian junto al sabotaje y el desgano,

un lento ritmo a las cores puoltces.

las releciones de epercer ie conocen un Importente desarrollo, en haciendas
medianas y le pequena prop iedad. Estes releciones en ctertes clrcunstenctes

cooxlstleron con el concertaJe, perc como formas de rente en productos, expresan
una mayor capacidad de negociaci6n del campesinado frente a las haciendas. Un ttpo
de releciones de enercerte, tiene en cambio sus condiciones de desarrollo ligada 81

capital comerciel, como resulten del ingreso del campesinado a las redes de

consumo de mercencies, sabre todo textiles..

El trebeio de guandero, eluos a un trebelo de extremada dureza en el Que aparecieron
especializados ciertos grupos indigenas. Era un trebeio volunterio Que tembien en
ciertas circunstancias se tornebe en un reclutamiento forzado. Este trensporte
usenoo energfa humane, estuvo determinado par 18 introducci6n de meqctnertes y

cierto consume suntuario Que requiri6 este t'ipo detrebeieoeres indfgenas.

c) Alrededor de 1870,estebe reestructurado e1 sistema de ferias en le slerre central.

Se amplie el papel dominante de Ambeto en te organizacion de los circuitos

mercantiles a partir del cambio de die de feria de domingo a lunes. Por otra parte,
las trectcloneles tertas mmlmcales cambteron nacte rertes mevores y mas
numerosas Que sa desarrollaban eoemas durante varios dias de la samana. A
com ienzos del siglo XX, exists una red de merceeos y ferias con una jerarQuizaei6n
que tiene como centro regional aAmbeto.

Una verteoe producci6n agraria y artesanal, con ciertes especteueecicnes mas
locales, oermiure Que se desalloren un conjunto de relaciones regionales. En
terrntnos privilegiaOOs con le costa, luego en le sierra norte y el sur de COlombia,
muy marginalmente con le sierra sur. El ultimo tercio del siglo XIX, el capital
tmporteoor guayaquileno y le esfera de le ctrculecion controlada por los bencos
guayaQuile~os I estere presente en le sierra central, par meno de un grupo de
comerciantes de origen terretemente. Emerge muy lentamente un grupo de
comerciantes de productos erteseneles y de productos agricolas Que pasara
desapercibido para los catastros.

Las redes de err ierfe con 18 costa coroceren un desarrollo inusitado, en la Imagen
del campesino-arriero Que se oespteze hecla 18 costa, controlando la
comercializaci6n de importantes volumenes de le produccion agraria. Sera un tipo
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de comerelo Que sustrae del control de los terratenientes la comercializoci6n de 18
pequena produccton y de las haciendas. Se trata de un conj unto de mecentsrnos de
avance de economies cempestnes, donde 1a epercer ie y la encecie de le coaccion
extraecon6m tea se eneuentra deteriorada.

El surgjm ieato de un capital conerciet desde nucleos terratenientes forma parte de
una ctverstttcecion hecia otro ttpo de ecttvioeoes como la partic'ipacion en canales de

riego, el capital a presterno y ciertos intentos de iniciar industries alrededor de

1890. Es entonces un proceso de conversi6n de te renta Que se hella condicionado
por la difusj6n de las releclores de epercerte y el surgjmjento de condiciones de

n~lac16n otstmtes de le fuerza de trebejo rural. a partir de le expansion de areas
de pequena propiedad y de la relettve tnencecie de los tradicionales mecanismos de

eoecctcn extceeconcm ice, que se tradujeron en una mayor mov'ilidad del trabajador.

El fer rocerr tl, oespues de 1908. orovoce redefinici6n de los circuttos mercentues,
los medios de transite que orqenizebe la arrieria y una nueva jerarQuizacion de las
ciudades de la sierra central. Crece sustencielmente el capital comerctet. con
nuevos sectores, los comerciantes de productos eqr icoles, los comercientes
inmigrantes y nuevos comerciantes Que disputan el espeeio Que controleben los
hecencans comerciantes. Con le coyuntura de le Primera Guerra Mundial, habra un
despegue de capital industrial conformado desde el capital comerctel 0

terratenientes, sigulendO las pautasde formaci6n del capital industrial en 18 sierra
norte.

E1 err tbo del ferrocarril a 18 sierra central, esestere un primer golpe a 18
errlerfe, perc este se mantendra en las rutas viejes y aquellas Que incluso
empalman con el ferrocarri1. El comercio del aguardiente y la parcela, -Iue una
respuesta mesive de los arrieros, Que encontraron en este circutto una alternativa,
81 declive del comerclo con la costa por el impacto del fer rocar r'll. Un activo
contrabando de aguardiente. bur lara 18 vigilancia de los hecenoens Que controlaban
18 producci6n y circulaci6n del aguardiente mediante el remate de los impuestos
Solo le extension de la red cam inera y le l1egada de1transporte por cam i6n oespues
de 1930. sera el verdadero ocaso de ese pequeno comerclo agricola.

La constitucion 031 mercen de trabajo rural, neote conocldo una complejtzecton
desde comienzos 031 siglo XX con las cores punltces y el ferrocarrlJ, en eJ sentido de

Que seler ios mas altos, dtsputeten mano de obre a las haciendas. Por otro Jade, se
prolongan tendencias Que ve esteben presentes en el siglo anterior, porque por
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eiemplo e1 orjgen de los trabajadores rura1es Que era ~ indigenas adscritos a
comunidades, Indigenas Iibres, cempesmos mestizos y hab1tantes de pueblos,
constitute una oferta de mana deobre Que sevincula sabre todo en forma temporal al
treoejo agrfcola, Por efeeto de le dism tnucion del temaho de las haciendas y 18

fragmentaci6n de 1a menere propieoei, disminuye 18 fuerza de trabajo permanente

que cepteben las haciendas. Al suprimirse el apremio personal en 1918, solo se
cerro un proceso anterior ocurrtco con el concertaje en Tungurahua: veriedes
condiciones de negociaci6n de le fuerza de trabajo, vertecos tipos de conciertos y
formas ~ trabajo mlxtas Que solo tenien al concertaje como una envolture.

El mercado de trabajo Que crea el desarrollo manufacturero, se inscribe donde
priman ocupaciones artesanales y de pequefio comercio. Un exedente de mano de obra
Que es el resultado del crecimiento poblecionel rural en las areas de pecuefie

proptedad mestiza, se transfiere necte la manufactura a damlcllio y al tretejo
eselerteeo en Ambeto. Desde estes mismas zonas, salien las corrientes migratorias
hecte 1a costa. Otro segmento de 18 fuerza de trebejo para 1a industria fue recluteoo
del sector ertesenel. Pero esto no significa Que se haya Quebrado le economte
cempesine a el sector artesana1 urbeno, sino Que el trebelo eselerjeoo era
cornplementer to a las economias comestices.

El surgimiento del trebeio industrial, se hece sabre la base de una otterenciecion
previa en el mercado de trabajo urbenc cemoesmos indigenas °jndigenas ltbres S8

oesernpenon como peones. albaniles y cerueocres a en algun oncto ertesenel. Las
mujeres indigenas, SOli el componente mayorltario del servtcio oomesttco. Para e1
trebejo tndustr tel, Ie mano de obra de origen rural, se reclute centro de cempesmos
mestizos, ysolo muy secundariamente de indigenas.

De estas dos vertientes de le clase trabajadora, la mestiza y la jndfgena. oespues de

1920, ira prevelecienco una combinaci6n de oettntciones clestste y etmce en el
cholo urbeno, Que sera un sinontmo del trabajador asalariado de origen mestizo
urbanoy rural. En un juego de opostciones frente a los dominantes definidos como
ertstocretes, 10 cholo sera un amplio especio de apelaci6n de diversos grupos
secretes frente ala ertstocratlco blanco. Pero a1 mlsmo tlempo, perstsnre le gran
oposlci6n cultural entre e1 mundo indigena y los mundos blanco y eholo de 1a ciudad.
El surgimiento de cleses, sa hizo en la metriz de las vtetes releciones colonieles
donde las cleses pro1ongaron e11enguaje de castes colonial.
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El oeserrcno ntsior tco de laprovincia de Tungurahua hasta 1930 I sef'iala un tlpo de

respuesta de un "hinterland" serrano trente a un polo export800r vtncule» al

mercado mundiel. sa han gestado profundas modificaciones en las relaciones

laborales en el eqro, con un avance de economies campesinas. 58 inicia un descenso

de los grupos terratenientes regionales y locales, frente a1 ascenso del capital

industrial y comercial. Estamos ante un tipo de desarrollo mercantil capiteltste Que

se sustenta en la pequena procuccton urbana y rural. Han surgido los elementos

constttuttvos del cepttelismo, sin quebrar las formas de orcoaccion precepttelistes

ni exproplar a los PeQueilos prodoctcres. Eso sl J ha surgido un mercen regional

dominado por el capital comercial, Que determinara el flujo y el sentido de los

exeoentes.
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