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INTRODUCCION

Entrli! 109 rnRdiados del sigl0 XVIII y las pr-imeras dec.das del

siglo XIX oper-e una. gran tr'a.n!iform.:1ci6n de GudV...qui 1 y eu

provincia. El puert.o paso dB c.:ontar con una poblaci('m inf""r"ior

CI los cinco mil habit,anteos hacia 176'5, a disi:iocho mil en

1842, mientra5 "que 1"", n~9i6n -entendida COITIO lei. Pr-ova nc La de

Guayaqui}-, cr-ec i ~ entre 1as mi 5thlaS f4:O'C~ldS I de 22 lIli 1 Oil cerca

de 90 mil habitantes (Hi:unerly 1973: 83. y ,s.}. Est.e form1d.ble

incremento demogrAifif.:o era. lao expreai6n. del encumbramiento de
Guayaquil como una zona de importancia ec.:onbmica y politica

principal en el Pacifico america.na. El pu~rto del GuaVi:ls deja

de ser un simpla punto de tran~itQ entre e1 virreinato pt?ruano

y 1a que hasta comienzos del sigl0 XVIII fus la din~dca

regi6rr eer r-ene de la Aucliencia de Quitu, pd.ra conver t.Lrae en

una. de las zonas productoras claves del espa.cio americano.

Este trectrc ae evidenci6 pronto en las Lucfteta por- 1""

independenc:ia., en las quI!' el control del puerto no 5610.l1ego

a ser Arcluament~ di sputado por 1as fuer"zas r'eal i atas y

patriotas, sino que, ademAs, uns vez ganado el mi~mo para la

causa. emancipadora, se convertirla en el escenar10 de un

soterrado conflicto .ntre las corrientes libertadoras del sur

V del ncr-t e , por- incluirlo dentro de eus- r-espec t Lvae ike-as de

influenc:ia.

La. humilde caleta del Guavas fundada en 1537 como puerta de

in4,we-so CAl territor:-iu del actual Ecuauo,-, Sf:;? convir'ti6 clue

sigli.]s dl~spues, en el tr"anscur$o de p oc ae dec: ad o."\S, en £II

c enbr-o de una regi6n de Bxtraordinurio dinilmismu y poco mas

tar-de, tom la mO:\llza.na de lao discordi... entt-e laS fuerzas

l.:"om~ndadas per Sioin Mar'tin V Bolivar. Dil.:"hu transformtSlcion

dli'scans6 fundiolfflental mente en 1 CI t~mergent:i a de un &'leti yo e.ec.t.or

de exportacibn, hasta chor-es mal conocido
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El SL"Ct:.OI~ de·~xport:.at:ibrr en las ~C"nIJm:fas latinoa"'eric:all .... s -ha

sid~, d la V~2 _ qua &~ depositario de Id~ ~~pardn2as pOl"" ~l

dssar'rlllla, de diverbas do.::t.rinas·, objet.o de varios ancHisis

que busc~r'on estudiar' las carac.tt:o'rtsticas de su sur-gimi~rrto y

funcionamient.o' y, !:oOb ... ~ t.oda, respunder a la cuesti6n de por

qu~ a pes.. r dt' que var i as r~iilci om~s 1 ati neClm£r-i cclnas 90zaron en

diver50s perlodos hist.6ricos de auges exportadores

i mpr"esi oncUltC='s y ~of;jten1 dos, ell as no pud i eren hacer del"

h~ctor' de e)(pClrtac i 6n un- motor- d~ I. di versi f i cae. i 6n

produc t I va 'y en consecuuncl a, un pi vote uel dellarrollo <c:f.

espet.: i c:l.l Olk'n t a- Cardosoy Fall eta 1972, Burd 11 a 1974 I Cor t.es

Conde !974~ Cardoso y Per&~ Bri9noli 19791 II)).

T~les trabaJos se han referido fund~mentalmente 61 perlude

bauti~ado precisamente pOl"" sus autores como de "apertura al

(,."xterio,.-", Ifeconom:fas de Qxp,or-tac:i 6n lf
, '~expansi6n hac:ia

afuera", etc.: los anOs 1850-1930. Fue an dicha epoca que

di ve.-rsos p~.i S£I'_ ~udan.e"·it.:a.tH~~ viHron ~rf:!'c.er sus e~porta';:iones'

al punta de pl:"r"n.i. tir-l es gazar de beneficio6 qUEt podr-l.an habsr

ser"vido pa.ra promover una esLrate9ia de desarrollo a largo

pl~20, bas.d~1 par eje~plQ, en la industrializaciOn.

Pero la tradic:ien exportadora latinoamericBna se remonta mu~ho

m~~ atrAs. V. u8sde el si9lo XVI, apenas terminada la

Conquista, America Latina fua vinculada a1 res~o de 1&

£'conum'la nlundial a trav6s de' lIE!>cportacionesu de nUiil·tales

preci050~t y siglos mas tarde, sus flujos hac:ia el exterior

integraron bienes agrarics como el aZUcar, e1 cacao 0 e1 G6f••

P~ro l~ eXi~tenc:ia h~sta las primeras d~cadas del si910 XIX de

un t.,,,,r co in~t.i tuc:.iun;.tl L.:u1onial, tal parE'ce QUE!' hizo creer 4il

-1us cientlfic:o~ sociales Que dich~s eCQnom1.s de ~xport.ci6n

d do'\ imperineablfJs al o:in~l isis.. rodo un c:.oniunto d6i' leyeu.,

rf:>,...lt1s ctldulas, imposi<:iones rnonopollstic.;.os y c.:oen::iones

t=:.:tra.-econbrnicas, hizCJ perlS';';'- quliI' Ius flloc.lelos dt:' C!lrlcUlsiS

r.,lco.l1or·ados par'a eol - si-gla XIXCpor ejemp1o: Levin 1964) eran

_.llla.PJ..i c.abh."'S para 1oS !:Ii gl os XV I a XV I I I. CUCl.r1do ello int ento
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l~iolC.c.'",-:=>~, sd obtuviet'on ""eSl_lltados 1:.1'1 c:li,;;c.utibl~!it e j.r'ritdlntIaS

t:Ui/lt.) los de Iii; Jar Fn.tnk (1973)"

E:-j ·.i>61 I;,J r'el i~!lt~fIi~rlt~ CJu~ ~l ar.t~1 i!:pi '::; hi 510r i co h.:. i rltel,t.ado

~~cud"i~ar el rul de 105 ~ectQr~5 de exporta~i~l ~n l~s

~C(mQlnjds t:oluflial~5 dl? Am€>ric,-... Liltin~" Sf"': ha l;on5ta.-tCl~o

L'n:;'l)rH-:~5 qu.e 1iI,~S o31)d. de lti!'(.Jisl~ciom~s abg,t:r1Jliii.a~. y

~x IJ o 1 i <:ll~ i unlf.~ i n~t i t: uc i one\! i z ada&t t huoo una vida eeonb'u i c;;'

C;)lllj.-' 1{·dd .DrUdli L: adg, ~n func. i tin .d~ .aqu~ll o s sectur~s, r:ilpa:: de

~f:.·t· eLln c»: 1" dcl 'I. 50bnl todo, I'" cU.lJna.d a. A;;sadout- i an (19.79, 1982)'

pl:HCI 6'1 CCt.hO de las econom1.as deo ~'lpt)rtal:i6n mi'!1::'1'"4 y Furtado

(l962) para el de las de tipo Ql$Q~Q~i~l, b~,qu~j~ron sund05

1')L',;rjf:·l ws en los 4Ut= 1os §§'!.1iil\2.QQem.l§!!l~9~::L!:H!~!.!!_~lt~~(Hi, !:it:.hme.fl

1961)· Ij~n~t";::\.dus po,.. ~l sec.t.or e~partadm' y Id. organizat.i6n.
~i\:)i:i""J. ds- su r-w{.ducciul, vir'lualml!'"t~ lfao~ela,..on la6 ~oc:iedade~

E~t lldi ilf f"!l ~"')<..:'lor' ~)(fJo,..t adu", de una ec:on(;l!sr:! a 1at. iooam~,..ica.na 1

p<-,n"ct:! pu~~ cadol vel Nld.'5a, una buetla !:st!""i:l.lt.-gia."tie pOilrtida. par'a

l;.a.nocc(' 1 o:l, i ru; 1 '.limo &!'n un c.a"t.~1<to pol1 t. i (:'.0 de l:. i po coloni al,

C,OI\l\.1 ~1 \I i gt::~! It.e an Anuk i c a hasLa 1825.

y ello po"'qL~e en. Iii 4i:'"Lononda; cuI("JRiilll lat.inaame,,-·icana no hUb'~,

cn uposi c: i 61, oi\. 1 u t;iuc'Lc.-d j, do e-n los. s.i tJlos X1X y XX, tt:::'rreno

\.Jt·\jlJit:io p~rOi el enb"oniz-drniento de ~Os;.!~~~i en 109 se"ctores

de t:.~):po,·,tucil'Jn_ An-Lp.s d>:o-l !:::t.i.gltJ XIX ~l decisivo TBc.:tor

!=:=(!lSgl, por ,! j ~:.tl1p 1 0 1 Cor.' ec: t. a de 1a /nOV iIi dad i nternac i onal

'~UI:" Ie fue ca.rdcb~rl5-tic~ Ill.4l!ii 'lar-de .. El d(:,>sollrro]]o

tl;?cnol6gico, por- CItro lc:~do, no era t.~n 9t-and~ LQlllQ para qut<' no

j::udi.-.,,:.rd: St<'1 6.Ji,1Ijlil .... bl€! l'-llpicl.=un~"nl:.!:j por l-a suc..i~C::ad lOL:al; y 10

wi SlllO pod.la rJl:cirw=' c.on rE!'spec:lQ oil las tec:nical.s de manejo

Err 1.~s C!t.:l:mom! •.~So Uti.' ti(Jt.I colUllial hi~p""I'Cli:lll'le"'l(;::ano, su r ,pL:on
, . ,

de ~(::,..- «:olonial) "erd U!l dii IJroducir' e~H;;~r.Jl!'nte's c~pac.es de set

·lxo3n!';fp.-ritJos CI la met,..-6poli. Ella i>61o POtJid 10yr..I'""" a tl:""aVe5
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Lin d i In,,'uni c; o.

t:C.'lI t.l.:?IIII.lO"''?IIIL'O,, "'4u~1]ds ~l:I.\nujnias, pc:lra que ~)(i(;'L,"-\ una r az on

de ~:.;ef· fU~.nt""lti-da.~· df.,;mlra did un dC"JlJlinio c.::olllriial, df-.:.>l:dall sur

CdP~C~5 de producir ~i~l.~§, SOlD c~pt~bl~5 ~ tr~v~5 de flujob

dl::' bii,l'rI"JS litl exterior. Par- ~ll0 los sac:tores ue expu,.t",ci6n

o~'g~ni'::::cwon ndt:ur-dlm~nte loilIS ecol1um1as Ll(Jmt~stic.;,ns, a. tr',a,vl?s dlt
I

I a df,~md.ndd dl;? i nsumos, de- mcl.(H;1 d~ obr-a y du 1 a di SP(~~lciOn df"

lo~ n:~·curS06 naotur doles. Tmiu sti'ct-Qr productivo orit.>nf:adfJ 801

IM·;rL..c<du int_~nll) qlt~ enlrn5~. ~ve",tu~l:1l~nte, ~n ccrlflicto C~;)11

el :;5ec:lor- de . Ei!>.:porta.ci6n, debi6 sar s<:lcr-1fic:auo -c:omo 10

demU5tr~ra Flures-Gdlindo (19841 cap. 1) en' su estudio s~bre

1 ~ soc i ~dad c:ollJni .. 1 1 i IrlE-;;c;. LCi: hegemonf a del site tor- d~

e>e:por t.aci On tuvc su t:xpr~SiiQn !iLicial ~n el hecho Que fueron

hJ~~ grupos 4ue, directd 0 indirec:lal1lente (frecuentemente a

tr a vt'5, de-I c.;,ap i .t..:\1 jilf::n,:; Emtil) ] oyraSliln 5U c on Lrol I 101ii que se

ubic.;:~ron HI1 el vet-tice de 1<15 estructuras $ociGllles del mundo

Nf.) o!"J51c31nt.e, es nt:>r.:;s!!iQri (J !!:.~nalar que la m~t-odolog!a e inclusQ

el ~fJ,",-rat.:l tetr-ic:o Lon que l,a solido enc:ar-arSE> 91 ~s;,tl.ldiQ 'dt?

las economids de l!'xportc.~ci6n lCitinoa.nlr.!ric.:c31nas. en el sigle XIX,

r"E.'qui G!/'"-e un&l. ..·edUe~UdC i 6n c:ucr.nuo n05 trasl adam05 a I estudi Q dlOf

tale!:i ~conom1as en EOl perfodo r.:olonial. Ello sucede, par

@. j eil1p 10, en l,:l. CUE! 51 i On de 1 as c un-=- i der al. i 6n de los f c31C tQ" 86. .
d'=lloii'ir\ado5 "intg>rno~" y "extarnos", tao c.aP"a .. los elitudio.

mE'nciL.:ulii'idDS @fl pri m~y ti.-rmi riO. Dur--Clnte el per:r odo

:i.fldpp~ndientH t.al considt~raci6n parecfJ.' Inuy clara dcu.lo el

1'·~gi.rM::on republ ic~no esi::.i.lblec:ido qua dsl imit.aba de modo muy

i-Ji' ~ci!.-;u laS frUllter'as (inc.:lul!io territoriales) de la soberanfa

11"lCi 1:.,'1,::11, p2r'"O ",,,n 81 PLH'iou-:J co1'J,.i .... l ~ GL:JU~ cll"be- Ll..>ns;idur.,;.rSf:

i;';{::l.IIQ "1 o i nb:wlln"'? ,,1 os espat.: i us ae 1as Audi enc:i as? Gd~ 1as

ilc'"y.iU\'f_'~ .... i .. ll.t<lIbraddS d~ntrtJ de elias? 0 debl:~ cO:-l!C~hh:..'r~lr5~

C{lmt:) tal l.los tt::<,.rltor.ios d~ los vir-reiltatos'? "de! lodo el

'ill1f.F.:'"ri') his~~nicu? No f2'=' una C~18!>~;i6n qUE: hayarnCJs r~~u.... llo"ti.'n

t31 tl dbaju, dOl1da noS hemos 1 itnitado ... m.al:.izGlr y problemat..i.£:dr

,",,1 cl."-~Ll:ilLJ c-c::H.la Vl2~ qu~ ('~1 a.parec:i6. Lo in-t~,rnu ha siclLl a'f.ollillidu

http:irld(:"p~ndie.,ta


d q u 1. r; omo (c' ] §:f!..Id.!!L!_Q __!:...k.;l;J. l.Q[!',:!1., tJh·f i n i u0 pur un do sac. i •.!duo

drticuldda e inte~rada p~r mEcanis~os m~s ~ll~ d~ los Ue l~

fJol ftied inr,,"t.itllc.ional, perl) 10 1 0 extE-r'na" 03.1 I:'spacio re-giond.l,

no dt'lhe t;:ntenlJ~rs.e t:ln e-;:.tl? tr~bajo on modo dlguno c~mCl ••190

~4ui~~r,~b)~ a 10 que'dejdll eril~nder Ius ~~ludios del siglo XIX

Y AX <pOt- ejel1lplo, @n Levin 1964). Tl31 como senalar.;l

ASSdc.lour ian (1982: I II y IV), "el mer'ciu10 inter-no coloni al" no

cOll!:>ibLio ~m mf.!rcadDS re'Qior.CiI1~s 0 intr*,-r-E:9ionale'!!l'; ~inu

sabrI:'.' l:L'Jdo I:2'rl mt~t C.=tdd5 inter'-ri:!'gionu:le$ (cf. StlO'rn 1984: lOb) ..

No' ' p i Ml c.u 4u~ 1.::1 'ZoO 1uc i on Clql:.l i dud a a ti'st e pI" CJb 1 elOiiEl sea 1 iii

si::~tis·fact:.or·i~. St\tr-'a; nec~':. ...r·io un e5fuer:.:o learico "'erio por'

ufrec:!!r un iTtdt'..CO i nterpretat i "0' adecuado oil la real i dad

caloni <".\1;, t~:It"E-a - pdra .l a cu..lIl, espe-r 0 que &'f:i.te tr.t:lbajo s!..~a un

.i n ':i,iumo u:Li 1 •

DE-Illro dE' £:'sta t';WE:':' de , eadecuar a la rEO'""l i d ...cJ • col oni al "el

m.:,u'co i: elJr i co hllOo/'r ed~do de loi.l 63"S tud i 05 ~obr-e 1 as econom! as de

~)oiPQt·t.lci6n de lOli sil]log XIX Y XX, 51£' sii::.ua tamb~en la

cunsi dor-.,u.:i on d~l E,=-l~~do. Dada 1... n.atural eza £9l91J.!.oA!. del

mi smo 1 .::.dl~bf>? su poll ti c~ con~ider-Clrsli" como factor i nterno 0

externo? Otra cuestial de difici 1 r-&>!ioluc.:ion, I?n 1 ... medid,a que

lus Estadps t.:oloniale1i hispanoamericanos. <ii:~umiq.r on e-n dosis

c~fflbiantes y no siempre arm6nicas ambog ~Qles: el de

repreg~lt~r los interQ&&s de (part~ de> la $OCf6dad local, a

la v~z 4u~ Ql de la defensa de las arcas y la polltica

ffiel-.ropDl i land.

Dpnlro t..Il<.'l cont:E')(lo hi5panOam&!ricanCJ, 1i! c.:osta ecuatorl ...na

~ :.w r- ~~j.JQflde. d. aque1 ~t'- upo d~ reg iones Que, como Venezuel.a. t 01

rUD c.k.· 1 ... Pl,,:,,lL"l. y ~l !:)ur .::tl.fllll:i.cp· btClsil""no, ~n ~1 '3i""lu

XVIII pdSdr"Oll da !;;~r ~f1l:ilJuo!i E'spac.ios p~rifarico~ ca5i

ci~:;~d.Jl <:HJLJ~, '" d~'h~"li cas. i:'cunond as d~ e'Xpo.... t..:lci(~fl de ti po

clg'"ic".l~," Ell e-l l:..r:I~O Ecus)torii::l.nC-J, sin embargo, it pe!?,o)r- d[? los

es hldi os d€" Hdmt..>rl y (t 973 '1 1976) , a1.'Jn per'rniUlec~n i ynCJradoE>

d.",pacto:i.' i lII~'Jrtimtel5 de di cha transfQrmaci On. (..Cu~ndo pu~de

"reLhdr:.,;;.t-.>, pur- ejemplo, t'l ini..: io del auge eJ.:portador? Y ...:,que

5



pr-oce ac

MaigudShci:t

r c I l.:nrr'(;rSf)0l:~di6, re-apec t t vemerrt e , ... lar.. fuer'zas ex t er nes eo

iJtt~~r·nd.S? Si bien las pr-Lmer-ae son mAs 0 memoe conoc i cee , e-n

1,,-, 4nedid<1 4Uf~' e l Lass f uer-cn geruJr-olles a t.odo el cont.ex t o

hisp~nC'i:I('\~I~ic~rlo~ eper cue-a d""l 1 t hr e comerc I o , ;il'$ole:.ur aLiutl de

une:." p ot Lt.Lc a mer'cdntilista. pur parte' de loa Corona espanola,

Lnqr-emen t o de la d~lIIatlda mundf e I por materias IJrimas (Br-ading

1979>; e I ccmuc Lrm ent.o de las ultimas r esulta fundamental per-e

e ec r er-ecer- Ie:. g!i{;!g.fi!i~i2eg del boom expcn- t edor- de la costa

df?l ~~cud.dor. ~O,:! ;:.16ntlt.'.\ provf ni eron lo!,i. r-ecur-sioe de c .. pi tal,

mane de cbr-e y manejo @mpresariaI-? Este tipo de

e ecLur-ec t mf en t o us importante, illOe-....S, para el conoc t eu ent.o duo

ot r-e de 1 clS tli mensi Qnt=i'S ;,;i gni fi cati vas del euqe expcr-tador- de

la costa secue t orf ene ,

-::'Cu.:ales fUE"ron los ef~c:tos (multiplicadores) internoS de dicho

dlJye? El boom expce-Ledcr- debi6 dotar" Cil la economfa local de

t ecur-coe ! lll~di "tus tie cap! tal, ademAs que pudo ayudar ,al

fQr j aud enzc de un mer-cedo r rrter-no .. '::"Fue ewtio a~1? 5i efLo no

sucedio, .::..por que ra;;:ories? '::"Cl.ue lI!lemento~ hubo en 103

estructurd do la pr"oduccibl y/o come,cia.lizaci6n del eec-t cr

l:::?Kpor-tador, que hdbrian Ilego3d(.l '" impedir un impacto positivo

del mi sm,.J en 1 a Qconomia local? Uno de 105 aspectos mas

llCilmativos en 103 historia dal auge exportador de 103 c09ta

ecuet cr Lane fue que dh::ho a~ge march6 paralelamente a un
•

de Ilde~pla:l<:l.mientQ regional" como 10 ha IlamadlJ

(1978). E'l ejH dinanlic.o de 1 ... Audi~nc:iilil PGll&O

~-.dpi damiE'lltR' de'5de loill or-ccrucc i on obr~dero3 serrana hac:i a 1 as

p Lan t ac i cmeu C:d.caut~ras de la costa. Este tipo de

d""spl d:.i: cHili ~"te,,~ Tue reI e:.ti vemerrt.e ccmun en est-Ii c ovcnt.ue-a de

1.;,:, 11.; Hb..ne-ae emer-Lcane , p er-o en e I Cc.\SO ,~c.:u<.llor'ic:,ulo!le tr'oJ-tb de

un, desp I e:..·afTIit~ril:.o r:egional sin integracilrl. Es decir, qua lCi

ila/T,"'lrte region di'IlEsmicCl. no 11l::!g6 Q; eub cr-df ner- el· r-e-e t c dl?l

eupec Lo de 1.:* Audiencia. Las r-eaooee de dlch.a Tt-c:Hlm'::lncaci6n,

ecencuade p ce- al auqe exoor-t adce-, dG:ut?n -tambien £·er buscedees

1::'1 J 1 d~.i car i:<.cter i 5'\..i \.,;i:lS inherentes a &ste •

. ,



Deuyr-aLiadam~nte, y como es frecuents, varias du las pregunta~

d. T i wd pI i:"11Jt:.eadas no ,t i enen en el trar.bido r ct;pUestd$

s;~ tisfdclor·ioOl!i. Ra:.:ones dt~ ~iempl) y dE! disponibilidad de

fuentto''''' nos impidieron el e~tudio de los €~!.ekQ.t!.@'l1!.L!§:'Q.t.~l§'

i[!J;.§'r.:!J.Q~ L'stabl~cides por fiol puer·to del Guaya5, a traves ya nu

5610 del ci rcui to de 1as exportaci unes, 5i no t.arllbi en del de

1 ..."15 impertacian~s. En el tr<!.b.aJo por ello no se presta la

d:~IJidd atenci6n ",,1 lmpacto qu~ pudo alcam:ar el, boom

~·nq.lOr·lddlJr" castano ~n la regil)i') sa&-rrana. Pero dada la

'de~;c:\t,-ticulac.:i6n . menc.ionada, p",nr-amos:qul<! tal impacto se redujo

a sol~mente la zona du la ~ierra austral, cuya com~rcio ha

side e~ludioti:do ya por' Silvioa p"lom~ue tt97B, 1983). No

c:il:Js'tcJ.r.te, res\J1ta impr'escindible el estudio de las c:onexi,ones

mart.:cntile5 l?stablecidas antr~ la casta y 141 sierra nor-t.e y

i:~ntr-al, a t.r4ves del aprovisionamiento de biQnes de conSUInO

alinIE-nticio, verificadus ,sobre' todo en lao pU~C:l.nte plazoil de

B~bahoyo. De' e5t.a manera podr1a e~aminarse con rigor la

per-til'lf.;"ncia de hip6tesis, camo la de Carlos Marchtm (1984),

que def i ender.. 1 do i deCt de un ilnpacto posi t i vo del auge coste~o

en @1 conjunto de la region serrana_

El texlo se divid~ en tres cap1tulo$. En el primero, luego de

un br·eva bosquejo de 1... situacia. economica y demoQrafica de

la regiOn costeKa en los mediados del siglo XVIII, se intentB

preci~liar la ~voluci.a. el valor de las exportaciones y sus

mercados y g@ disc:ute el asunto del mgmgn.tg del flde~Ptt9ue" del

aug~ 8~porr.ador a~i como las razones del mislfto. En el segundo,

SlC~ i rHJresa al estud i 0 sector'i al de tal auge, ded i cando todo

es'::'e c ap fLu l o a 10 que f:oin duda fue el I'motor u d.:-l mismQ: E'l

':a<:ao. Ahl ponemos. e<;:,pecial '~n.,ti.I'5.i5 en el est.udio dp- la

t:~~truc:l:ura de 101 producciCrl y 1a comercializaci6n clel

j.Jt~(Jdt,-,ctu, a. fin de "1 eel~' I. ['?n 1 a mi sma c:iquellos f actar-eEi que

posi b iIi lc.r 011 0 :i mlJi di fiorCJn, en su defec:to, que t:'l boom de 1 a

pr:~p..;l de oro se convi rti ara en @l punto de pd.rti da. para 1a,

rJi YE.~r' =.i f i c.aei on de 1 Oil producLi 6n i nterna. 'En el tfior ceor

(':ci.!11'LL11o, firli::lllllent~, estuuianlos las ~xpor'i:.acion£fs no

1
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c ecao t er dS, cl.5i ficb.lldol.~s sl':'g~m 1::'1 sector social al qUE.'

ee t.uv Ler-on adscri t.ee I ante's que p or- ot.ro tipo de

ccnre Lder ec I cne-s (Lome pudr,(,;rt s{~r, nor- t;>jenlplo, p cr- e I grade de

elabol'"-a~-::ian ue los b f erree , 0 e equn 51.1 lugar en la jar erqur a

del ve I or- dF." las exp cr-Eac Lonee r , EfEn:tivamente, pen~'i-amos que

fu",' c~'~lp factor e I que Lnc i df r-f a fundi:::lment,':'llmC?ntt! en las

Cd.r·df.:l~er-isticC:ls y desenvolvimiento de Les producci6n y

c crner-c. i e l Lz ec i cn para Le expor-t.ec t cn , Ei>te t.I po de

c'lasifit.:dCibl he eee-vt dc , edem..~s, p ar e c cncc er- que hubo todo

un con f urrt o de produc'l:.os que articularon de manE'!r .. m~s d i e-ec t e

de 10 que frecuentemente se ha pen9ado, 1a ~conomia indigena

e I mee-c edc, E!xter·ior. Cl'"'eemos qu~ aste fut~ uno de los aspectos

m<3s S1 I1gul ares dr:o 1 a ec:onomi a de 1 a ~o5ta ecuet.cr- i na en I!'l

mer-c c de la e(:onomia h i epano....mer-Lcen.... en 113s postritJl£,lrias del

regifuen colonial. Las ConcLue i onees , por- eu parte, resumen los

pr- im,:ipiiles tiallazgos del tra.boil,je.

Las fU8ntes p,'irlcipdles para este estudio fueron la

doc.umerrt ec Lon del fondo AcJuanas de Guayaquil, existentes en el

Archi v e) General dEl la Naci6n de Lima. Su cont.imido permit,iC)

r-ee Lr z ar- e I saguimiento de las exccr t ec r cnee de Guayaquil,·

c cnoc et- su evcLuc f cn , e-u coecoef c t cn y los l:ambios ocurridos

an el mer-c adc dur-errt e el periodo de las Tiicmosas reformas

bor"b6ni cas. Tambi en r-e-au I tar-on sUfflClmente prov echoeee las

infol'"'m..ac Lones , mas bien cllalitatiVil:s, del Archivo Gent:!'ral de.

Indias,- fonda Audiencia de Quito, que pucn er-cn ser consultadas

en el Archivo del Banco Central del Ecuador, en Quito, gracias

al tino de ,.us respon..ables en polit:icel culturel dp-" conter an

la caiJital ec:uatoriana con e I menos parte de los mict-ofilms de

rf i cho fonda. En t:Jichos informes pl.ldieren ccmocer-ee

eve t U.-,J,C i ones de 1 a marc:ha de 1 a economia de 1 a AucJi enc i a

hecha~; par- 'Funcionarios p(Jt.lic::os y los que j ew de los

p ar t t cu t er-ee aobr-e el asunto. 'ParticularmentB' util r-esult6

tambi~n la "Deecr IpcI on " ••• " di?' GuClyaquil hec:ha por Francisco

de ReqJJena (1774) y que ha sido publicada per- LevLane cuet.cs

(.t 982). POt- Lil t i mo, deb emoa muc.ho e I t r-cba Jo de los hombres de

8



t=!'S-,1 gran l-lublicac.:ia-r que {'ue EOl t:1§,c.~y.t..i.Q_e~'d~!lQ, realizada E>n

Lima 'el', 10 del.: ...da d ..~ 1790. V, por supuesto, tambien.a los·
. ,

i.lutur €.-S que hem p ub I i cdodu 1 i bro.... sabrE> . 1 a econolnf a del 1 i taral

~C::lIatol""ictr"ll) en eol pli'rla<Jo aqllf estudiado (Conniff 1977,

Chir-ibog~3. 1980, Hamerly 19-'3, 1976, et. al.), cuva informaciOn

y pensdorniento me fueron de particular' provecho.

.~.

* * *

V la parte mdS grata d~ toda redacci6n de Un Informe, son

~iiempn:~ 10. agradecimientos. Como 9'5 norma, hay al ri9sgo de

ern i t i r , P CJr r az ones i n vol un t.r i a!5 , nombres d e pE-r~onas e

i()st.i;:U1.:iones que nos ayudaron. Corriendo ese ries~n y

pidierldo pOl"" ilntic:ipildu disculpas il los involucrados ef.1 tan

1 d.ment~bl E~S 01 vi dos, ~omer'lzare por agradecer a 1 a Fa.cul tad

LatinudffiHricane de Cienc:ia~ Saci~l~s por la ,oportunidad de

tl;"b •.:?t· segui"do no solo el cur!$O de Maest.ri a Internaci. anal en

HistDl""i~ Andin~, 51n~ de haber fac:ilitado fondos para la

materi <0.11 i zaci 6n dE> esta.. i nvs'5ti gal:i 6n. Di versos profesores del

I:ur so, aUilque .no haya sp.yui do aqui si empra liIU5 ensenanz as, me

diEron la motivaci6n y los c:onoc:imientos adecuados •. Quiero

c:i tar' espec:i al mente a Josep Fontanel, Magnus Morner-, Carlos S.

Assadourian, Tristan Platt, Juan Maiguashca y John Murra. El

Conc:ejo Li:ttinoamericano de Cienc:ias Sociales colabar6 tambien

enn esta investigaci6n a traves d~ 1& dotaei6n de una bec:a

re9pectiva. En cuanto a la investigaeia-l en sf guardo especial

gl""~titud al personal d@ los arc:hivos y bibliotecas

consul L'tdos, y muy ~spel:i a 1ment.~ &1 I.i c. Rami ro Avi lay a 1 a

Srta. Georgina Luna, del Archivo del Banco Central del

EI:uadClr. Gabr-j el d Benav i dE'S me asi st i 0 en lnomentos de apremi a

d",' 1.i('~I"IJO en t!l pr'oc:esarniento de IdS lal""g.;s p Lan i Ll ae de

l'-~xpor taci one!-;; de Guay~qui1. Con Juan Mal (Juashc:a y Carlos

March~n rnantllvimds c:orlversac:iones y correspondenci'a sobre el

tema de ] a i:nv~st i gac i 6n , que nit;!' resul taron si e"'pre muy

Fructifuras. Mi director de Tesi~. el Dr. H~raclio Bonilla,
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ftl':? ·si.emp.... e un c .... itic-a sevel'"'Q y

a.yradecimiento.

atento. A ellu'li mi

No qu i e .... a deja.... de menc ion ar' , antes de t I!rmi nar' " a _ mi s

companf.>ros y ami gos. En el Ecuadur tuve 1a cal ida cu:ogi da de

Ros .... t"i 0 Coronel, Mi 1ton Luria, Har-ia El ena Porras, Ro~ema.... i e

T~,.bll y 'lodo ~l 9r"upo del TEHIS (Guadis, las dos Roc{os y

Nidi.;~). Asimislno, d~ Consuelo Hurtado, Brurlo And ....ade, Hernarl

Ib~rrd y Liliana Ru~le5. Qu~ aste trabaJo, dQdicado a la

histuria d~ su pats, sea una pequana .mUe$t .... ~ del afecto que

lr:t5 te:orlgo a ellas y d 6U nac:iOn. GUi\.rdo t.ambien una gratitud

especial d Maria Soledad Castro, ella $~be bien cu~nto lQ

debe. A rni familia, por su sacrificio ~n la~ sep~raciones qu~

la r~da~ci6n de este trabajo signific6. V, por supuesto, a .mis

inolvidables- amigas, JUdon JAuregui y,Le~nc.:io L6pez-Oc6n. Con

ell oss compar"timos no 5610 un pi so, sino tarrlbi ~n tertul,i as,

emociol"1es y, ~n fin 1 l,Ina pa.... te de nuestra vida en los Andes

del nor-tE-:.>. Par ello, no puedo hac:a.... menos Cjue dedicarles e~te

tr-db.:do.
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CAPITULO I.
EL AUGE EX?ORTADOR DE LA COSTA, 1760-1820

Oesd~ los mediados del siglo XVIII y durantu laD d6cadas

-..iguientes 'Pudo apreciarse un creci@nte dinamiSmo en lel

b'conom1 Cl de 1as col 011 i as del i mp~r i a espanol '=?n Amt>,"i Cil. Aun

no se han despejado las dudas acerca de si tal din~mi~mo

5ignifi'~6 soli:t.mE?'nte una prusperidaci pasajera a si implico, en

cambia, el 10gnJ de un de6cil:rrollo m:t$ integral. La primera

~o~tura tiene a 50stene~ que e1 dinamismo econ6mico cobrado

par los territorios co1oniales .m~rican05 consistib 5610 en un

in~rementd del tr~fico maril:.ima, logrado gracias a la

aplicacibn de· una se~i~ de leyes aperturistas par parta del

Estado borbOnico y a una c'.Jyuntur~ favor"able en el mQrC;:Sldo

mundial; pero en la medida qua los beneficigs de dicha

i Ilc.r-ementu f ueron i::!l parar .~ manos de 1a metr6pol i , ptldr fa.

concluirse que el ,mismo solo 6irvi6 poEtr a una e)(plota~i6n mas

eficiente de las col oni CI.s1. La roegunda '£'ostiene, por 10

cont-r.-~rio, que li'l auge de las economias colonialEK

hispanoam9ricanas en el per.iodo fue el resultado de pree.Bos

internos que habian venido 5i~ndo incubados durante perfodes

.ant~r i or-es, entre los cuales un sostenido crecimiento

ciemogr~iico podria ser menc.iDnado COI1lQ el indicador mAs

expresivo y sintetico. La nueva politica comercial de la

admi ni straci a-I borb6ni t.Cl y 1 a covuntur a favurabl C? dada par 1 a.

e)(panSial del mercada mundial ,»on consideradoSl elemerltos

i Itlportantes dentro de e':ita p oat ur a , pero solo en I a .ned ida qUE:'

... i r",i m·on pard potenci dr-
fundafllElntalmente end6genas ?

el l.:recimiento de fuarzas

Sea cu~1 fu~re la postura ddu~t~d~, hay con~en~o un quu ~or 10

menDS dt:i!sde el inicio del ultimo ter-ciu del Giglo XVIII hulJa

un c ...·t!'cimiento n()te!llble del cofltt:rrcio, tanbJ del inter·Qm~t"ic.ano

como dE' a.que I ·or· i I:tf\ t ad 0 hat. i a 1 a met r opol i

11
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h,..,c i i':l otros e'sp~c i oS ~uropeos. E 1

f::'nt L:.llc.eS si este IiiOvi mi enlo m,",rc:;.a:Tlt i 1

a~untc por dilucid.r es

t"mpr£io5l" y 1.11 teri urmcnbi

sirvih par"a alent.ol.r cambios pusoitivos f!n la productividdd clEO'

lr-\s ~conomlas locales 0 si, en lugar d~ ellu, Orlir.:amente

facilito Ulla rni1s rJJpida expoliaci6n dl::' las mismasa Eslu i::'xiy~

un estudio de dicho comHrcio as! cumo de los ~fectos qu~ su

crecimiento tu~o en las sociedades america~a5a

"DE~ que lipo de c omer c Lo .e t,r"ataba? Los estudios real izados

(Arcil~ Farias 19~O, C~spedes del Castilld 1947, Parr6n 1984)

ltlostrarol'l, por- una p<ilrte, qua l<il int.ensi'ficaci6n dtJ'l comerc::io

intrcwamerlc.:ano en el siglo XVIII descans6 b.isicam"mte t?n i."l

intercdrnuio de matE'rl<ii;s primas; a las que se anadieron muy

pocus bi f:nes que pudi eraRlos 11 ~mar "ma.nufacturados". Er. col

caso del trigo chileno abasteciendo Lima, del c~cao ven~zo~ano

diri9i~ndose hacla. Mexico, del aKil centroam~ric~no conducido

hucia GUti.yaqui 1, el:.c. En caJrl~io, 10 que tendi6 a de!=iaparec:er

fue 81 in-ler'calnbio de bielles rnanufacturado5 que hab1a

cal""act~riilado el cOln~r"cio de los !:&iQlos XVI y XVII (cfr.

Assadour-ian 1962: IV)I te~tile~ quitenos h~cia el Alto Perd,

mulas cordob~as (de cr1a diflcil y $Umam~lte especializada)

haci~ el mismo d@stino, vinas y aguardientes p~ruanos hacia la

Nueva Granada y Nueva ~&pa"a, etc. En cuan~o ~l comercia con

Europa, el mismo I consisti6 t.ambien, y est.a ve.. en una ,Rayor

ml.fdida, en 103 export.ac:.i6n desde Am~rica de bienee primarios,

c:.0tne par eje-mplo, fueron la plata mexicana y &1 cacao

ecuator'iano y venezolanoa En contrapartida. America import.arla

de Eu,.,opa.· bi enS's fundamental mente el abor ados (0 "hechi ;ZOji" ,

para t.:'lllplemr los 'ler'minos d~ 1", ,"poco). U~, hecho importantEo' au

1,;.·1 crecimitoHlto del comer·cio maritimo fue, adE.-mas, 4ue ,"sle

descans6 ~sencialment.e en el incremento del trAfico con la

metr6poli anl~!:i que en el, del intefcambia dan'lro dbi'l ~spa.Lio

colonial americana. En el caso espac:.ifico del Callao, "'puer-'lo

principal d~l virreinato peruana, pudo apreciar-se que 'mientras

el tr~f~co hacia 103 metr6poli se multiplic:aba, e1 comerl:io con
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los otr-os 'ter-r- i tar i os h i spanoam~r i [.;',,'nO$ decrl::'c! a inc I uso en

t~rminos db~olutos 3

EstEf ~squenla c;omercial fue Ell ,...~~ultado dE" una politica

pn~/TLeditada de 10 que Dayid Br-elding (1979> ha denominado lie!:

mer (.;anlilismo ilukic:o del siglo XVI,II". Segun este .,.1.,1 tur- la

".HJ mi n i s·t r ac i tA"1 borb6n i c a 11 eg6 en e I si Q10 XV II I a compr-lilnd Ell"

que I u que conven i a a 1o~ i ntEfr eseG pen insui ar-es era condue i r

haci~ America biene~ manufacturados, ~ cambio de recibir' degde

su~ colon i as. mi\t t=r' i as pr i fIIoli, sea par-a SE:'r consumi das por 1a

pr-opi a. m~tr-4Jol i 0 par'a ser reE:'xJ)or t'adas a otros mer-cados

E"uropt!os. Par'a el lOCJro. de este prop65i to se E!'st.sbli.!'ciercn en

1os puer-tCl~ ante/,- i canos y espat:"ol es 1as tari fas aranc:el ari as

.dt=/cuCld C:it~ y !5-E' cl i er' on 1 a<;; 1Eiyes qUE.- en 1a d~cad a de 1770

liberalizar-on el tr&fico maritime in~ercolonial as! camo. el

que unt a los d'os conti nente~. La llamada pol:l tica del "1 ibn!

comer"cio" E'stablecio, aclem.-is, Ufle. discriminat:i6n muy clara -c on

rQspecto al tr~f:ico inter-colonial, prohibiendo el intercambio

de ~quellos blen&9 que pudieran competir con la producci~l

peninsular, como fue el ca~ol por ejemplo, de los vifJOS y

agua.rdientes del Per",!J ·La intenc.i6n era' pr-eservar el

mercado colonial americ.:ano para lCi1 produccibn peninsular ~

La produccibn para la @xportaci6n de bienes primarios fue

etitimulada congecuent~mente en America utilizando instr-umentos

de 1a pol1lica fiscal Cis1 como fomentando, ya no !i610 la

produccial minera, como ocurri&ra en siglos pasado9, sino

sabre todo la intr-oduc.:cibn de nuevo..,. cultivoti "trupicales",

como la t:anti, de azL.u:::.ar-,

demanda en e1 m~r-coido nlund1al. Fue as! qu~ bi~n pr-onto las

p-xpurt~ciones amerjcana~ ge multiplicaron vertiginoGamente.

Peru es claro que no todas laa r-a9~~es hispanoamericCilnas .e

hallar-on mejor predispuesta5 • adap~r-ss .1 esquema econtrRico

de lor; Dm"bones. No tadas contenian I as c ortd i ci on€'~ naturales

faynrab 1as par-d los nueYos cui ti ves 0 mantenian', e!itructuras

sociales y econbnicas congr-uenteEi con I oJ. in~taul"aciun de
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t;;!'c on am! a.s ue kO'~~pu,- ·lac i (". ' p,.. i jl'licr i do. .Aque11 u~ r equ8r J <;If I de

~l~nicies con gr~ndes r~curso~ h1drico~, r~pidd comUniCd~i6n

~Of1 los lugarl:~s de eOlbarqul.:!' y abundante- mana de obra capa:.t de

dcosl:umbrar1ie al nuevo r~yimen Iaboral que deiBandabal1 1 as

planlacionuob. Por ella +ueron finalmente anliyua~ re~iones

perif~rica~ del imperio aspa~ol ~n Am'ricd, como las planicies

del Orinoco y del rJa de la Plale. lati qUE:' ahara recibieron un<:l

dt~n~ibl pY8~iI~~tri. Cu~ndo aqu~llas Yegione~ er~n d~

poblaci6n muy ~SCCt~&t

o~ra esclav~. Entre

S;:o recurr i ~ a 1a i.lllpOY taci 6n de Rlano de,
las antigudlti reqiones per-ifi!ricas que

ahoy'a comutl:i:aron a adquir·ir uri rol pr,otJ!gonie.o, se ha.li~,

Cldemas, 1. co~ta de 1 cl Audi enci a de Qui to. donde se ubi caba 1 a

axtensa pl~niciG del'Guayas.

La cos~a ~cuatoriana era hae.ia m~diad05 del siglo XVIII una

,. eg i 6n vir t.ual men t e de$pob 1ada. Hac i a 17b5 e. onteni a P,oco tR4s

de 20 mil habi~antesl 10 que repres~~t.ba dpenas el 5% de la

poblaci6n UL' la Audier.cia. La unica 'ciudad digna de ese nombre

era Guayaquil, que no 11egaba a los cinco mil moradores.

Contrariam~nte al patra~ de composici6n etnica de las anti~uag.
z onati nucl eares deli mp@r i 0 co) on i al hi spanoamer i c ana, . los

i nd.i ye~as er ell un a. pore i 6n mi.nor i tar i a. dent ro de 1a pob1 <!Ie. i 6n •

c:orrespondi9ndo en cambio ell los llamados "pardos" (mulatos,

;,;:ambos y negros 1 i brss) al lugCl.r predominant",. Segun un censo

de 1773 los blanco~ y mesti;;:us consti tulan el 12.5%, 105

1. nd1ge:-IHg, el 29.8%, los pardos, 6..'1 51. 5'%. y los neg"-os

esclavos, s6lo un 6.2'%.. t-1ientr.as los blancos 5r.=' conc~ntr.aban

fU;1damentdl mentw

i 1i~b i t.nb an ge~era 1 fJliom to 1 a plan i c i e de1 Guayas, cor re!!opol1d i 'fmdo

a indios y mestizo!iO lag. ZO,'a'3 litora.les CHamerly 1973: bB,

72-73 Y 80 y s&.). Hasta entonces la rGyi6n habia vivido

b~sic~menl~ d~ lCl.~ activiudde~ de su astilluro, ~l

todo el P~~ifica americana (Clayton 1978) Y d~l com~rcio con
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las zonas co-s t e r- as lomeuiatas COf'\O el Choco, en ul sur-

colombiano v Loa v e Ll e a de Chi"c::afl\Cl" Lemb aveque y Piur- a, en e I

nor-t e p er-ueno , Ademas. 3.1 Ber- Glldyaqui 1 e I puer- to proi tiei p~"l.l de

la. Audi.enc:ia,. la zona. ee alimen't:aba tambien de 5U funcia-l de

puer'ta de ertt; r- .adc obligada h.ac Le e I int~,'ior~ Guayaqull era

entunces 1. bisagra c:lave para. IG expo~taci6n d~ tejidos

quite-nos h<3.cia. e I Per-u , .d(? g r- ueso comer-c t o deede finales del

siglo XVI hast.,), ntsdiado'i; del XVIII (lyr-er 1976>, as! c cmo para

el ClbCistec:i lfIi errt o de 1 as pr-cvt nei as eer-r- enee con b Lene-s

i mportados que ven:l iim dasda el Cal 1 otiC), a 10.. qUE 1 a p r-opi a

r'egi6n oOIr1ad:la C11gunas eepec t ee produc:idas localm~nte (cera,'

tab ..aco , an'oz, meder- dS, mi el &IS, etc. ) • Ci e r- tamente qua ya

dasde il'l !1oigl0 XVII la c os t e euuet or-Len.a v i vf e tambip.n de la

m-ocrucc t co de cec.ao , que acletn.!is de SE:r envi ede a Quito er a

a>::por- tada a Lima' Y. sl.Jbr.ept.ic.iamente hacia e I vir r- ef ne t c de

Nueva Esparla cuenoc este c omer-c i o fue 5uspendido po,.· or-den de

1", Cor-ona (Leon Borja y Szaszdy 1964, Hamerly 197~. Conniff

1977>; pero ~st~ actividad no tenia al lugar predominante que

llegarla ~ al~~n4ar de6pUe~.

En at nteat s , haata mediados de I siglo XVIII, la cOat""

ecuatoriana fue una ,'egion perifltri.ca, apenas poblada y

pub.... emente urbanizada, y cuya funciol principal era servir de

.nexo entre la dinamiea regi6n serrana y 61'1 mer-cado per-uano,

que a 5U vez er-e el nsxu obligado con la ((Ietr-~oliw Su

aeonomla se hall~ba bastante diversifi~ada -astill~ros,

pr-oduc c Lcn Clg r- iLola y pecuer t e , ccmercio-, perc esta

di,,~r'sificaci6n no vrnc iI. se..... hasta nlediados del siglo XVIII

sino una expresibn de 10 p r-ecer-Lc- de SLI ec oncmf ej conlO t"unbi4>n

10 era, par ejemplo, su debil densidad demcg ....afica. Pera desde

med i adoe del at qt c XVIII esta regj.6n inic.:io un aspec t ec.ut .....r

cr-ec t rm en t c de sus excor-tac r cnee , SLI poblacitln comen?o a

multiplicarse ver'liginosamente yen definitiva se convirt.io en

el nuevo eepac t o d,inamic:o de la ~'tucJienLii:l. de Quito. "C~mo

11 eqo a auc eoer- L''=jtO? ",Por- lEi dl1'l i b er-ecte pol i ti CCi Econ6mi eel de
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los Borbona5 de fomentar Ia e~portacibn d~ bienes prim~rios

como e I cacao, o mae bien gril.cia~ una prE:.'v .iCl iu,,:umular.:i6n de

fuerza$ producti ves anor-e potenc r euee "'0(' la nuev a polftic:a de

1,,1 Cor-one ? ",,0 qui Zd.S por ambits razons.?

que hay poco'S pa!st:s, c cmc elPr"evidmi=onte hab .... la qUti:' sE?ftalar

Ecuador, donde los canlbi os econ6111icos del siglo XVIII Se

..... er- i f i caron tan n1 ti damente. En este pequeno pats se si nteti 26

de formol adminlble un proceso que recorreria toda

hispanoamerica, como fue el desplaz~miento del eje din~ico de

1 a ec ooomf e , d~':ide los inter i ores moncexoeoe ,

densidad demogr",afica de poblaci6n nat i V ill ,

con una. alta

hacia l.n ~ona5

r t t.ce-e t ee , antano dspobladas. En efecto,

de la. costa, 113 regiOn

p~ralelamente al boom

eer-r-ene 6ufri 6 desde

aproximadamente los mediados del siglo XVII] una seyera

c crrt r ecc Lcn de ~u £iE-elor econ6mico J.I,..incipal como era la

producciOn tuxtil. Esta pr~ducciOn habra perdido sus antiguos

mercados en el vir-reinato per-ueno y ante loll incapacidad de la

r~gi6n serrana por conseguir adec.:.uarse al nuevo esquema

acont.Jmi co nr omovt do poe

favorec1a la producc)¢n

la administraci6n borbOnica,' que

y e~portaci6n de bienes primarios,

ocurrib la cont,..a.cci6n de su sector e~po,..tador v en

connscuencia una "aguda escasez monetaria que condujo

ulteriormente D una'involuc16n de su eccnomf e , En la sierra

ecuatoriana la crisis se trc1dujo en desindustrializacibn."

desurbanizaci6n y desmonetizaci6n y la poblaci6r"

comenz6 a ellligrar hec Le la din~mica costa, en

finalmente,

plene boom

e~portador (cfr. Contrera6 1986). Es decir, que en h

AucJiencia de Quito se liquidu el sectwr "indus;.t,. ial~l v, ""
contr:a:ste, "sa pr-omcvr c "I d" ..lgricultu,..a el" exportac.:ionJ sa

desacti ....b f e ec cnomf e de lei reg_i6n i n t er-a or- y, en cambitJ, Sfi'

foment6 la de 1a zpna litoral; findlmente, se cancelo al

s~ctor cuya produccibn 5e orientaba hacia. el mercado colonial

alllericana v. en ccntr-eeer t t ee , sllrgi 6 una pr-ocrucc r on

~rticulada pr-Lnc Lpe Imerrte ' al mercado mundial. Toda ello nO!i
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11 e'Var:( a C:I p6m~ar que ell 1a Audienei a de Qui t.o 1a pu1 i t.iea de

los ear'bones pu~6 ap1ie~r$~ p1e~am~nt.e, casi sin r·esist.encias

loc~l~s. Los gr~nde§ cambios, sin~etizados en un podero~o

"desp 1.:1.'<:: am.i en to rug i anal >I , COInO 10 ha 11 alnado Mai guashcd.

( 1978), habr ian !Si do d i c t ados dE"sde 1as of i c i nCiS tie l."ij

~utor'idades metropoli~ana~, antes que desatados por fuarz~s

in~er'na5 antano ineubadae.. (.Es e5~o efeL~ivam[!nte asi? IJ.ayi:lmDS

031 (,'!studi 0 del boom ~xportadol'" de 1a costa eeuatori ana.

Comeno::ar'lmOG por tonlar sus diml:?'nsionas. 51 es elert.o que

cr'eo::ieron las exportcJciones, ",de cuanto estamo!i hablartdo?' Y

~cu~do puede en verdad facharse el inicio d~ tal auge? No as

f~~il s~berlo dada la pobreza de las fuentes. Algunos'

inves'UIJadores CTyrer 1976) hcirl hecho usc de los indicadores

fiscales, como la reLaudaciOn del almojarifazgo de salida,

par"a of racernos.1 nlenos 1as grande~ tendenci as. Hasta 1a

d~ead~ de 1770 este uso parece le9:(ti~o, pero en adelante, al

.ponersa en practica al juego de incentivos arancelari05

dopl icados .por la Corona para el lagro de sus propOsi tos, e1

almojarifazgo deja de ser un Indicador confiable6 . Cuando el

.~Albal"que se recdizaba directamente consignado ha(:ia la

penimsula. ~egOn e1 Reglamento de 1778 sa le eKoneraba del

pagQ d~ almojar1f.~go, desdp.re~iendo en consecuencia estos

ell\barques en la doc::umentacion fiscal; c.uando el ambarque erdo

de caCaO se rfi,Hizaba, desde 1776, un 50", de de:iCUerlto en 1a

"i:as.:.~ del impuE.·sta, para c i tal'" los ejlii!'mplos mas rele'Vantes.

Asi", es e",idante que e] monto total del almojarifa~go de

salida rec.udado en el curso de un ana, que es la cifra

quoOtbu6:ifl en of r e<.:et- 1as fuentes fiscal &'S, resul til un i ndi cadClr

deMa~iado gruesu como p~ra deducir el valor total de las

S'xpol"taeione5i. Adieionalmente, el uso da] al/llojClrifa;;:go d~

salidCl: como indicioldor de la ef'Voluci6n de las e>eportaciones,

ciene ~n general el p,·oblema de inducir d una subvaluacibn d~
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l~!i mi gmas. Eslo sl1cF:\'de ptlrque mucho5 pr:-oduct.os que c"l.nimaban

el mf.\lrcadocolonial, como l~s ha~ina~t el p~rl, ad~m's de t.odos

los bienes de origen natiVD producidos y comercializados por

indigenas t r i butar i os se hallaron el(8ntos de] pago d~~l. ,
impuG!'sto dp salida. 7 De mtldo que es c 1ar"a que baja el

con1~rul y la acci On de 1&5 autoridades fi5cale~ eolonia.les

pasaba 5610 una porci On de 1a ecoflom:! a: aquell a que cumpr"endf a

a las blancos, mestizos ~ el sector de indig~nas ins~rtados' en .

la esfera mercantil de ~anera directa, q~edando fusra el

s~ctor de ir.digena~ ccntribuyent~s cuya insercion en la esfera

mer"calltil se enconb"aba en tOdD caso mediatizada por la acei6n.

de coer-ciones institucionales como el tribut.o. Por estdls

razonss para la elaboraci,6n del cuadro 1 hemos uti li:z.ado,

c~ando ello era p05ible, cifras mas directas que las dadas por

el almoJarifazgo recaudado

Como qui~ra que Guayaquil fue virtualmente el anico puerto por

lli;'l que salierOIl las eKportaciones de la costa ec:uatoriana, en

el cuadro 1 hamos consignado 501amente las mercaderias salidas

por dicho puertoS• Guayaquil, como s~ dijo, fus, adem's al

Unieo puerto de la Audiencia de Quitc, de modo'que 1.5

mercaderlas salidas por sus muelleti registren II:!'M' verdad todas

1as eM por t .u::: i ones de su t err i tor i 0 que saIlan por vi a naval.

Al respecto es importdnte senalar que si bien hast.

'aproMimadamente mediados del siglo XVIII casi todas

exportaciones ecuiltorianas 5alieron por via naval, desde ti.ta

fecha gran parte de las eMportacione. serranas oligieron ruta.

terrestres. Fue 10 qu~ocurri6 cun los tejidos de lao sierra

norte y central q~e se comercializaban hacia el sur

neogranadino y c:on alguna producc:i6n de la sierra sur, quI!' Sfi'

dirig1a al norte peruano ~ incluso hasta Lima (~fr. Palo~eque

1933). En ut,·os t~~rmi1105. debemoSi considerar, pare ~r1a major'

~valuacion del cuadro 1, qu~ el

Guayaquil con respecto a las e~portacion~s se contrajo o~sde

mediados del siglo XVIII, perdiendo, al menos parcialmente, el

control de la regiOn serrilnCl, en E',,"pacial lit norte Y cil!ntral,

y con~e~trandu&D £61u'en el de la ~osta y 1. 5ierr~ sur.

18



cum asi, 6i revi samos. con atenci6n el cuadr'O 1, owede

per-c t b Lr-we c Ler-eme..,.te qUfi' en las altimas trE>s decClcas del

si91n XVIII hubc un cr-ec Lmf errt.o t mcor t ante de las

export.ec i cnea con relClci6n e las cifr61s logradas en la pr·imer·a

mi Eed del siQlo (vease tambilf?n el gr'afico 1) ~ De un promeen c

anUdl de 255 mil pesos en la decada de 1727-36, se pAso a

montos super i or-es a 1us 400 mi 1 pesos en 1a decads de 1770,.

llegAndof>e a una c.ima de mas d~ 700 mil pesos despue& de 1790

yen 10$ pr-Lmer-ce i:iii'os del'siglo s1guiente. El valor de la&

e~portaciones guava-qui lenas sa multiplico casi por- tres en un

Lep eo de poco mAs de mecn o &iglo.

No obstante, es diflcil fechar el momento del t..!!!ic_gff de las

export~ciones, dada la carencia de referencias para varios

aii'o~. El mismo pa~ece haber ucurrido en algan memanto entre

1740 y 1770. HaMer"ly (1973: 24) como Conniff (1977: 394/95) 10

si tUCln V,a en 13; decada de 1770, al cempa6 de l ...s refl:Jrma& que

liberalizaron eol tr~fico marItime, segun &o~tiene el primero,

y ct.!l incremento del pr-ec I u del cacao, como pe-cpone el

segundo. Siguiendo su pen&amiento, 1036 eKportaciunes

guayaquilellas habrian tenido un despegue &ubito V e~ploliivo a

r-alz de 10& c:ambios en las condiciones instituc:ionales del

comereiC) y en el mercado internacional, que potenciaron 10.

recursos· i nter"nos hasta entonce.. desaprovechados.

Efecti vemen t.tl', I a d&cada df.!' 1770 fue c:l ave para equej t as

transformaciones. en el marco e>eterno de las e>eportaciones de

Guayaquil. En 1774 sa autori%o el comercio reciproco entre

varios puertos tlispanoamericanos (e>:ceptuandose el de aquellas

~specias I:IUP- competlan con la pr-ccucc t cn peninsulitr'), medida

que se refrendaria y r~glamentaria mejor cuatro anoS d~spues.

La e~put··taci6n de bienes primaries fu~ estimu1ada, ademas, a

tr-av~$ de una reb~ja (in los dij!'rschos de. salid~ V de su

comp,\t;~ta e~oneraci6n cucndc e I enlbarque era consiQnado

dir~~ctamente a Espana. La Onic:a restric:cion importanle para
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lelS exporta.r.:i~JIle~ yuayaqui1enas fue la cuota de daez nu I
f ••megC:ls de c ecac ilnpu6!sta come tope para l.ilIl::> ven t.ae ~~'1

virr-einato d~ Nuev~ Espana. Peru e~td,· impuesta en 1778 ,

dC:?s.>if.li;"reci6 en 1789, ademt:Js que f ue si5t.em~,ticamantE' vi Coil ad",

par 105 comerciantes de 1a ruta (HamEr1y 1973: 124 y 55.). Por

otrCi parte,. tal como ya deslaLa,r-i'Ul Hamerly y Conniff, la

demanda mundiiJ.l por mdtarias primc:Jo'5 c.omo 18'1 cacao y las

Inac.lerc.s, p Laue Lb Lees de Eoer pe oduc t des 0 E2Hplutadas en la CO&t~

ecue t orI ana, c--ec t c coos;;' stl:'r"!tementE." en 611 siglo XVI I I,

t;;!~·l:.imui,il,d(.l eu mejor ccrt Lzac r on ,

Sin ember-qo , nosotro$ rlO'S incl inamo~ a peoaer- que el

cr-ec a nu errt c da las e~portaciones de Guayaquil fuH' mas bien

gr"ciIdl.lCl.l y paul~tino, a partir de una fH'cha que podemos situar

t:'lproxiroat.ldmente ~n La dt-cceda dlli' 1750. lSi bien la$ r-e-s or-me.. t.Il.-l

'I i br-e c cmer-c r o' fueron i ropor tante~ ell a.. sol as no ·hubi eran

sido Cio:l.p,",ceb de £'=.§:€!'=. un auge exportador como eol que se. .

manifesto. Par'd que este ee verifique- tJebi6 ex I ..tir una serie

de cond t c i ouea r nt.ee-nes , que en aliallza ·con las reformas

con~rciales, llay6 d producir los resultados loqrados. Ademas,

3i bien as c i eruo que el prlilcio del cacao, para citar el rubro

mas importante de l~s exportaciones de Guayaquil, lleg6 a

E?l ever- so come c::onsecuenc i a d6!'l i nc::r'em6!'nta de 1 a demanda,

talnbip.n es ·c::i.ert.o que el consecuente cr-ec Lmi errtc da la ofarta,

no solo ec::uat~'iana sino t~mbien de lo~ produ~tores

vt..~ne-=olc;lnos, hizo que ea.e prec:.io fuera m~s bien fluctuante y

hasta er-r-ec a co,

ve los testimonies de Recio <1750 11960/,: 158-59) V Zelaya

VergiJ,ra, en 1765 (AHBCE. Microfilms de Sevilla, Aud~ dt! Quito

284; rollo 71), r-e..fieren de 10 inlpresionante del c c.ner c a o d ...

Guayaqui 1, de modo que puede c onj e t ur-er s e ,",,1 p ertcrema

5i Qui t='ntfilf: 1 uegu de una i mpertante cal cJa ...0 las ex!='Of t""t,;,j, cnee,

E:!'n La d~c:ada de 1740, ccaa r cnad..-l !i.egun 1o'iii testinllJlliOb

eoe t i enen , por- el cierre del mer-cado pee-uene para los t6!'xtil~s··..
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quit.erlos tl'''a.s 10 apertura de l,a r'uta del· Cabo de Hornc..s I..~n

1737 y pOt" la il'ltE-m!:...;ificaci6n del c.orrtrabanda frances <t-lalctl1ItJU

1982) , ell as se ...ec;uperan jl'l~S Cl menus 1ent8met.te, alcarlZ arrdo

"m 1.:.. decada de 1750 el ni vel de c. 1730 y ac'...ecel'ltJtndD~ Cl ya en

las dec~das siguientea.

~iylo XVIII los

De e»ta mcHle...a desde tnl'!di ados del

bienE's se...... anos c:umenzar'an Cl perder

i mpot- lane i a en 1 a composi ci 6r1 de las exportaciunes de

""c...eC:9nt~dosE! ~rt c.amlJio la de los costenos. EI .

boom e~po...t,ador de Sua ycl-qui 1 en' . l.so segunda mi tad del siglo

XVIII de~cans6 e-nlunc:es fiubr'e la base del incrE'mento de la

p~'odLlcc:i6n y las venta~ al exterior de la proerucc Lon costena.

La c ...anoloyfa qUE.' proponemos quita as1 a las rsformas

CQ... {.~t· C' i ales del as 80'" bones el carac ter deter mi nan te 0 .:t.1

rm~nos -P ...edorftil'lante en el c ...ecimiento del sect 0... Et>:: po...tador

gUi:lyaqui l.eno , Hubo en c ainb i 0 r azones de r,atur a 1~za interna

que, pr"l:!vi amr:nte a tal es refol'"fftas, fueron apuntando hacia

dicho crel:itnieflto.. No olvidemos, ademas, que si bien las leyes

del libre come...cio sa promulgaron en la decada de 1770, elias

nu consiguie...on ponerse en practica sino en la decada

siguiente, cuando "publicada la paz" (trag e1 fin de la gue...ra

en Europ~, entre Espana e Ing1ater...a), el comercio 6e

norma 1 i 2: b.

EI ambiente favorable- c ...eado por las reformali comerciales sf

fue dt!t.erminante t:!n cambio pa"'d el c ...ecimiento ulterior dB las

d~c.:adas de 1790 y 1800, c;uando "'I valor de las f,!'xpo...taciones

cas! dtJpl1c6 el dE!' los arios 1770. Lueogo de 181O, en que se

e>:port.b pOt- medio millon de pesos, Ge ing.... eso a un agudo

d~clive, a pes""... de las r-eformas. 1811 fue un ano
• especialment.e malo, en quE' el valor de 1 as. venus al exterior

apen~5 alcanzb lo~ doscie-ntos mil pesos, nivel incluso

infe...ior al. de 1a.primera mitad del siglo XU1II; &ste bajo

..~ ,

~,:.. >.._;~~!. ::~.p'.;~~

nivel no conseguir1a recupera",se 5100 hacia el

dt1'cada '7
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Entn~ 1740- Y 1820 pudri r.icmos ~ntQnc:e~ di bti ngui r 1 as si guiente-s

eta.p~3s con 1a @v oluci6n dl.:' las export"II:iune..a c.h"~ GlJuyaquil, de

Cl.'.::lIH~r·do al v a11:)r- tot ...l e>q)()r"LlIc)o ( v eaEe tambitm grafic;o 1):

s..c.1Z1Q=.!7§.!.~.!.; se....era cafda, que habr1a llegade a situilr

el .... alor de las exportaciones anuales por debajo de los

200 mil pesos. La contracei6n se habr1a debido a la cri~is

de .1as ~xport de i ont!5 de tax t i:105 ser+r anos, que c on t i nu6

durante la~ d~cada5 sigui~ntes.

craeim~ento.

perfode r@lati ....amente

En la deeada de 1760

prolongado

el ni ....al de

de

las

E'~portacior:es alccu'l2arfa" ya a"~uperar el vigente ant~s de

la c~'isis de la decada de 1740. ~l crecimiento continu6 en

1a decada .de 1770, super"Jmdose va : per entonc~s los 400 mi 1
.,

pesos anuales. El in~remento se conseglJiria con la base de

1 do producci 6n cost.~~a I mi entras 1 a. eC(.)i)ond a de 1 a si erra

not~t~ 't c~ntral no lograba supera,,· su 9stancami ento.

,. en0 v ado crecimiento. Es e~ltonces qUEl' se

alcanza la cima del boom exportador, superandose los 700

Mil peso~ anuales.

fuertw decliv@. Lt:\:s e>eportac:ioneli eaen

bruscament~ hasta los 200 mil pesos anua1es, descend1endQ

inc.:luso clel nivel de la pr-imer-a mitad del sigle XVIII.

Desde la cri;is de los anos cuaranta de e5ta centuria no

se conocier-un ni ....eles tan bajos.

l§lZ= ; vigor-usa r-ec:uper-aeiOn. A partir- de e5~e anO

ob s er v aI1lOs un r"t1pi do incr-emento de 1 a.s exportaci ones., qu~

s~ pralonga hasta despu~s de la indl:"jJendeflcia, lleQl.nc.iCl~t=

~l sup er- ar en 1:323 el mi l16n dE!' pe~Q~. El componl:-:nte

,-wincipal • de las 6lxportaci"one2 de Gua,yaqui 1'. eontinuar-ia

siendo La produccibn costena, 't dentr-o de ella Tel cacao
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De l/IanE!ra que t:'ntre 1 i;lIS Ct· i ~i!:>. de 1 cl decada de 1~'40 Y dl:1 1810

podpmoEi ub i c ar un per'ludo de me-dt u 5igl0 Em que l.~s

expor' t.aci Ofli:.'S tuvi eron un cr ec:imi anto sosteni do que c:onvi rt i 6

a Guayaqui I y su hi nt~lr'land en LUia dE.' 1 ilS z onas ma~ di rli·1micds

del mundo colonial hispanoam~ric:ano.

Desgr.de i adamellte no ~e c.onoe e 1 a conlposi ci 6n de 1 a~.

f;!Kpor-taciones de 103. Audiencia de Quito durante el siglo XVII' y

prim~ra mitad d~l XVIII, perc de 10 que se ~abe 'Tyrer 1976>,

~)uede asum'i rsa que LIn grueso pcrc:entaje estCiba rli'prE:c'seontadQ

por los textile£. fabric.ados en la rligi'on serr'il.na.. SiE'ndo 1I:!'1io

asi pDdr':I etnms ap,..eci ar qu~ 1 a cr i!Oii 50 'de parti da', an turno a

1740, t.uvo entr'e \UU$ componentt:'s hechos indudablemente

externos, aunque ellos no fueran II:!'Kc:lusivos. A$i es

precisamenle. Al acercarse los mediado9 del siglo XVIII 103

pr-oduc c i on texti ~ serratti:li c:omen:o:6 a E'nfrentar 10& competencia

de los tejidos r.'i'uropeos en sus mercados principales, eh'el sur

andinCJ; eOlopetenc:ia que p"-,onto terJIlin6 por perder. Ella fue

resu1t.ado de la apertura de ld t.rav~sia por al Cabo de Horno&

y del ca,,,bio del 9i stema de f,lotas por el de 'Navies d£'

Registr'o', que vinieron a fac:ilitar y abaratar la comunic:ac:iOn

entre Europa y el Pacifico americano. Adic:ionalmente, par eGa

mismet epoea ocur-ri6 L1na recuperacion de la propli' producc:ion

textil localizada elil "el sur· andino., verificada por ejemp.l0 en

103 re~i6rl del Cusc:o; hecho que vino a de!:iplazar fuertemente a
las ropas dp- Qulto l O •

Cuando intentan\os trasladarnos da- los problemas inherentes al

Illercado il 'iquel10s. propi os de 1a produce t6n enfrp.ntoil.lftos el

problema de Is c~renc:i~ da ~studio~. Tyrer (1976, mo~trO, sin

elnbar-go, algunos elementos Que ocasionaron :La perdida de

C:CJmp~ti't.ivid.::.d de los obr'ides ~c.:..uatorianCJ~, tall::s (".01(10 cl

increlllento 0 r·.igidt~Z de los e05itos produc:tivOSt en un moutento

en que ~11Ob veri:! an si ando d 1 SUli nul dw!si par 1 c.i~ c umf.'et i dur e'~.

AIJ.n as:l se hc,ce necesario profundizc.r mejor en 103 evo1ucion de

I a producc I 6n tex t 1} et:uator i cl.llD c1~ modo qUE' p\.leda t;>erloil. 1 aI" ~""
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con m~s preci si 6n los problemas que estc .sector enfrenl6 V que

consHcuentli'l,nenta 10 d ...bilit~Qn en el momenta de la

compto'tenci c. con 1.:." producci on eur"opea 0 1 a lor...!l sur andi na.

Si bien va Robson Tvrar (1976; especial mente p. 262) V Carlos

Har"chan (1984) han sercelado que la p~rdida de los ",erc.dos del

sur andino fue, al mtHlos parciallftente, compen5ada por los

QuitenoB a traves de 1~ reorientaci6n d~l ccmercio de los.

tejidos hacia el sur colombiano, la realidad par" el comercio......-
guavaquile~o fu@ esa severa ca1da' d. las ~Kportacion~s que

constatamos hacia 1740. De6~e antonces se gener6 una t~ndencia

a la fri.\gmfiPntacibl e'iipacial del ter-ritcrio de la Audienciaa de

un lado la r-egibn de la 6.ierr~ norte V centr .. l, orien'l:a.da

hacia el Atl~,tico y el ~ur colombiano; de atro,la regidn de

1"" costa V la sl,er'ra austral, orientadas hacia el PacHico y

el virreinato peruano.· Guayaquil dej6 de ser el u"bral

obligado para el comerci~ de la sierra norte y central;

inclu50 para sus importacione. la sierra comenz6 a ~ecurrir a

105 servicios d~l puprto de Cartagena de Indias, m~6 que al

del Guayas. L06 vinculos entre ambas regiones s@ fueron

debi1itando a tal punto que en 1803 la Corona espanola dec;idi6

""neMa" 1a pr"ovinci a de Guayaqui 1 a1 vi rrei nato peruano.

Ante la disminuci6n de su comerc.ia, ocasionado por la crisis y

roaor-'i entac·ibn d .. 1a producci 6n serrana haci a &1 norte, 106

co~tenos buscaron promover eMportaciones de procedenc.ia local.

Est o':l: Eo'r C:I 1 a Un i (. d. mdr,,~rcl d~ con sCOlJui r un .F! LI j a dli" mon6?da hac: So ..

5U econolrl:L I!l, dada. 1 a Cdr' enc i a dli" mi na~ de metal &5 pre(.;: i USQS en

e1 t;;-Jrr'itorio. ,Se aplicaron antonces al inc:~emento de los

Y-enyloncs QU~ de~de tiempo atr-as v~nto.n siendo. ya c..olocados en

nl~r·c.:ados ax t er i or· eli. COIIIO (!ol C CAC ao , 1as maderas, 1 oil 't: era,

pi las. etc. Hall aron poc 0 des~ues uri iimb i ente pol '{ t i co

favo\"able en la JlI@dida que la adminis-tracibn borb6nica comenz6
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.:1 pl'- DCW'" ,Jr- gaU.Qf.;i~!i~~E aIds d i !b t. i nt as r e<J:ion E'':i dL' !::>u!;'

darn i f1 i os "met- i Canus en 1a ex pOr t ac i lr1 de b i enl!s, pr i mClr-.t05 at::'
f ~ i 1 c 01 oc etc i 6n en los 1flE!r-C13.00$ eur-opens. En L;:1 p r- i mer" c i c; 10

dl? c::n2C i lIli ento de t a~ ex por-t,:;"t:; i OIlti:S, en tr°e 1 a dt!!cad... de 1730 )'

co~ienZD& de 1~ d~ '1780, e1 incremento del comer-cio activo

(pdlr'u USdr- 1.090 t~nninQs de 1a &poc:a) fue r)S1 r-et:>u1tado ~f1 grc,tn

p ...-\r te dt:~ los esfuer-zos local eSJ mi entras en e1 sugundo.t ent.r-e

la d~cada de 1780 y 1810, habria sido decisivo e1 apoyo de las

medi das i nsti tuci anal as i nstaur:a~a!'; por- los Btlrbones.

Pr.ro par.... 1a prolllQcion de las oE' Xp Or"t 03 c:i o n e s d~ pl""ocedP.fu:i ....

1Dcal 1 O~i L:o~tenOS se enfrentaron a proo 1elnC\s d@.... ivados de 1 a

poc a Q.~t!.i:i.9.~<i de Stl £i'C: orrom 1a. L.a d i spon i b iIi dad de c:apita1 el""a.

Lc.;ufliaf!l~n i:e 1 i In~ tada y 1 ~l Ilt.ano de oura, escasa. TamptJco ~),( i n t.(':l

una tradir..:it:n empresarial en sou e1itEl-suL:i~1, f.,-n 1a meditJD que

1a e~;trlJctur-a prcduc t i va. de su eco~ofil1a hab 1a consi s'ti do Inils

en 1 u ex i s1:enc j a d~'?· plO!quenos y med i anos pr'oduc to,.-e"i que l:?f1 1 a

d~ gr"trlU12b ullid<::I(.I~s. Exist! a s1 una t.ri:1dici6n merc.:anti 1, para

c.i~r-"tamttmtra 1i.lnitcida al ;ajl!-::or'clcio de il)tennodicl.r~l)\!; C) d(~ los

irrt~r"c""nlbios. en cor'tCis dislarlci.;ls; sic.·ndo inexparta en cambio

fln 10 qua refi~re al gran comel""cio- y al tr~fico

La~ ventajas de Guayaquil radicaban en

LClml.li ... {:oIl 10 que respec.;ta a condiciones natura1e.- ft ...rrenos de

p1~nici.e con abunf.hmte5 "r"~o::ursos hidr-1.Cus), ft.lcil c:ollluniccu.:;ion

Call el punto de embarque y una pr-edisposici6n entre su

pobldl:i~'l rl.lrBl fDvur-able ~l inten.:ambio de bienEi!5 y .a l~

p .... oduce i cr-I ~n se.... i e (r~cordema5 qua desde t ielll~u'S:t

~:It'ehisp!ulit:o~ 10!> nativos d~ 1a regi6n se especi.':\lizarorJ, y

;iJ.s! fu~ron descritos por- 105 croI1ist~s, como "gr'arldes

"tra"l,;antttS") •

Da.da esla si ~UCtCi on , tcmta Q1 c ap i ted C;OlllUI.a ~>:pi,?r i Crl"';l D

mel"Cdl) t.i 1 tuvi en:.o que sel"" apor tados de!:>de f uer"o:l. 'Si bien 11\:'1

auge de la~ ~~:po.... tClc.;ione5 C(l§lE>i"IlCkS I,U fue ~iill~l~l1I~nlt:',

....esul t ado de ".1 as r' ef or-mas bor ben i e C:l.!S t tampoc; 0 --pv.do dE'5cansar

s.01 il'Jl!i!nte en las ....ucur'Qs r~gianal es, escaS05 en' 10 que se
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P eft:i'r- f a iii ~i>j.J~c.to humCtno y df-] cap i led. Fue nl~S bier, 1 dI

al idHza entre las c:ondicione,s geograficO:l!:. dl:l' 1.;" re:gi6n y f?l

dporte, ~n ~apital y ~Kperienci~, venido de f~era de ella,

j.Jero Q£utCQ__Q~l__~CQ~t~__~frll~~iQ__~QlQUidl__~~~~L£~UQ, la

con Junc i 61'1 que perini li r I ill 1 a emergenci a d~ un si gni fi c,at. i vo

cphecitniento de laSt expor·tr:LCiones durantEi la segunda mitad del

siglo XVIII. Dicho aporte provino de los comerciantes de Lima.

La capital d~l vir,.einato peruano habi a side desde la mas

temprana epoca colonial ~!~m~C~~gQ . principal y casi eKclusivo

de la producci~1 de la costa ecuatoriana. Ello ~u& asl porque,

ciertamente, el relJinlen del monopol io comercial 10 &stablecia,

pero tambi~"l, :>' qui:o:a!U est... causa sea de mayor importancia,

porq:.J~ no t'TUba en aquell a epoca otro mer-cado posi bl e fuera de

Li rua. Acapul co G;'ra tociavl':1 un 'J'lerc:ado muy pequeno, ~n Panama.

debl03 sufr-irs{,,~ l~ cDhlpe-tencia.. de la pr oduccLon peninsular, y
, .

tanto Quit.o comQ Sanl::a Fa, por ejeMplo, eran tambian merc.dog

muy estr~'!c..hos.. La df::'manda du Lima, en cambia, vI"nla a reunir

la demand a aQP·e~add de todo el virreinato peruano (que ha5ta

el siglo XVII incluyO La Plat.a y Chile" adem~s de la Audiencia

de Charcas), dade. Ie. si luacitJ-J de monopol io c.;omercicll1 que 1.31

favoreela. En· cualqui~r case la pr:imera causa termin~

r'efor z ando f uer t ementel a s~gunda • porque dado que !.@'g~!!!l§nj:§

no hubo ctro mep'cauO posible que Lima, lQ'.J productores

9uayaquile~os debieron adecuar su producci6n a las demandas

!:~~!g:! de la "ciudnu de los Reyes" y de los mercados que ~sta

atendla en su relj di:l di5tribui:ion.

Uno de los rasgos m~s car~cter1sticos de la 50ciedad colonial

CimericCi.n"" iu~ el domini\] que en ella ejerci6 el Ld.tJit..:d

mercantil 50br"e el pl'"'oductivo (cfr. Chiaramonte 1984l. A

lrav.s del ~delclnto de dirl~ro 0 de los insumos n~cesarios para

I a produc.:: ~.;xl, 105 c..OfnE:rc i antE's cOfnpr aban 1 05 fr!.Jto~ antes d~

qLa.:> ~5tOS $e hayan producido. Bolio estB sistema,· Ins

pr oduc t ores 11 egaron ... dep"...rider de 1os "av f o!O" de 1 L')S

comerciantes in~lu9o para contar con el 'cwpital de operaci6n'
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(y...l no hablfi'lllOS uel cc.~pit'.:d d e illv ~rsi6n), pr oduc Lenctosse Le

5ubot·din~r;ftrl de los pr-oduc t or-ee Carl r eep'ec b c al CC:ipit,-il

merc.:tntil 1 1• La econom1 .. h i espanoemer-Lcene , y ma§ aUn l.?Fl e1

e i q l o >:VIII (cFr. Brdding 1975), eeme f eue pues un gigant.e~>co

si~tE::!nla de "puttirlg-out-~y.... tem", con una ~lite de ccmer-c r errt e s

que g~ apo.daraba de los mas pi nqUes benE-·f i c Loa , Los

cUnll:!'rciantes. limeii'os actud.ron siguicndo este palrOn l:on los

prcduc t cr-ee de 1 a costa ecuat.er- I ana; si tuaci On qU6.' sa prolongo

y hast.a e v entualmentE puclc aCE;'ntuar»e con e1 boom expce-Eedor ,

El i as etpor-t.er-oo ee I capi tal nacl?sari 0 a traves del si ste.na de

adal antos al pr·oduc:tor-, actu:u-tdo los ccmer-c I ~mtes

guayaquilenos 50610 como piezas Ln t er-meod er-Lea , El capit.al de

los comer~iantes de Lima era ciertamente uno de los- mAs

qrand~s de HisJ;'anoam~rica, asi como ta/Obi~n 10· era su flota

naVilWd. -parad6jicamemti:'t e-n gran lparte construJdi::l en 105

Ci5tiller·osde .Guayaqull- y sus redes mercantilE's, que'llegaban

hasta la pr-op Le peninsula iber·ica (Flores-Galirldo 1984; cap.
o

I). Ob v iamente que esta depemdoncLa de la econom-ia de la costa

ec ue't cr-Lane frente al capital y La c.1Aise mercantil lin.ena

.significo un dur-o coes t o par·a la eccmomf e de GUayaquil. Las

mejares gandncias se l.s lls..... aron los comerciantes uel sur.

Par-a 9n un primer momerrt.c no habla otra allernativa par'a

r-emorrt er- La crisis ocasionada por la contrac,::iOn. de ·10.

producciOn te~til quitena qu~ se comercializaba a tra ....es del

puerto del Guayas.

El otro problema fue loll insuficie..,cia cilii ofer-ta de mano de

obra local. E.·te problema ae presentb tambien htlloc~a e~ta

coyu.ntura en ot r-ae regiones: de AmQrica Latina, f"ecurriendose

pur 10 g~ler·ill Ct Le illlput-laciG.n cte ffic.UIO c;;Il:i! obr ... t.:;~Ll,-:";'\I<;l.

dfricc.\na (par e f emp Lc en Vr.!nezuela y Brasil); p er-o p cr- rez cnee

que mer ecer I an urra i n v esti gaci on cui dedcs e , I?sta ell ternati v e

fue sistematiciUllente e~.qui v .:.dd pur· los Y:..ldyaquil.:=-rios. PiO";ru.

e Lf o result6 s~yurClI.It.··nli;> de gr'"",n t moor-tenc t ,s lu depenconc Le

del capi tal me,,"canti I' 1 imlfno. La adqui sici trl de esclav ce, era ...

una in v l3rsiOn grande y a tal puntc:> riesgosa que- 'diU·cilme-nte

es c cnc ..bible que pudiera realizar.ce be f o un r'e-giRl'?n de fuerte
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depe-ncienc t e con e-eupe-cLo al Ldpit .... l 'de cpee ec t co ", Los

r-eg!""l':'nt:5 esclavistas, POl"'" 10 u~rllas, 'Eend i er-on i\ flor-f:?ce r- ~n

contextos de g .... andes unidades dGl! p .... oduc:ciol'l, mAs que en el de

IfledianCiSi y pequeilds, como fue L~l c.aao u6!' la costa de la

Audiencia. La migraci6n de poblaci6n-indtgena y mestiza desde

103 depr-ilnida si~rr- a h ac t e la cost.]; fl-Je en cambio \~n mecanisme

que si r- vi6 p e r- a atenuar- , al merroe , la esc:ase:z de mana de cbr e ,

Tampoco eKist~ una investigaciu~ sobre tal movimiento

migr-atorio en esta epoc a , de modo que Sli descoocce tanto su

magnitud CO"nlO sus -c er-ec t e r- f6ticas, pero 'dado que la eaceeea y

consiguiente encarecimiento de la mane de obra fue, CDmo

mueet r-en 106 te6timotlios de la epcca , 'uno de los pr ob Lemee,

permanentvs que afrontaron lo~ s~ctor- es de exoce t ac t co

guayaquilef!ioG, puedC!' deducirse que dicha migroci6n fue

im;uficiente para r-ewo l ver-Lc ,

Podemos entunC£16 senala.... ya al.;,junas conclusiones con respecto

dl au~e exportador de la co=ta ecua~oriana du.... ante las

postr"imerfaoa del r- egim~rl colonial. F'rimero, que dicho .uge se

inici6 t.acia la decada d~ 1750, de manee-e lenta y gradual,

antes que de modo "sUbito y explosivo desde la d6~.da de 1770

como hasta entonces se ha sostenido. SegundD, que"la g6nesis

de tal auge fue .... esultado de las esfue.... zos locales, apoyados y

~1 buena parte inducldos desde Lima, eras la crisiw de las

exportaciones de Guayaquil acontecida en la dacada de 1740. y

no como fruta de las re"forrnas del libre c ceer-c r o auspici ....das

por los Bcrbones ~n la dec~da de 1770 y puestas pl~ndmente en

pr~ctica e-ec i en en 103 dac.ad. 6igui~nt~. Tales refcrmas ve r- ian

r-ec i en sus fruto!i en un segundo mOlnento y -s uer-on entonce's

impot-tantes" para la pers.istecia del boom cl..- las e,"(por"taciolltl'li,

ql-Je de otra manera podr1an haber· encontrado pronto un limits

para su c r- ecimiento. 'tercero , 611 o.u~e expor-t.edor gUiiyc:ilquilenCo

d~s{;i.i.ns6 basi cemerrte en iiI i nc r- ellient0 de 1 aGo exp cr t."Li ones de

p r- ocwderrc t e 1ccef , genera.ndose una d!=!sarti c.ul aci on ~5peu.:idl

entre la sie.... ra y la costa de la Audiencia. Los problemas



internos de in!::iu~icii='ncia dt:.' capilal, clJrloc.:imiento del mercado

y etic ...,sez de mano d~ ob,.·;a fueron resuel tos a trdv""s de una

artiL".ulac:i.~ln con ~l comercia de Li ma , aLinque el problelIla de 1<1

manu dt:' oor a p'=.'rsistir".1a como uno las aLJstac.:ulo5 para la

prof und i z ac i a-l del boom e)l por t ador ~ Di ch a ar ticul ac i 6n oon el

capit.;ll y la clase marcantil lil1\ena significo, el1\pero, un

r-~gi .nen de dependenci a que tuvo grave» costus par"a un meior

,""'provechamienta de la· c.:oyuntur"O:t. al ellligroiilor gran partE!' de los·

beneficios. Esta articulacian asi.·U~ltrica engendrar1a ~ los

guayaquilenos sentimientos"mi)(tos de afecto y hostilidad con

respecto a los comerciantes de· Lima, como S9 hizo evidentF al

momento de 1a i ndepench;~nc i a.

~Qu~ ocurre COIl los l1\ercados de.las e)(pQrtaciones durante el

boom? El cambia de las ~uncionas de Guayaquil durante el &1g10

XVIII, ~~~uerto de tr~nsito a puerto e~port~dor, se e~presar~

tambien en la evolucibn de sus mercados exteriores. Hasta

1774, cuando se abrieron las puertas al ·comercio

interamericano y dir~~to can la metr6pol1, el puerto d~l

Callao ~ue, obviamente la plaza obligada del comercio activo

de Guayaquil. P~ro Lqu~ sucede despu~s? LOcurre una amplia

diversi~icaciOn de los mercados, aprovechada de modo directo?

Hacia 1765, adamb del mercado limeno, los guayaquilti'rioli

e~portaban par algUr'1 v.alor hacia Nueva Ellpai\a cltando 1i6I'

concedla la licencia respectiva, los puerto~ de la c.:osta nort.

per~&na (Paita, LambayequB, Huanchaco), el Chaco y

Centroame,. i t:a, si 911do el grueso del c.ol1\erci 0 obv i am4!ntA hac i a

el pUl:!'rto limeno del Callao 1? Sin embargo, Lima no era la

pla~.a fin~l qe los bienes" que s~l14n de los muelles de

Guaya.quil; ella era en cambio la groan plaz~ redistribuidor.],

qu~ ~ trdves de un complE!'io sistema m@rcantil que se servia de

rutd$ maritimas y terr~stre&, reexportaba la producci6n

ecuato~-iana hacia los lugar8~ mas lei~nos y di.tantes de
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Amf.·ricf.1 Latina e inclu~lO hasta Eur-opa

1984: c ep , ·1).

(cfr. Flores-Galindo

El e uarn-c 2 sintetiza la: -evoluc.i6n de los eer-cadoss de la!i

exportacionss de Guayaquil entre 1773 y 1813. La primera fi14,

corr·espondi Ef.nte a 1773, -eHpres,. 1a real i dad correspondi errte at"

regilnen de monopolio comercial que fiiaba al Callao como

c enta-o del corilerci-o' sudamericano. Es, pwee , la realidad del

mer-c edo distorsionado por la legislacitn m(,!'tropalitana.. En itl,. .
~l puerto limp-Wo concentra el 96;' de las p.Hportaciones salidas

par· Guayaqui 1. ~C6mo cambia este panoraMa tras lag reform~~

del libre cQmerci07 Las cifras del ano 1775 mue5itra.n qua hubo

una reacc~6n m~s 0 menos r~pida a las nuevas libert~des

comerciales decretadas wI a~o anterior. El C<iI;llao desci~nde su

pa.rticip~c.icn al 70':(, apareciendo lPanam~ y Acapulco como

centro r-ecec cor-ee de relativa import;ncia. Hacia los 'anOS de

sa ha contiolidado la nueva red del tr4fico1804 a 1813

expo,.tador

ya

de Guayaquil. El puerto del Callao concentra ya

solo poco mas de un tercio

exportad~613; entre Acapulco

repar·tia:n en dosis cambiantes

r-estante se repartla entre unD

del va.lor de las mercaderi as

y los puertos espanoles se

segtjn los anos un 50';(; y el 15%

diversidad de puertos ubicados

aobre todo hacia al

etc.

En ~l caso clel Ana 180B, oracias a que pudimo& trab&jar con

l"as mi sma'S guias de sal ida, hemos c:onsEt-gui do

comer-c Lc or-ientado hacia al Callao y Acapulco,

desagreg_r del

aquellas c::argaa

~uyo destine final era. Espana (y que los consignataries tenian

i nteres erl preci '::i....r, cor; el fin de ec oqer-ae Go la ex cner-ecLon

Por ello en e1 gr~fico 2, que eHpreSa la,

del almoi~rifaz90)' 10

c aso de otr-cs .aRos.

que re9ultO dificil de .hecer- par-a el

dest:omp06ici6n de las expor t.ec t onea par" puertos de de'&tino, e.e-

puecle apreciar majur 1.;;1 nueva red eomercial de Guayaquil, tras

1as reformas· del libre eceer-c Lc , Espana aparEce como 1='1-.

pr·incipa1 mercado, con el :38X de las recepcionS-St seguido del
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vir're-inalo peruerio , can el. 31%, y del mee rc eno , c.l.,11 t.'!l 19%.

Ent",'e los tres r-epr-eeen t eben en 1808 Ell' SSY. del mor-c adc

exterior ecu.... toriano que salla p cr- via marltin~a.. En un r anqc

todavic:" Impor-Een t e per-c ye:1 eecnmder-d o figuri.d.lan P.... nam-.!l '7'

·Guatemala, y las demas pla;;:as eran ya muy minuscula5.

La gran nove-dad consisti6 en la aparici6n del mercado europeo,

par un lado, y en Le intensificaciOn del comercio tlacia

Mexico, por otro. Par primera vez Guayaquil, y con ella

AudiE.'ncia de Quito a al mt..'nos la regi6n cle la cost.a, se

incorporaba de manera diracta al marc ado mundial. Durante los

biglos XVI y XVII, como Sr recordarA, este rol Ie cupo en

His'panoamt'rica Unicamente a los virreinat.os "mineros" de

MeK~co y Peru, que a t.raves de la ekportaci6n de plata 6e

articular"on a la economia europa-a. Guayaquil conc.urre .ahor-e al

mer-c etf c .europeo como exportador, y el ve.Ltn- de 'OUS ",entas e I

viejo mundo represent.ar:" un tercio del total de '3US ventas al

ex t er-Lor-, Claro que aquellas ventas S9 reali:zaron

frecut:.'Mtt.imen'ta, no de mener-e directa, sino a traves de

intarmediario,s limeno~ 0 m~l(icanos, pero cfe cu.a.lquier -oenee-e ,

1<:1 costa ecwe t'or-Lene conten;;:ara dasde Ql ultimo tercio del

siglo XVIII iii 5entir las pulsaciones directas de la economia

eur opee , ya en 106 inicios d r la revoluci6n industrial. [)e

otra parte, si b~~n la !,,"elaciOn con el virreinato mE!~dcano

tenia ya largoil data (cfr. 90r~h 1954), e-I mi6ffiO hab1a estildo

~~ujeto a 1as esporbdi cae Ii c enc I .... 5 que Slii' t:;onc~d1 an desde

1631. cuando al trafico entre los dos grand~s virreinatos

fuera prf;lhibido, a deb1a afr-ontar los cos;t.os de la

c t eruree t rnt ded , que sa tr-adujo ef empr-e en un t ncr-emenco de los

cus1..u!:;, en Id comunicaci6n.

Cierta.mente, Guayaqui I hab,ia de j edo de eer-: 5610 eol ember-cader-o

de QuitQ y un puerto da t r-~sito pdr'a eclqu i r-Lr- un nUE?"'O r01 Eon

.~l comer-cLo del PClcifico audomer-Lceno , Su .poua c i cn

e~trategica, equidistante entre 105 puertos del Callao y

t'tcClo}Julco Le per'miti6 una diversificaci6n de SU!i< fllEorcado5, il la



veoz que deb i 6 ~ ~c iIi l ar t ClImb i en 1a i ndep enclrmc i a de Sl.l c 1a~e

,nercdntil; "pero esto 01timu s~ vi6 entorpecido por problem~s

c..:uya naturaleza ~er~ allordada en los'pr6><imos capitulos.

Otros puerto5 como Boston, y Manil. tuvieron un. comunic~ci6n

mucho m~s irregular, mientra& el puerto californiano du San

BIas se convirti6 en una plaza prometedora tra~ la apertura

que en 1796 se dec·lar6 en al comercio con el mismo. Montevideo

fJ.1e al pareCer" solo una in&t·.uJcia interlnediaria en la

co"iuni(;acilrl con Europa.

Con las ~eas mas prtrximas-s como las costas del Choc6 y las

dEll nor-te p€?r uano , Gu.y~qui 1 c ump 1 i 6 t amb i en el rol de cen tro

intarmediaria en el abast~cimiElnto de bienes europeos a

praveni~nte5 de otras lugCllres de Am~~ica. Los efectas europeo~

reexportados r.epl-esentaron entre 17~3 y 1813 5610 e:l 4'X 'del

valor de las export.ciun~s tatales d@ Guayaquil, mostrando un

relativo crecimiento ~n los primeros a~os del 5iUlo XIX, con

n;~l ac i 6n a los pr i meros de 1 a decada Uf:iI 1.770, a lo que se

reduce 1 a infor-maci 6n que manejamos para 1 a desagregaci 011 de

tales afectus. Los m~rcados para e~te tipo de.reexportaciones

fuaron la costa nqrte peruclna y el Chaco (veas~ cuadra 3) l4

Haci a el Chl,)C.O, ad~mas de los bi.enes europeos, como e~ f.ierro

y al gunas ropas, que L.ima di str~i buia 1 GUClyaqui 1 ree><poto,

bi enes .::lAter i carlOS 1 como el azoc-ar, 1 ilS hi::irinas y el

....guar-dian t so produc i doa en e 1 PerO; hac i a los pUE.-rtos> de P.ita

y-Huanchaco conducia productoB pan.meftos 0 meHlcanOSt .d~m~s

de al gunos eurapeos di str' i bui dos desdEi' Panamlt. Pero estas

areas cercan.as &61 0 ~?n menor mecli da absorvi eron las

li';~j..lor·t.aciones locales; er. c a.nb i o , fuerun prin(:.ipalml:?ntf:: un

mercado para la~ rCEi'xportaciones. Estel:ipo de: comercio habi'a

~>ido hasta 109 mediados del siglo XVIII uno de los ramos md!::i

i l.'p or" t anteg del mavi mi l!rlto de Guayaqui 1 1:5, p or: 1 o que es muy

i-lIJ~trativo verifi~ar para los primero& a~o$ d~l siglo XIX 9U

estanl:"ami anto.. Ello estd. i 1LlstranlJa el c~mb i a d-=, func.i 6n del .,

pUt~r lo, de puerto de lrarlsi to .... puerto fUI1QCl.lJlental mente,

e::portador·
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Las expor t.ec t cneu de. Gua.yaquil t nccr pceer-cn t",mbien ef ec t oa de

la re9i6t, iier-rana, <:I Id. que -aunque ell menor- ml:!'dida qUl! errt ee

de la crisis textil (recorderno5 Le reorientaci6n li:::'11 10,1

c cmer-c t c d"" textiles de 1.1 siet"ra. centro-norte hac Le 121 sur

colombiano)- sigui6 strviendo camp puerto de salid~. Entre

1773 y 1788 dlchos efectoB rlil'pr9'sentar"on al 28X de las

exp cr-tec I ones tot.al es dii!' Guayaqui 1 , Y en aRCS como 1787,

11 egaron a representar casi 1a mi tad de 1 a!:i axportaci ones del

puerto (ve'sa cuadro 4). <.REtB.ctiYamiento de la E'conom:i~

serrana, desmintiendo laB verslones sobre su larga cri~ts7 No.

Lo que ccur-r- i 6 es que err 1 a c.J~cada. de· 1780 1as creci r.?ntes

elotportacione& serranas salid.as por Guayaquil, se compuef er-cn

fundamentdlmente de la cascarilla (el 72% entre 1784 y 1788),

mi~ntras los teHtiles e~taban en una situaci6n de

est",mcamientti 16. La c:as.car-i 11 a era. una hi erbe medi c inal

cosechada en Ja fiierra sur (los montes de Loja) cuy.a economla

ss asemejaba mas e I tipo de Ilcononlias de r-ecotecc r en , que

pr-edomt nO en 1 a costa, que ' al t i po de economf as de

transforrnaci6n, q,Jal 5eria el case de la industria text'il .• Con

10 que si bien' Guayaquil con!:ii~ui6 incorporar- 0 mantener en Sl\

bin~~~!~Dg de expertac10nss a la §ierra sur, fue perdiendo el

control similar de la sierra ,norte y central. E1 mercado de

las ~xportacione6 d~ ~fe~to$ serranos galidos por Guayaquil,

se concentro ~n el vir-reinato peruano y la peninsula ibarica,

en el casu de L. casc:ari.lla.-

En s.lnteGi,s I tras 1as reformas del 1 i bre cD$ercio (1774 Y

1778, principalmente~, ocurrio una r~pida diversificac~dn de

105 m~~cadus paro las ~xp~rta~ion~s gUdy~quil~ha5. Cac.Ji~, y

con Ittl Europa comen~O a t:.er un mere.do importal,te, mientra5 en

re I propio continente americano e I Callao cedli'rla poe t c r one-e

fr"ente a los puertos de Acapulco, Panama, R8alejo, San Blei.!:i Y

evemt.ueLmerrt e ot.r-oe , per-c pr-f nc-Lpe Lmen te e r pe-Lmer-o , Sin

embargo, como qui era que eSlte' cambio ii!'n la estrUl:tura de los

socios comercialli's del puerto del Guayas fue Iil'l result~do
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fundarnentClllnlenta de> e ....mbios en el ~rden lefJislativo antes que

de t r-enescr mec t ooee realt:!s efl e! mercado, "sus conseeuencias

diffcilmente llegarfan a Si!'r di!'"trascendencia. Lo que se hi2.o

fue, en r-eeumen , ha.cer m&!.s directo un trAfico que antes tUVD

qu~ sujetarse" a rutas aberrantes por el regim@n de mon~polio

cotl"ler<.:ial itrJperant~. De cualquier lRanera, es innegable que las

naformas que 1 i beral i zaron el i:::omerc:i 0 y provoearon fi nal mente

la diversificaci6n de "los merc~do., tuvleron un efe~to

positivo en el cr-eeimiento de las s)(por-taciones de Guayaquil

al abaratar los eostos de comunicaci6n con las plazas

cOl1sumidoras. Pero de- ahi a senalar- qu~ tales reformas

tuvieron un ,gof~S!§'LSh~j;,§:!:miD.O.t§'hay un gran treeho.

El comercio activo de Guayaquil deJ6 de ser un n~vimiento de

r-eexpoe-t acLcnee , ta""to de efectos europeos y al1l~r-icanos, como

de efectos eee-raoos : de" la pr:opia Audienc~a~ AproMimadalnente

uno'S do'S t.ereios de las eMpo~taeiones guayaquilenas fueron a

partir de la d~ada de 1770 el resultado de 1a propia

pr-coucc r co de 1.:1 costa.

Estudiemos ahora las propoSiiciones hechas, a trav's de lei

evolueian de 10 que Si8 convirti6 sin duda "a1guna en la

'e)(portaciOn principal d~ Guayaquil durante" 5U auge

exportador: el cacao.
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CuadrQ 1

S~Q!Y~iQu_Qg_l~~_~~2~t~~iQUC~_Q~_§~~~aQ~ll~_lZ~Z=1§&&

(en pe~o!i)*

Ano

1727

1728

H29

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

17~7

1750~56

1765

1773

1774

1775

1776

1777

1779

1780

1781

1782

1783

1784 •

Almojarifazgo

de salida

6,244

6,594

5,789

7,612

6,788

6,542

6,108·

6,281

5,644

6,259

10,975

9,680

7,511

7,373

7,279

8,332

7,720

5,315

6,121

8,352

35 .

E)(portaciones

totales

249,775

263.770

231,550

304,460

271,51:5

261,685

244.330

251,225

225,770

250,360

141,160

280.000 (x aoual)

340,900

438,099

298,603

3.95,3oq·.,



Anos Al mojar ~-f~1Zge

de salida

Ex per till:::: i DIIE'S

tot-it.l es

---~----------------------------------------

1785

1780

1787

1788

1791-1800

1803

1804

1805

1806

1808 '

1810

1811

1813 .'

1822

6,382

6,749

8,036

13,434

6,957

3,585

6,445

. .

410,507

462',555

598,730

356,230

701,873

562,762

017,195

496,102

215,001

234,459

747,600 '

* 5e ha eliminado los reales, redondeando las cifras~

Ey~1~~_~_m§!QQQ; Para las ci-fr~s de almojarifazQos de salida

de 10$ ~nos 1727-1736 y 1773-1779, la Yi~1s._~§_1.B_B~21g~

~2i~~_Q~_i~_B~§!_a~Q~@DE!~_gg_QY1tQ~__Qg__~Q~~_g~~~1~_g~b~~a_~
E~...a!:.~2.; AHBCE, Fonda Jdocinto Jijun y CaamanO. Pard ltJ!o

almojarifazgos de salida de 1780, AHBCE; microfilms del AGI,

Aud. d~ Quito 241, rolic bO, carta 252; 17 Al , id., carta 29 7 ;

1782, id. Aud. de Quito 242, rolla 61, carta 355; 1783, ANH,Q,

C5J, Alcabalas, caja 8 (ah! ~xi~t~n tambi'n I~~ cifra~ desJ~

1780). Para 1803: ~2CtB__~__!ea~~g__g~_!s_8gm~D~~t~~~!QQ__q~

§~2~~gYi!., ABN, C-16, Legujo 337, edna. 1. Para 1804: bi~~2
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~~~Q~__Q~__!~__&y~ini~t~~£iQQ__~~_al£ek~te~_Q~_§~~~~~yii, AGN,

C-16, legajo 337, cdnoa 3~ Para 1~05: QQrS@__~__I~D!gg__~~__ !~

aQm~n~at~~~~QQ__Q~__@yg~~qyil, ABN, C-16, le9ajo 343, ~uno. 51.

Para 1800: bi.t!l::!;;L!:::!Sl~Qt.__gft_!.!l_aQ!!li.O!.§t~g~i.oo._gl£._1;Zy~!l!~g~i!.,flGN,

C-16, legajo 345, edno. 58. Par- a 1810: blg!:g_!:1~~g!:_.!..!..!.,·ABN,

C-lS, legajo ~a, edna. 404; para 1811: ~igrQ__~~~Q~__.!..!..!., ABN,

C-15, legajo 99, cdno. 407; para 1813: bigrg_!:1g~g~_.!..!..!., AGN,

C-15, lag<tjo 100, cdnc, 410.

Para las exportec Lonee tot.il~es. en el c eeo de los 8nOS

1727-1736 sa obtuvieron las clfras' multiplieando por cuarenta

el manto del almojarifazgo de 5alida (dado que el impuesto era.

del 2.5% del valor de mercado del bien). Para 1737, Hamerly

1976: 23. Para los an os 1750-56: Tyrer 1976: 254. Como este

autor no consiuerb el eacao dentro de las ewportacione9,

anadimo5 120 mil P&$OS por concepto de unas treinta mil cargas

que apro~inladament.e s.e expor t eoen p cr- dichos anCS <sobre las

exportacianes de cacao hacia ssta ~poea, cfr. LeOn Borja y

S;;:aszdy 1_964). Para. 1765: Conniff 1977. 394, qu i en hace sus

c eLcu.l oe a partir del Infornle de Zelaya y Vergara. Como &1

autor no consider6 1031 eMportaci6n de-bienes serranos En $U.6

cifras, hemos anadido cien mil pesos por tal concepto <cifra

deducible del lnforme de MillAn y Pinto publicado en el

Mercurio Peru.ano de 1795 y citado ma5 adelante). Para 1773, ha

sido elaborado a partir del libro de almojarifazgos de

Gua.yaquil: ANH,Q. CS.J, fondo Naval, caja 2, 7-enero-1773. Para

1775, id, pero el correspondiente. Para los a~05 1764-1766, ha

sido ~laborado a partir de la informaci6n u~l M@~~y~iQ_~@~~~UQ

to XII (Lima, 1795 (1966»1 pp. Ib8 Y 5S, articulo de Hillan y

Pinto, il.signando do 10$ volUm~nes de R1ercaderfas precicti d~ 105

anOg 1773 y 1775. Como esta fuente no senala las e~portaclones

de cacao, hemos considerado la5 calculadas per Le6n y Borja y

S:z:aszdy (19641· ) para. di ho~ anos: 58,000 carg..s., e eumi endo

para elIas un valor de cu tro pesos por carg•• Para la d~cada.

de 1791-1800 la informacl6n proviene de I~ uRelaci6n de Ha.nda"

de Pedro Mendinueta de 1803 (Fosada-Ibanez 19101 507-0S1A Para

los aRcs de 1804, 180b, 181 , 1811 Y 1813, la!6 cifras han sido
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121abur-o.:atldS· e par-til" de la informi:tci6n de los Lt br oe, Mayores do

1 <'l adUanil: de Guayaqui 1, corrs.er-vadcre en el t',GN de Li rna, y qUE!,

hen sido va· de!:>(,.ritos lineiu.. a,..·riba; mientr,;;.s. quo par- ..~ f.~l c e s.o

de 1HOS 1~~ ~:ifra t.otal s.e lid cb t enLclo a t.r-evee de La UfJ~r-<3r:i(JJ'

con ld~" iJu1as de e e I ida ex i 5t~ntf~s en e-I AGI"j, C-16, legajof.

del 351 c.~l 353, cueder-rtoe del 97 ul 112.. Finalmante, par-a

~t822: §e.~~'t.S!_lJ.'i:_1;,2!.Q!!!IiL!.'!! del 12 de errer-o de 1823 (cLtedo en

Hellner"ly 1976: 46/47) ..
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Cuadro 2

kg~_m~c~~gg~_~~_1~3_£~Qg~!~~igD~2_9§_§~~~~g~i!~_!ZZ~=1~!~

Miers CalJAo x Nor-Peru ChocO .X

-_._------------------------~--------------------------

1773 420,852 9~hO ' 6,738 1.6 10,509 2.4

17"15 .210,571 70.5 13,84,3 ·4.6 4,766 1.6

1804 216,583 30.9 41,817 6.0 4,974 .7

1806 52,940 9.4 87,340 15.5 2,314 .4

1808 177,261 28.7 14.090 2.3 2,314 . .4

1810 213,074 42.9 20.418 4.1 2,750 .6.
1811 105,876 49.2 7,880 3.71 7,190 3.3

1813 98,350 42.0 6,023 2.5 4,731 2.0
.-------------------------------------------------------

.... /c.

Ail os PanamA Yo. Realejo y '" Yo. Acapulco Yo.

Son!ilon~tliJ

----------------------------------------------------~---

1773

1775 46,4~0 15.6 3,286 , 1.1 19,727 6.6·

1804 43,098 6.1 20,217 2.9 30,702 4.4

1806 51,398 9.1 21,090 3.7 229,548 40.8

1808 32,462 5.3 26,912 4.4 119,293 19.3

1810 24,636 ~.O 44,080, 8.9 148,805 30.. 0

1811 6,404 3.0 5,234 2.4 19,874 9.2

1313 40,050 17.1 10,08b 4.3 62,944 26.8

-------------------------------------------------------- / •• c.

•
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• ~ /c ,

Aiios C.:t.diz Y Chile Inter~~dio~* X I •. c •. ·

1773

1775

1804 219,019 31.2 4,213 .6 2,106 .3

1806 S6,88S 10.1 6,283 1.1 1,783· .3

1808 234,668 38.0 1,428 .2 ... 3,247 .5

1810 10,741 2.1 (i n1:: 1ui do en Chile)

1811 48,798 22 ..7 2,949 1.4 3,443 1.6

1813 2,750 1 ..2 9,63S 4.1

•• /e.

Anos Montevideo " Boston I •• c.

- .:. \ -

1773

1775

IB04 89,404 -12.7 29,740 4.2

1806 18,424 3.3 34,257 6.1

1808

1810 25,717 .5.2 .5,932 1.2

1811 7,720 3.6

1813 (i n·el .. en Acap .. )

-----------------------------------------------------
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Aiios Otr.os x- Tota.l 7-

-------------------------~-----------

1773 438,099 100

1775 298,603 100

1804' 648,226 100

1806 500 552,080 100

1808 5,520 .9 017,195 100.-
1810 496,102 100

1811 215,001 100

1813 234,459· 100

Las cifras est.n dadas en pesos de ocho rsalas. Se han

eliminado los real~s y fracciones.

* Los puertos de Int.ermedios cor-r-eepcnden • equer i ce ubicadoa

ent.re el Callao y Arica.

E~@a~@~_~__mt~2Q21 Para los anDS de 1773 y 1775 se usaron las
planillas de recaudaciOn de almojarifazgo depositadas en el

ANH,Q., CSJ, Fondo Naval, caja 2. Para los anos de 1804, 1806.

1810, 1811 Y 1813, se elaboraron las cifras con la base de los

Libros'Mayores de la aduana de Guayaquil, depositados en el

AGN de Lima, 5erie C-15 y C-16, citados ya en a1 cUo1ldro 1~

Para e1 caso de 1808 se trabajb con ~l libro de Qu1as (el

documento mas directo para medir los f1ujos merco1lntiles) d. la

ad~ana, depositado igualmente en e1 AGN de Lima, serie C-l0.

1,...gajos 351-353, Cd.10S. 97 a1 112.

En los casos que SQ pre~.nt6 ambiguedad en el senalamiento

se indicaba en ladel

en

puert.o

1a

de de6t.i no (par-

p_ar1:i da del

ejemplo,

Libro Mayor, como

Quia. 0

delitino:

P.:.tita-Lamba.yeque-Lima. 0 Realejo-Acapu1coJ etc.) se t.om6 en

cuenta Unicamente el puer.to mencionado en primfi'r lugar.
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Cl.lOildro 3

REEXPDRTACIDN DE EFECTDS EURDPEDS DESDE GUAYAGlUIL
SEGUN PUERTOS DE DESTINO, 1773-1813

"

Arios Callao Nor-Per'" Chaco PanamA Real. -y

Sonson.

-----------------------------------------------------
1'773 1,272 9,371

1775 491 4,342 1374 319

1804 20,727 29,210 4,264 62 2,110

1806 4,340 5,316 303 342 1,921

18013 7,734 2,1.42 1,227 56 1,688

1810 20,329 7,207 620 1,436

1811 1,067. 1,415 2,998

1813 417 339 2,566 83

------------------------------------------------------
Total 56.,377 45.,110 23,514 3,900 7.,557

Anos Acapulco. lntermedios Chile Total X de las

expert. tot.

-----------------~------------------------------------------_ .. .. .

1773 10,643 2.4

1775 0,020 2.0

1804 50,373 8.0

1806 --~ 12,222 2.0

1808 6,384 19,231 3.1

lS10 29,592 6.0

1811 886 40 0,400 3.0

1813 574 3,979 1.7

--------------------------------------------------~----------

Total 0,384 1,400 40 144,4i2 4.1

--------------~----------------~------------------------------



El.abor ....do a part.ir.- de las mi'iom.a~ fu~ntes ~enC:lICl.d"s en

el cUadra 1 • an05 correspondientes~ En el caso de los a Fios·

1773 V 1775, hubo de d~ducir5e -va que t~l Inismo dOc.UlIlen to no

10 cOt1signaba- aqualla,s mer-c:adl2'r h.t!";, de or-ilJen elJr-opco. En ~l

c~so de los anos 1804 V siguientes, 101 propia

(~ist:i.n~~ui6 los efEt'ctos europeos de los "del pais l
' .

43

_". ,-l - 41 i

fuente



Cuadro 4

EXPORTACIONES DE EFECTOS SERRANOS POR GUAVAQUIL,

1773-1790 (en pe~as)

Anos Teo>::tiles Ca5e:arill~ Total X de las·

-------------------------------------------------------------~

1773 37,759· 1,024 1,310 40,093 9.2.

1775 39,564 8,531 74 48,169 16.1

1784 30,720 55,350 5,228 91,298 23.1

1785 37,206 85,575 2,758 125,539 30.6

1786 39,061 137,831 3,367 180,259 39.0

1787 45,498 232,031 6,682 2B4,661 47.5

1788 .26,403 13,088 5,986 45,477 12.8

1790** 93,000*** ? ?

-------------------------------------------~------------------

Total 27.6

r • - _ ~ ~,._ •

~...-!> - __ ~ f

----------------------------------------------------------~---

* Los "otros ll se trataron de rosarios V alounas otrav

artasanias talladas en madera, ·pinturas V e&e:ult~ra& V puntas

de rengo, pr i ne: i pal,oente.

** Unicamente sa reiiers a. la e~pDrtaci6n al virreinato

peruano.

*** De ell05, 70 mil pesos e:onsistieron en tocuvos de Cu~nca.

va citada.s en el cuadro 1 • . Para 1784"·1 7sa , las "Notie:ias "...
de t-1i 11 an V Pinto en el t::1~l:.,,'=L'=.l.Q_e:'£t:IJ.e.UQ, L.ima, 1795, t. XI1:

pp. 171-72. Como el articulo de t1i lla.n V Pinto unie:amentli! do;

los ·volumenes, hemos asignado para el e:alculo los precios de

1773 V 1775. Para 1790; ~§C~YC19_E§CY~D9, Lima, 1791, t. II

entre PPM 236 V 237, Estado no. 8.
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Grafico 2
J/ercados de las exportaciones en 1808
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Notas

1/ Entre la bibliografia recient~,

Fonti:ilnca 1985.

puetle cfr. Fist1~r 19BI y

2/ Dentro de esta pO'5itura se ha prestado una atenci6n esp£lcial

a la historia de 1a llamada "crisis del siglo XVII", ante ~l

c onvwnc i mi errt.o de que habria s.jdo dicha crisis la que; al

igu£1l que en el caso eur-opeo, estuvQ en la ba!iie de las

transformaciones del 5iglo XVIII. Cfr. Bor"ah 1970 y GlCive

19B6M Trabajos cercanos a esta postura 90n en todo caso los de

Halperin 1972 y Lynch 1978.

3/ En efecto, en el caso del puerto del virreinato peru~no,

mientras- que las.eKportaciones realizadas hacia Eur'opa y Asia

cr-ec i er-cn entre los lustr·os de 1775-79 y el de 1795-89' "en un

69%, las realizadas dentro del propio t·er-ritori_o americana,

~~~r:.t:£!..!ir:.glJ. en 21%; en cuanto a laS importaciones, las

realizadas con Europa y Asia se incrementaron en un 46>:',

contra -4 .. 5% en 10 -referente a las amlO!'l"icanas. Cfr. l;.Q!.!i££i~a

QQ~Ym~Qt~!_g~_!A_In~g2ttQg~n£1~_d~!__E~C~; b@_tl@r:.lQ@~_lI§Q=l§~i;

t.VII, vc f , I (Lima, 19721 296).

4/ El artfculo tercero de 1 a Real Cedul a de 1774 senal aba as:l'I'

"Que de los r6!'ino!ii d6!'l Peru, Santa Fe y Tili'rra Firm., ee

podl"·an embarcar y conducir a los de Nueva Espa.na e1 oro y

plata en· moneda, y el cobre, estano y cualesquiara otr05

metales en pasta; (;'1 cacao de Guayaquil, la casc~jrilli:il 0

quina, balsi;l.lIlo, dl"og~s medicinales y todas las demas especiiil'li,

gf!mer-os y fr"utos propios y or-cduc r ooe en los ftlencionados

reinosj qu~dando ~Kpr&Samente prohibidos para la Nueva E~pana,

Tierra Firme y Santa Fe, los vinos, aguardi.ntes, vinagre,

aceite de olivas, ac:eitunas, pae.as, alrmo'ndr-as del· Peru y

Chile, y pr-ivados rigor-osamente en todc:\s sus partes los

plantios de olivares -y vinas con puntual al"_reglo ala menclado

por la Ley 18 Titulo 17, Lf br-c 4 de La F:ec::opilaci6n de las



IncHas, y sin hec er- nov ed...d n-i ampliii\ci,6n a:lyuna sobr"... ewt e

pun to de frutos del Peru con el r~i no de Buatemal a, Sri. los que

1~~ eet.en ect ue Lmerrte permitidos."

51 Al final, sin elllbarg6, termin6 prCJmoviendo5e 1"'5

exportec Lcnee de regiones aj6!naa al imperio espano1. Gran

p<:~rtt"· de los t~):tiles: c criduc Ldoe desde liil peninsula ib~rica·

hacia Aml10rica como "bienes ~spaiioles", er-en an raa1idad

t~jidos francases 0 ingleses, que' sOlo hab:r:an sido estamp.do&.

en Espana. Y asi con muchos producto&, que "'penas recibiaM e1

"Cl.cabado" en la p~nlnsula Ct.fr. Fontana 1982) .. Contra est",

situ....ci6n no de f aron de r-ec Lamer- la5 autoridades ",merican.s,

puesto qua Riuchas vaces se prohib:r:a el comercio de 1&\

pr·oducci6n de sus r'egiones a fin de fom~ntar la pr couc c r on

~,imi1ar ib~rica, per-c en ver-ded . la. "pr'oducci6n" de esta era a

\leCI2S una farsa, pues Unicamente significaba el acabamiento 0

proce~o de r~elaboraci6n, y en oc"'siones aun 5610 1a pUE'sta de

etiqueta "hecho en E~pana" de la producci6n de otras regiones.

6/ EI impuesto del almojarifazgo era dGtl 2.5% sabre a1 va Lor

del bien exportado, de modo que multip1icando 81 monto

recaudado por- cuarenta sa obtendr1a el valor" de las

exportaciones comer-c i e Lee ,

7.1 Dcra: LeOn Bur"ja (1976) ha inves.tigada eeee-ce dt:!'l c emer-e r e

de los indios bals.~ros entre Guoayaquil, Pe r t e , Lambayeque V el

Choc6, demostr-ando qUE:' este tr.1lfico fue de una. 9nveorga.dura

r.ecf a ueepr-ec r eb t e, Muches comercia.ntes, ademas pudieron

\ltilers6 de lo~ indio~ t.ributaries cemo s..i.mpla IIfac:hada" para

t"E·al izar sus iO'xportaciones ..

De cur-e Lado , cueriuo los bier,es que sal ian er.an dec Lar-edc.e

como de "gasto personal", 0 "como regale" c "per-e ~asto de la

tr t puf ec t cn" an e1 largo vi ..lIjE:', Liilmbil:n er-an e)fof•..-rildos· del

impuesto. No e$ aventurado oaupcnor que, aunque no en una

esca1a muy grande, dichas exoneraciones fueron utiliz.adas po,.



1os . cOloer c i ant~s p""r.a en 1=omp 1 i c i d ad COil los agent ""0.; do adur.ln a.
th:.dar- d~ pay...,r e..l ~l moj ar if az IJD cuand"o s""c.;.,.ban bi enes qUt:!

irIan a 6er comercializados Bn el mercado. Aun m~sl Dcurria

.~"~ ,

que fJ<i;u-a UOTk'CtC.l-a d.al o5IYal Uo de 1as cn~r c:adt~r1as. !s(:o es';: i.tb ll?t.:; an

COlln i vellC i as entre 10'3 comerc i antes y 1us admi n i stradores de

1a Aduana a fin de subvaluar las mercaderia.s con relacion al

pr~cio de merc:ado y disminuir per consiguiente el impuesto a

pilgar (YeAse un caso ilustrativo en ANH,Q. CSJ, Alcabalas,

caja 9; 30-abril-1782).

81 El puerto de Manta, donde funcioneba una receptor1a, apeoas

!:ii ti:!'nia algun movimiente. Por eJemplo, 'en e1 ano de 1810, del

total de 6,957 pesos y un real y media recaudado como

almoJarifa:o=go, solo 50 peso'S y 6 reales, correspondier-en a la

receptori~ de Portovieju. Y el a&unto es similar en otros

91 Sabre esta crisis, Hamerly (1973: 130) ·cemlimto: "En 1810 y

1811 di sminuyer'on 1as 2)1portaciones de cacao. El precio de

este pr-oducto se mantuyo baJo ha5ta 1815. En 1813 y fB14 los

costos de produccibn eMcedieron los precios ds venta. ( ••• ) El

perfodo comprsndido entre 109 ano'S de 1810 y 1819, se

caracteriz6 por una recesion en toda la economla, c:uyos

efectos fueron aUm m4s dasastrosos por la inflaci~n en los

pr-eci 0& de productos al imenti ci 05 y aparentemente ds loa

pr-Odu~tDS manu~ac:turados localmente. Hubo una marcada

declinacibn en la producci6n ofic:ial de tabaLo. Apa~ent~m~lte

se estabiliz6 la e~porta~i~n de cacao en 100,000 cargas al

a~o. En parte, estetope fue el resultado de causas naturales.

Los g.nOS de 1806/1809" y 1809/1810 fueron de- sequi _, y los

inyi~rnos de lB17/1818. 1818/1819 Y 1820/1821 sa

t:d.rac:ter·iz.aron por intensd.!. lluvias. Tambien ~5 pot>ible que E'l

LiJ,Cao de Guayaquil y Caracas ya hubie~efl .a.gotado el

mer"Cad~e~:icano ~ los pr'ecios de entonck'"s. H",,'l. l:t~i mi sma que

cansiderar el efecto de las guerras napolealicas en Europa

como un factor limitativo del mercado. l1
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101 DE' ent,·e los muchos testimonio~ c cn t empcr-eneoe ~ue pcdr r eo

c i t.er-ese , hemos escogido. el de un eu t cr- poco citado. por- los

ec.ue t or-Len i e t.es , en liili mecl i d e que su trabajo no habfa sido

publicado hasta Qpoca muy reciente, y que, ademas, es

especial mente claro an su expo_iciOn sobrw las razones de la

crisis te~til en la sierra de la Audierlcia de Quito. Se trata

de un enjundioso estuctio redactado en 1774 por·el ingeniero.

milita" espai!Col Francilico d. Requena y publicado en 1982 por

Maria LuisCI Laviana Cuetos .. Dice asfa "Antes de sste siglo en

el que el Sr. Carlos Segundo permiti6 a la Francia que por el

Cdbo de Hor-rroe vinilisen sus navios cargados de ropas (que

vulgarmente llaman de Castilla todo genero de Europa

ladvi~r-tase la ironia fina de Requena/), pasaban de 6,000

far'dos de panOS, bayetas, estamePias, alfombras y varios

tejidos de lana y de algodOn .que expedfan.las provinciCls de

Quito en Santa Fe, el PerU, Paraguay, Buenos Aires y Chile,

con 10 qua 109raoan los fabricantlis las utilidades que los

hacfan ricos: pero II:on la comodidad que de primera mano daban

log fr"ancoses en eliitli Mar del Sur SU5 efectos, se fuer·on

aficionando sus h.bitadores a comprarselos, y las ganancias

que les quedaban a los franceses los movia para traer crecidas

cargazoneg que despachaban con prontitud, de que result6 la

decadencia del comercio de Quito y la perdida de las fabricas

por la vanidad y lujo que sa introdujo en la gente m~s cOiTlun

en V~&tir5e de ropa de Ca&tilla. Prchibidos algunos aWo~

despups e&le comercio, ,-estableciendo los gal E'Ones , que

duraron hasta el ai!Co ds 1740, liie fomentaron algo las

provincias de Quito, perc degde que lie empezaron los registros

l"Nd-vios de Reg:i.str·o"/) volvi6 a caminar a &U ruina por e I

poco epr-ecLo que ya tienen sus efectos, ...... "

111 Dantro del contexto de la e~or~mia colonial

hi $panooilmericana I Iista i>ubordinacian ha sido estudiada . para

SE!ctores como el minero (veAse, por ejemplo, Brading 1975,
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Fi sher 197'7.. Assadouri an, Boni II a,. Hi tre y PI att 1980) y e1

textll CSoasti 1986). Pcu"a el ca.so del sector agrttrio vecise

Florescano 1975.

12/ La cr6nica de Zelaya y Vergara, de 1765, s&~alaba que por

entonces 81 ~omercio de Guava~uil era u ••• con el Reyno del

Peru adonse se lleva Cacao, TabBeo, Mndera, Ze,.a,. Pi ta .y

Suela, de Per~ traen Arinas, Botijas de Vino, Agu~rdiente.

A.zeyt.e,. y Azeytunasl al ReynQ ~8 ·Tierra Fir-me van Cacao y

.algun Ta.bae,!" y de regreso t:argan las Bmbarc.l.cicnes ropa <.J

Castilla, Zera y Fierro,Tabloneg de·CRdro, Caoba, Coco1obos,

Negros y Perl as: El comercio ~on .1 Choc6 en lam ,dos viajes

que anualmente se permiten, sa de Carne~, Sebo,quesos, y sal

eon dlgunas botijas perulerasl v~nd.a. todo a. truequR de 0,..0 y

buelben las: e.nb.l.rcacionea carQad,..! de Br-ea y T.l.blones de

Cedra, a Payta y Truxillo llavan algunaMadera, Cocos y Cacao.

y traan Arinas, Azucar, Pe~cado S.lado, Cordov~ne., Ja~dn,

Piedras da Sal, algunos gr,anos, CaKetas de Oulze, Aseytunas,

Lonas y AIQod6n. A Guatemala, se permiten d09 viajes todos los

anos, 5610 se llevan los vinos y Agua"'dientes del PEl!nl y traen

Anil, Palo br~zil, puco~ B.lsamc& y canafistula. Los miSmo&

viajlifs,y aofecto9 6e permit...n al Realejo, de donde regresan can

Jarc i a, area. y AIQui t,.an. Quafldo S. H. 6 I os Excmo$~' Sesi.

Virreyes concedan lizencia para Acapulco, llevan Cacao y alg6n

Botijambr., y traen Losa, oloreli y E~pecerias de Philipinas."

(citado par Hamerly 1973; 123).

13/ Con relaci6n ~ las cifras. del cuadro 2, es important~

anot..u.r que parte del comercio orientado hacia los puerto5 dE!

la costa. norte peruana (Lambayeque, Paita, etc,), culminaba sou

recorrido en la capital vlrreinal, ya por ('"uta terrestre, par

10 que en las cifr~~ del cuadro ~9 50b,.~v~1~a a ve~~s Ie

importancia del mE!rcado de los valles del ncrte peruano,

devaluandos~ ell catnbio la del Callao. Esto es muy t-ovidentt:!,

por ejemplo, en el caliO del a~o 1806.
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14/ Lits r eexpor t ec t onee de efecto5 eur- up eoc al Cal 1."\0'

consistieron m:"s l;'fl devoluciones de- nlic't""cClder:lara europic'd.s

enviadas desde Lim., que de ,"eexportaciones pr-op t emeo t e

dichas, seYLln puede vte... ificar ~~ ein La vasti"- informacion

contenida en los exp~di~nte5 conuultados y citados al pie de

1 (,15 cuedrce ,

15/ Cfr. Li!'bn Borja 1976.

16/ Cfr.

1795, t.

•

Informe di!'· Millan y Pinto en ~@C~~CiQ__~~CY2U2t

XIII pp. 165-172•

Lima s,
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