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PRODUCCION Y CIRCULACION MERCANTIL

1. La reestruetureeten de la sierra central en e1 siglo XIX.

La 32Qunda mlt.ad del sigla XVIII, es un periodo de ceceosncie de 18 crooaccion

ocreierecue orQan1:aba el esoecio rural y la red de cieceoes oe la sierra norte v centrel.

tlJ «nsrno l1ecnpo.ia ecerture del puerto ce GUcy'oQull, ve a prcvocer und ecuvecton de l,j

prc,Jcuccwn ceceotera 81 nn de le epoca cotomat PotOSl como eJe estructurecor del especic

enotno coloniel erMa en un fuerte decllve en 18 prtmere rmteo del s,glo Will. Desclena8

vertlglnOSamente la orcouccion de plata, 10 que incide en le cesestructurecion de los

circuuos rnercantiles co1oniales. (1) La Audiencia de OUit.o, vincuieoe d ~'ot(jsi mediante 10

producclOn de textlles, sufrlra un iuerte impectc al ceer 18 dernanda que se canalizaba

oesce e1 caOltal mercenm ttmeno Parc1almente, e1 merceoo de Nuev;;, Granada, va aser un

pobre susututo eel ,:lntiguo mercado oerueno durante el siglo XIX,

La producci6n obretere de la sierra central, ve a sufrir un recorte, el desca1abro

dio lucer a ladeseper icion de los obrejes a 10 largo del sigla XIX. Hasta 1825, se reqistren

2 obrejes funcionando en Tungurahua, uno en Huochl y el complejo de san !loetonsc

ubiceoo en Pelileo, (2) que sobrevtvto hesta fines del siglo XIX, Pero formas de prrouccion

textil oomesuca. se mantienen en ese stqlo, y restsneron 18 evetenche de importaciones

textiles.

£1 desp lazermento regional que se gesta en el periode 1760-1820, durante e1

pruner boom cacaotero, vincula ya muy activamente a 18 sierra central ecestectenoo con

procuctos erteseneles y agricolas el rnerceeo costeno, mediante 18 rute terrestre de

(I) Carlos narchan. "EI sistema hacendario serrano. movilidad y cambio agrarlo", Cullura._Vol.
VII, NQ 19, 1984, e. 79.

(2J ANH/Q. Catastro de Tungurahua. 1825. Empadronarnrento. Caja 31,
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Bodegas. La OOscripcj6n de MontLifar y Frasso a mediados del s\g10 XVIII, muestra a

Palenque y Baoa como proveecores de mules y cabal los para QUito, y Babenovo como centro
redistrlbuldor desal, pesceco y arroz que eraconducido heste Ctlimbo (Guaranda), para su
tresleoo a lesierracentral y norte. (3) La provincia de Los Rios. cumpnre esas mismes

tuoerores en 131 siglo XIX.

La culrninecion de ese desplazamiento reglonal desde el eie textll serrano a 1a costa

central, sene en 131 periodo 1820-1860, con 131 acentuamiento de las miorecones
serrenes necie le costa y una creciente penetrectcn de los textiles extranjeros H)
Chiribogd, utnca 1870 I como e1 momenta limite del qoiebre de la econcmie serrena con 1a
culrnirecion de una crisis artesanal que segun su argumento, reiuerza e1 concertaje y

contradictoriamente esta rmsme crlsis, libera contingentes migratorios hecte 18 costa. (5)

Al eneltzer 18 eetructure ocupacional de Tungurahua y el concertaje luego de 1850,

estamos en capacidad de afirmar que existen actividades artesanales que subststen como los
text! 1%, Yotres que se oeserrouen como le prccuccton de calzedc. Nuestro anahs.s del
merceco de trabajo rural, heota mostreco que 1a vinculacion con lecosta y 13 perucrpecton

mercentf de los conclertos. tuvo importantes erectos en e1 aumento de su capacidad de
negGclacion, re1at jvizanda la funcl0n de 18 coeccion extraeconom ica POl' otra parte I e1
desarrollo de 1a pequena propledad cemoesme. orlQlno una oierte de mana de obre
estacional para las necienoes y contrtbuvo a ledttuston de la apercer ie.

Las releciones reglOnales que se nallan vlgentes necie 1.%0 muestran que hay redes
de proouccicn V ctrculecion que conectan las orovlnctas serranas entre st. estes con
ColornblEl pcr una porte, y con la costa por otra. La provincia de 1mbabura vendja textiles
y sal al sur de Colombia, introduclendo de regreso moneda cotombiene. Alas provmcias de

Pictlincha, Leon, Tunguratlua y Los Rlos, trnoeoure venote textiles como ruanas y penos,

ezucer I penela, alg0d0n, seboy manteca. Leon, tenia relaciones mercantiles con Pichlncna
y Los Rios, a donde envleben produc1.os agricolas, ganado, textiles. loza y piedra pornez.
Enviaoen beveta Y jerga a Peste, Barbacoos. Iumeco, Popayan y Panama; alguna
prOduccion de caucho que sa recolectaba en partes collnoentes con Los Rios, se exportaba

(3) JUdn Pio t'lontufar y Frasso, "Razon Que cerca del estado, y quvernacton oonuca y rntlltar de
las prOVlnClas. ctudades. villas. y Iugares Que conuene la jurisdicci6n de 13 Real Audiencia de
Quito·, Agosto 1754. Revisla del Archivo Naelonal de Hisloria. Section del
Azuay._NQ 3.1981. Cuenca. o.o. 115 Y 119.

(4) Juan M3iguashca... El cesptazerniento regional y la burguesia en el Ecuador. 1760-1860",
Segundo Encuenlro de Hisloria y Re.lidad Economica y Soci.1 del Ecuador.J.1.
IDIS. Cuenca. 1976, p.p. 34-35.

(5) Manuel Chwiboga. Jornaleros y gran propiehrios L_l . P. 90,
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par Guayaqu tl.

Tungurahua tenia un comercio muy activo con le costa I vendiendo productos

agricolas, manteca, pan, calzeco, erticulos de cabuya, sueles: en 1863, se dice que "vende

mas Que Imbabura, Pichincha, Loon y Chimbaraza, pues (se) consume en Los Rios y

Guayaquil tcoo 10 Que produce", (6) De esta manera, Tungurahua tenia relaciones

priyilegiadas con 1a costa, ademas Que sa ocupaba "en e1 transporte de las mercecer ies Que

se introducen par GuayaqUll a Quito", Los productos que Ie vinculaban a le provincia de

Chimborazo con pjchincha, Imbabura y Nueva Granada, eran la sal, bayetas de Guano y le

cocnmtlle. Azuay mantenia reieciones privilegiadas con Guayaquil, en tanto podia seltr

necie Naranja) en tOOa epoce del ana, mientras par Babahoyo el cermno era intransitable

entre Mayo y Dicternbre. Fuertes vinculos con Peru, mantenie Loia, comerciando con

ganado y productos agricoJas y erteseneles.

Estes orooucciones y circuitos mercantiles serrenos. muestren que 18 producci6n

textli I de lns ooraies que tuncionen tooevie en a1 siglo XIX, de las nuevas ernoresas Que se

estan monteroo y una venecs produce ton ertesenai todavia consistente, rnanuenen
tuncronanco reoes de comercio con la costa y el sur de coiomme. Seguramente los altos

tletes entre Babahovo y Quito I hecien diffei1 la penetraci6n de textiles a los mercados de le
S18rr3, y prectos mas oejos de los textiles importados, solo epereceran a fines de siqlo.

tor nenoo compeutrvos a los textiles orrterncos.

La red de ferias serneneles que existta en 1a sierra haste la prtmera mtteo del siglo

XIX, mantuvo sus cerecter tsttces heredadas del periodo colonial, can ferias que tenian una

mayor jerarquia en ciudades como Cuenca, en el sur, Ambato en la sierra central y Quito

en lesierra norte. A partir de esta jerarquizacion. se organizaban ferias en pueblos que

sa enlezeten Con las ferias de mayor amplitud con los rangos de cuatro a uno para

det.erminar 111 unportencie de las rertes, Ri:timond Bromley, apartir de 18 ubtcecicn de los

centres demercadeo en 1971, he determlnado que de 164 teries existentes en ese ano, 24

fueron creadas antes de 1800 y 38 durante e1 siglo XIX. Perc, de acuerdo al terneno de las

ferias, las que corresponden a losrangos uno y des Que equivalen a cabeceras de perroqine

y enejos, son nurner tcamente le mayor cantidad de teries creeces en e1 sigl0 XIX y el siglo

XX, srouienco el curse de le creecion de nuevas parroquias durante el siglo pasado.

(6) Academia Nacional del Ecuador, Almanaque para el ano de 1863. Imp, del Gobierno,
Quito. 1863. 13.:1-135,
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CUADRO N2 IV. 1.

CENTROS DE MERCADEO EN LA SIERRA ECUATORIANA POR
PERIODOS DE FUNDACION.

Perfodos de Tamaiio del mercado Total Total

Fundacl6n 4 3 2 Parcial AcumuJado

Antes de 1800 4 14 o 0 24 24

le500-1899 0 3 18 17 -" ,..,..,
)0 Q~

1900-t924 0 17 18 " . 88,,-0

1925-1949 0 0 11 33 44 132

19S0-1971 0 0 S ....."'E 7'~, 164LI ./,;.

TOTAL 4 18 47 9S 164 164

FUENTE: Raymond J, Bromley. ·Periodic and daily merkets in highland
Ecuador, Ph.D. Thesis, CJmbridge, 1975. p, 122,

Per tanto, el slg10 XIX, es una emplreclon del pape1 comirente Que cumplen algunas

ciudades en la orqamzecion de los otrcuitos mercantiJes, a partir de un cambia de las

treotcroneles rer tes dom intceles neola ferias mayores y mas numerosas Que S8

oesarrotieten ecemes durante vertos ctes de le semene. Hacia la primera mitad del siglo

XIX, todas las reries de 10 sierra central se realizaban los domingos. pero oesoues de

1870 r las siete Ier tes mas grandes dejaron de real izarse los domingos, para efectuarse en

otros dies de le semene. (7) Latecunqa camb i6 su dia de feria del dam ingo al sabado en

1867, y Riobemre mzo un cambia smuler en 1868, Ambato mzo un cernoio de ole de feria

(7) Rosemary y Raymond Bromley, "Camoios de 105 dias de feria en la sierra central del Ecuador
durante el siglo XIX", Revisll del Arch'vo Hislorico del Guayas,_Af'io 5, N~ 9, 1976,
D,D,15-16,
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del dja dom ingo al lunes en 1870. luego de un prolongado debate. Par dtsposlcion del

Gobernador de Le6n, Ambato debia cambiar la terre oorntmcel a1 sebeoo en 1857, pero este

cambio no ocurri6 sino en 1868, durante muy poco tiempa, haste 1870 en que se

estableci6 la feria del lunes. PiIlarocambia su dia de feria del domingo 81 jueves en 1872.

Pera los pueblos de PUjl1l, Quero, Guano, cejeoenbe v Licto continuaron reelizenco sus

ferres los dam ingos. (8)

Las ferias teman una tuncion muy impartante en el comercio agricola, al permitir

que se acopiaran productos agrlcolas para elintercambio regional, como se manifiesta en

P1I1aro en 1872,afirmando que "las ventas tales como papas, maiz, cebada, sal 10 hacen en

grandes cantidades para transporter las aotros lugares par viade comercio" I (9) mediante

las transacciones en los dies de feria. Cuando todavia operaba la teria dominical en

Ambeto, ve habia comercio mayorista de sal, cacao y otros productos costerios durante el

dia sabado, evidenciando que eoerte del domingo, en 1857, habia un dia previa donde

tuncionebe e1 cornercio mevor iste. (10)

La rer ieoel lunes, rue un medlo para 18 centrenzecion del comercio regional, 10 que

hi:o posible un crecimiento de las plazas de mercado. Hecie 1892, funcionaban tres

plazas, que ten jan esoecieltzecion. de acuerdo a los productos comercializados. En 18 plaza

principal, 58 vendian orccuctos importados, productos agrjco1as y productos artesanales.

En le plaza "Bolivar" (cespues 11amada Cevallos), se erectoace comercro mevorista de sal,

cacao, erroz, oesceco. ecucer , cafe; sebo y manteca; texnles y productos ertesaneles.

Finetmente, hebie una plaza espectalizase en ganado mayor y menor. (11) Los irnpuestos

al pesaie de productos que se vendian en el mercadi, pesaron de 723 pesos en 1868 a

1.023 pesos en 1880 y 2.186 sucres en 1895. Esto JOdic.:! que hubo un crecrrntento

constante de la circuiecton mercantil desde 1868. Los impuestos a la vente de ganado

ternbien crecieron de 256 pesos a 938 sucres entre 1880 y 1892 (12)

Comper-etivemente, en las sutestes de 1862, el derecho a recaudar el impuesto a la

romana vahe 357 pesos en Riobamba y 682 pesos en Ambato. Esta diferencla 5e

mantuvo en 1868cuando el valor del remate se elevo a393 pesos en Riobamba y a 723 en

(8) Ibid. p. 29
(9) AGT. Del Jefe Politico de Pillaro al Gobernador. 17-V-1672, Jefalura Politica de Pillar-c.

lB72.
(10) Rosemary y Raymond Bromley, op. cit. p. 19
(II) FranCISCO Moscoso, Cuadro sinoplico de la provincia de Tungur.hua,..P. 19. Los

Bromley, sin embargo afirrnan que en 1691, va habian cuatro plazas de rnercado (Ibid. loc.
ciD.

(12) Ver el anexo NQ 8 acerca de la evolucion de los ingresos del Municipio de Ambato entre 1880
y 1895,
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Ambato, (13) A comienzos del s1g10 XX, existe una red de mercers y ferias con una

Jerarqulz8Cl0n que nene como centro reqicnal aAmbato. La flgura NQ 2, ofrece una vision

de las conexlones desde los mercados de menor tamano a los de mayor temeno en la sierra

central, teniendo Latacunga y Riobembe el rango tres, Ambato el rango cuatro, Saquisilf,

PUJ ili I Salcedo, Pillaro, Pelileo y Quere e) rango OOs, y las restantes ferias el rango uno,

Este esquema de tertes. con pequenos reejustes I se mantendra a10 largo del siglo XX,

FIGURA N~ 2

lNTEGRACION DE FERIAS EN LA SIERRA CENTRAL HACIA 1900

GUa'y'tacama (Dam lngo)

) Tanicuchi (Domingo)

:3dqulsili (Ju8ves) ('nule.o (Dommgo)

/ 'Teacazo (Domingo

Letacunqa (Sabado)- PuJjlf (Domingo)

............. Salcedo (Domingo - Mulalillo (Domingo)

Jueves) "'" Cusubambe (Domingo)

/

ill8ro(Domingo

Jueves)

Huambal6 (viernes)

Ambato (Lunes) -Pelileo (5abado) / Banos (Domingo/Miercoles)

\ ~atJte (Demlngo/Jueves)

Quele (Domingo)

~s:::::::=------:santa Rosa (Dom 'i n9O)

---Tlsaleo (Domingo)

Mocha (Dormnqo)

(13) Rosemary Bromley. "El pape! del comercio en el crecimiento de las ciudades de la sierra
central del Ecuador" 1750-1920", en Fernando Carrion (comp,), EI proceso de
urbanizacion en el Ecuador (del siglo XVIII II siglo XX)._ Ed, EI Conejo-Ciudad,
Quito, 1986, p. 185,
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san Andres (Dam i1'190)

Guano (Dom ingo)

Cham bo (Dam j ngo)

Punin (Domingo)

Rlobamba (S8bado)~~::::=-----licto (Domingo)

Co1umbe (Domingo)

~Guamote (Jueves)

Ca1pi (DomIngo)

~j eoem ba (Damingo)

FUENTE: Jon Hanssen - Bauer, Plaza Pochano. Mark.et integration.
intermediaries and rural differentiation in Tungurahua. Ecuador. M.A.

Ihests, University of Oslo, 1982, p. 49. (Segun le informacion de Raymond Brom lev>

1975)

Desde este perspective oetere ubtcerse al perlodo 1860-1870 como 1a coyuntura

de reoroemzecion de le sierre central, en tanto se esten reosnmenoo sus releciones
internes con el sistema de mercados y 1a cernenoe generada oesce le costa se este
convirtiendo en e1 principal mercado para 18 produccion de le sierra central. Es tambien

un momenta dedesequi 1lbr io interno, poroue 18 ciudad de Latacunga esta perdiendo el pepel

privilegiado que tuvo en el siglo XVIII dentro de la region. E1 ultimo tercio del slg10 XIX, es

entonces e1 momenta de encuentro con e1 polo exporteoor cacaotero, 10 que suponie 18

vrnculecion ala esfera de lacirculaci6n que generaba le oroouccion cacaotera.

5i bien nuestro anal isis tienoe adar una vision menos catestronce del sigl0 XIX, no

S8 debe pasar par alto que las crisis monetarias y comerciales, tuvieron efectos negativos

en sectores ertesenales y campesinos, Que recibian monedas febles 0 de bajo valor,

mientras el capital comercia1, seceba periOdicamente de la circu1aci6n monedas febles,

recttnencoles con descuento, cuando se producian las amortizaciones de este tipo de

monedas. Debe pensarse en Que los circuitos mereantiles que recorrfan las produccfones

recronales, oenmen el tipode moneda que nebte en ctrculecton. La sierra norte y central

Que mantenian un comercio textil con Colombia, adquirfan moneda colombtene de retorno,

por eso, apesar de Que en Lean nebte un acentuado declive de los obrajes, su produceion a

mediados del siglo XIX", era el umco media que proporcrone el numerario Que se halla en

cvculecon, como Que par estes erticulos. y no par otros, se introduce dinero de Nueva
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Granada." (14) Solo en el tr evecto entre Imbabura y Quito, en 1863, la monece

coiombreoa que recibian los hacendados y comercientes per los textiles, perdia el 8~ de su

valor. Pero 1a ciudad de Quito, reunie 10 viejo y 10 nuevo en los slgnos moneter ios.

incluvenm los billetes de los Bancos Partjcu1ar y de Luzarraga de Guayaquil Que habian

lanzado 818 circulaci6n oesce 1860, l' 300.000 pesos en billetes.

"La rnoneda circulante en esta provincia es la colombiana, la granadina de echo
dineros y 13 decima) par cuatro pesetas rebles, el fuerte de cinco trances. la
sevillana taladrada, la goda de mui corto numero y can e) premia de un 12 y 1/2
oor 100, fa ecuatoriana de echo dineros y la decimal cor su valor intrinseco, las
aguilas. libras esterlinas, onzas, napoteones. condores y demas monedas de oro con
un premio relative al de las letras score londres y el Peru. Clrculan edemas los

biiletes del6anco Particular y los del de Luzarraga". (15)

Esta anarquia monetaria, no era mas Que una clara expresion de la eosencie de un

eqljlYalente general que pudiera ser desempeiiado por alguna moneoe en particular. Aqljel1a

runcton primordial del dinero de ser equtvelente, estebe confundida despues de 1860 en

ver tes moneces y signos monetertos Que impedian justamente la tormecton de un

equlYalente qeneral. Desde 1840 a 1880, 58 presentan contlnues crisis monetarias,

slgnadas por 1a presencia de moneda feb1e, telstttcecrones, monedas desgastadas 0

taladrOOas, billetes con fuertes treoes en su circulectcn, etc. (6) Una part.e de 18

expllcacion, 58 hal1a en 10 procuccion de plata peruana y boltvtena, Que en el '$lg10 XIX.

tisne una estabilicJad de preclos entre 1840 a 1870, y un derrumbe en su precio

mternecronal ent.re 1870 y 1900. Se ha documentado en Bohvte ecerca de 1a monece teble

o de oeio valor que tuvo un crecimiento exagerado en su acunoci6n, en desmedro os la

producci6n de 1a moneda ruerte. En ciertos momentos del periodo 1850-1860, 1a maneda

feb Ie llege aser nests eI 90%de leecunecfon de las monedas deplata en Bol ivia. (17) Esta

moneoa rebte bohviene 11eg6 hasta el Ecuador prohibiendose su crrculecion en 1857. perc

le perststencie de los circuitos comerciales con Peru, hicieron Que e1 sur 001 Ecuador, sea

una especie de refugio de esta moneda. Por otra parte, moneda feble ecuatoriana y chilena

deficiente, circulebe en le sierra norte y central. De acuerdo a las emoruzeciones de

moneda Que se necen a fines de Ja oeceoe de 1880, las provincias de Pichincha, Loon,

Tungurahua y Chimborazo, concentraban 1a moneda feble ecuator tene y 1a chllena

deficiente. en tanto del total de la moneda boliviene Que se emcrnzo en e1 pais, Azu~ tenie

(14) "lnforrne del Gobernador de Leon", EI sets de Marzo._Nll 164. 11-XI-1855.
(15) Acaoerrua Nacional del Ecuador, op. cit, p. 134.
(16) Manuel Chiriboga, op cit pp 93-94.
(17) Antonio 1'11tre, Los patrjlrcis de II plata.JEP, LIma. 1981, p.p. 48 Y 198.
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18 mayor cantidOO de monedas con e1 45,2~, tole con e131.6% y Cafiar con un 19,4%,

Extstio una duplicidad de signos moreter ios. Un tipo de moneda para las trensecerooes con

el mercado mundial a treves de Guayaquil y otra moneda Que funciona en el mercado

interior, convtrtlencose en "monaca provincial", pepel Que era cumplido por la moneda

feble. (18)

La circutecion de bi11etes de banco, tuvo tembien multiples problemas. derivados de
errnsiones morganicas Que depreciaban los btlletes. Por esta motivo, el Banco de

Luzarraga debi6 cerrar en 1870. La creaci6n del Banco de Quito en 1868, por parte de

hacendados y comerciantes vincuieoos al mercado colcrnbteno y a lOS intentos

modernizadores de le epees garciana. oeter ie mtrerse como el intento por tmoedir que Ja
estera de la clrculaci6n sea ceptede por la economie costena, a mas de que eentrelizebe

cepiteles aprestemo Indivlduales. El capital del banco fue de 200.000 pesos, repartidos

en 20 ecciones mayores de 5,000 pesos y 1.000 acciones menores de 100 pesos. (19)

Este banco. instelo sucursales en Ibarra, Latacunga y Ambeto. En los ectivos del Banco. la

sucursai mas importante era Ambato, que reqistr» 154.800 pesos en 1873 y 188.730

pesos en 1875,perc fue declinando en los aries siguientes hasta l1egar a 75,772 pesos en

1e8S, ana de Jlquidacion del Banco, (20) Uno de los mecanismos de circutecton de los

bmetes del Banco deQuito, era el Esteco. Que menejebe estos bi1letes como rnenos de pago,

perc encerr3ndose su ctrculecon en le sierra, dado que en lacosta, eran rechezeoos. En el
anc de 1885. estos billetes eran canjeados par moneda metelice con un lOy reste 15% de

premia. (21) En Pelileo, los billetes de Banco de Quito se recibian descontando entre un

12 nests un 25% en las trensecciones, mtentrss que su valor nom inal funcionaba para

hecer pages al MUIilClpio par parte del publico cuando cancelaba impuestos. (22)

La organizacion del sistema tenceno guayaquileno, expreso el surgimiento de

fracciones diferenciadas del cepttal comerciei. El Banco del Ecuaoor, Que represent6

fundamental mente a los comercientes importadores. fue fundado en 1868 y two una

gravitaclon muy rmportente en el tmenctameoto del cornercro de importecton que se

real izebe con lesierra. Con e1Banco Internacional, fundado en 1885, como antecesor del

(18) Silvia Palomeque. 'Loja en el mercado interno colonial" HISLA. NO 2. 1982. Lima. p. 42-43.
(19) ANH/Q. Escritura de Sociedad Anonima Hamada Banco de Quito, Notaria Sexta, 1867- 1868.

Escribano Vicente Magro. ff. 495-496 v.
(20) Julio Estrada Ycaza. los bancos del siglo XIX.Yublicaciones del Archive Hist.6rico del

Guavas. Guayaquil, 1976. o.o. 104, 107 y 109.
(2]) Informe del Director de la Oficina Central de Estadistica, Quito, 1g V-1885, en: Informe

del Miolstro del Interior. 1885, S.p.
(22) AGT. Del jefe Politico al Gobernador. Pelileo 12-IX-1885. Jefatura Politlca de Pelileo,

1885. leg. N9 26,
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Banco Comerclal y Agrjcold ( 1894) que en cambia expresebe el predominio 00 10$ gran

prootetar ios y agroexportaoores, sa produce en las tres ultfmes eeceoes del siglo XIX, e1

esenso de los oencos guaya:juilefios en e1 menejo de 13 circulecton moneter te, en tanto eren
los prestemistes del esteoo, los ernorttzenres de le morece extraniera y los emisores de

billetes. (23) La creecion del sucre en 1884,como unidad moneter ie, ocurre cuando ve le

esfera de laClrCUlac101'1 esta estructurada desde los bancos guayaquilei'ios. comoletercose el

desp lezermento regional hecte le costa central con le subordinaci6n de los grupos

terratenientes y comerciantes de le sierra que no pudieron crear una alternative al

sistema cencerto guayaqu11eno. Asf pues, luego de la emortlzecton de la moneda fable y

osnciente, 1894 fue un ana an que "se ha consexnco hasta la prssenta, Que en las

provmcies del Carchi, lmbebura, Pichincha, Leon. Tungurahua, Bolivar, Los Rios,

Guayas, Oro, Manabi y Esmeraldas, no circule mas moneda Que le nueva nacional de buena

ley, en concurrencia con losecreotteoos bi11etes de los bancos de emision que circulan a 1a

par, y eun con prermo, los del Banco del Ecuador". (24) Aquella lmag8n de LU1S A.

Mart.mez de Que el billete de banco oenetrece en los pueblos serrenos mediante los Que

llevaban y traien cernes, senela e1 predominio que estaban loqrandO los siQnos moneter ios

de lOS bercos guayaquilenos.

2. Produccton agraria y artesanal de Tungurahua.

La producci6n agraria y ganadera de Tungurahua. estuvo en primer lucer

condtcioneoe oor las dtverses ecoloqies que necien que la producci6n de rruteles. cerea1es y

0anaderia, precucamente estuvrere presente en tcce 18 provmcie de Tungurahua. Pero

habia zonas mas eptes que otras para determ inados productos J y amas de esta especial idad.

habia oisttntes un idades productivas encargadas de la producci6n Otro ttpo de produccl6n

era de especlalizacl6n indigena, 0 adqulri6 oesoe eJ perlodo colonial una fuerte
pertmpecion indlgena como 18 crie de ovejes.

En tterres ubtceoes entre 2.000 y 2.500 m" con el desarrollo de los sisternas de

riego, se ecentuo la producci6n de frutales. (25) Las veoes del rio Ambato. los valles de

Patate, las tierras de los 11amados Quillanes en Pillara, Huachi I la zona baja de Tisaleo

(Cevallos) sa presentan en e1 siglo XIX CDmo las zonas de desarrollo de los frutales. El

(23) Manuel Chlriboga. oc. cit. p.p. 55-58.
(24) Informe del Mjnistro de Hacienda de 103 Republica del Ecuador <"1 Imp. del Gobierno, 1894,

p.37.
(25) Misael Acosta Solis, liS uerres agricolas de I. provincia de Tungurahua._ Ed.

Ecuador, Ouito. 1945. p.p. 11-12.
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cuadro de producci6n, es extremadamente verien, pues sa orcoucieo "melocotones de

civerses clases, peres, alber iccques. cirueles, rnenzenes, membrillos, nueces, uves,

higos, tunas, aguacates, la afamada frutilla y otres mil" (26) Pera el ttpo de truteles de

mayor vocaci6n comercial son losduraznos y manzanas Que se nallen mas velor izars en

los evaluos de pequenas propiedades. La producci6n de frutales fue compartida por

hOClendas y pequenos propietarios. En 1863, se esnrne una produccion de frutales de

1.300 mules, de las cueles se vendian 650 mules en los mercers de Quito y Guayaquil.

(27) segun las estirneciones que hace el Jefe Politico de Ambato. Una estimectcn del valor

de le producci6n de Tungurahua para 1884, indica 51. 80.000 de valor en frutas y sl.

2.000 en uves. (28) La ceceoe de 1880, es un momenta de rnejorermento de los frutales,

porque se estaban introduciendo nuevas varJedades de frutas, se exper imentebe con

rruertos y los hacendados, esteben incursionando en el cultivode la UV8. En 14 haciendas,

ubicada.s sabre tooo en Patate, se neaten sembrado 107 necterees de uva, coexistiendo con

los culuvos de cene para aguardlente de esas reciences. (29)

La proaiccion de cereetes, como tngo y cenece, este a cargo besicemente de las
haciendas, en tierres uoiceces entre 2.400 a 3.400 m. de altura. EI trigo era sembrado

mayoritariamente en Ptcrnncba, Leon, Canal' y Azuay, y de modo 1imitado en Tungurahua,

Cmrnborazo y Bolivar. Se eleqien las laderas 0 faldas de las cordilleras para su cultivo y

muy rare vez las llenures 0 valles centrales. (30) La producci6n de cebada, estaba mas

extendida, pues segun le misma estimaci6n de 1863, se produclan 3 004 teneoes de trigo

en Ambato y 5e consum ian 4.004 fanegas. con un deiicit de 1.000 fanegas que sa cubria con

orodoccion de otras orovincies. Mientras S8 producian 21.719 raneces de cebada y se

consum te toda le prodcccron dentro de AmlJato. La orocuccion de matz, era

mevortteremente un producto indigena cultivado en partes baj<lS de tcce la provincia. Se

consum ian en Ambato 12.811 fanegas frente 8 una producci6n de 20.811 fanegas de meiz.

A comienzos del siglo XX. eperecen espectauzeoes en metz rzembe, en cebece

Cuncnibernba y en tri90 Ouisepmcha y Samanga, (31) sin olvidar que sa sembraba en

(26) Francisco Moscoso. op. cit. p. 13.

(27) Ver anexo NO 10. donde constan todas las estimaciones de producclon y consumo en 1863
para Ambato.

(28) Francisco Moscoso, 1.!lliL..p. 39 En el anexo NO 11 se retoma esta informacion sobre valor

de produccton que corresponde al ario 1884.
(29) lnrorrne del Gobernador de la Provincia de Tungurahua. 1885, en: Informe del Ministerio del

Interior y Relaciones Exteriores. 1885, so.
(30) LUIS A. Martinez. La agricultura ecuatoriana._ 1903. p.p. 145-146.
(3 J) Ernesto Serrano Polanco.· Tungurahua agrlcola e industrial". en: RA Salvador, La

orrmera exoosicicn pr-ovincial 1922. s.p.r, Ambato, 1922. p. 18.
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otres zenes 00 le provincia. La produccion en tooa 113 provincia hacia 1884 sene de

400.000 fanegas de cebaa, que parece una scbreestimecion: 20.000 fanegas de trigo y

80,000 fanegas de maiz, que son cures mas razoneules. Tengamos presente que estamos

utilizando estimaciones de autorldades, Que frecuentemente sobreestiman le proouccion.

El cultfvo de papas, sa efectUa en suelos desde los 2.600 m. de altura hesta los

3.500 m. de eltura EI'd un producto cuya siemore era de neciendes, comunidades y

pequenos propietar ios. La comercieltzecton de esta procuccton con 1a costa, obligaba a

seleccioner las papas gruesas para el mercado costeFio, y se 1es llemebe "bodegueras" ,

aludiendo a Bodegas. Para el consume interno, quedaban las papas de menor terneno,

llamadas "locreras". Una variedad de papas, llamada "cesnmre". sa extendi6 en Pillara a
fines del siqlo pasada, lntroducida par Casimiro Nunez, 10 Que tuvo como consecuencia 18

dupltcecton de las superficies sembradas. (32) A comienzos de sigl0, Jaloa, Mocha y

Pilahuin deAmbato, eperecen especteltzeces en el culttvo depapas, Mientras en 1884, se

etritcve a Tungurahua una produccion de 400.000 cumteles. en 1922, 18 prcouccicn
habria oescendico 8275.000 cuinteies. (33)

CUltlVOS de exclusive 0 alta participacfon indigena, eran el ala, la meshue, los

mel1ocos, le quinua y los chochos. El ajo era un producto sembreco en Patelo. y en una

oisoute entre indigenas y un diezmero en 1860, este dijo Que ellos "sternbren en 'Jrandes

cantfdades para transportarlos a1 htcra!". (34) La rnashue " Entre los indios es muy

esttmece. sienoo el los los unicos Que la culnven en sus pequefes propieceoes". (35)

tenienoo mas bien el cerecter de producto de autoconsumo. Las estimectones de 1863,

muestran que de una produccion de 160 fanegas de qutnua. se consumie todo en Ambeto.

19ualmente ocurr ie CDn 300 fanegas de chcchos y con las 2.000 mules de mel1ocos. El

cerecter comercral del ajo se nota clararnente, pues se consumian en Ambato 1SO pesos de

aJo frente auna producci6n global valorece en 500 pesos.

La provincia de Tungurahua, no tuvo un sunciente desarrollo en ganado bovina. En

los mventer tos de haciendas. existian cantidades pequeFias de vecunos, mcluso en haciendas

ganeceras. En general, se acostumbraba acrier ganado en los paramos, sabre 4.000 m. de

a1tura. (36) La extstencta de bovinos, era de 9.051 , frente a un consumo de 548 en

(32) LU1S A. Martinez, OP. etl.._P,P, 253-254,
(33) La citra de 1922, proviene de la recopilacicn de informacion obtenida de tenientes politicos

cor parte del 111msterio de Guerra y Marina. c.f. Anexos at Informe del Mimstro de Guerra y
Marina, 1923,

(3<:lJ AGT. De Flavio Vasconez al Gobernador. 1860. Solicitudes y Recursos. 1860. Leg. NQ I.
(35) Luis A. rlartlnez. Ibid.•_p. 275.
(36) Franctsco Moscoso, Op. cit .•_ p.5.

-129-



Ambato en 1863. Acerca de los ovinos, se desconoce cue) pooia ser e1 peso de los rebenos

en manos 00 indigenas y los que estaban en manes de neciences. Aparentemente, los

pastores dehaciendas dealtura,podian lleger a tener respetab1es rebanos de ovejes Asi,

en un juicioque se 1e sigue en 18808un pastor de 1a nectence Llangahu8, este tenia mas de

300 ovejas en propiedad. La existencia de ovinos en 1863, seria de 85.085, con un

consumo de 2.830 en Ambato. Aunque la lana de oveje. era el orocucto mas importante,

como materia prima que ecestecie la producci6n texti1 oomesuce y de manufactures,

llegando 1a lana haste lasierra norte.

Los porclnos, son criados por campesinos indigenas y mestizos, habiendo un fuerte

crecimiento segun las estimaciones disponibles. Las haciendas, muy raramente criaban

cerdos. La import8nte proooccton de manteca de cerda Que se consume en los mercados

urbanos deQuito y Guayaquil, parece fue un fuerte estimulo a18 cria de cerdos. La misma

ciuded de Ambato, era un centro de erie de puercos, pues en 1931, e1 Municip io perm ttie

81 funcionarniento de cnencheres dentro de] perirnetro urbeno balO ciertas condiciones

como desagUes e tnsteleciones de agua. (37) Ciertas cescripciores de Ambato de comienzos

del siglo XX habl:Jn de los cerdos vagando de un lado aotrode laciudad en busce de alimento.

Ent.re 1885y 1922, habrja un crecimiento de 10.000 cercos a 23.189. otsmtnucion en

OVlIIOS de 81.000 a70.118,y un relettvo aumento en bovinos de 17.000 a29,224 en toda

le provincia. pera en 1922, habrian 20.000 cabezas de ganado lanar en Pi1ahuin, que

ser ie leparroquia donde se hallan concentradas las ovejes En ese mismo ana, en Ttseleo

habrjan supuestamente 20.000 ceroos, un data muy exagerado, mientras en la ciudad de

Ambato 'I otras parroquias de Pe1i1ee y Pillaro no aparecen mencionados.

La producci6n de cene de azucar I estuvo 1imitada a zonas muy pel:1uenas en los

cantones Ambato y Pillara, Las areas de Pe1i1eo, Patate y Banos, en las r iveres del rio

Petete y Pastaza, entre 2.000 m. y 1.500 m. de altura. eotes para cana de azucar se

esnrne estaban semoreces de unas 600 hecterees de cana de azucer en 1890, (38) E1

nurnero de a1ambiques para destilar aguardiente, se mentuvo constante de 1860 a 1895 en

Petate, dande era una producci6n de haciendas. de aque11as Que nebternos denominado de

(37) Virgilio Paredes Borja, La higiene publica en Ambato·_ 1931, p. 314. Las 'niquas"
Que oortaoan los cerdos, se lncrustaban en los pies de las personas. 10 que 211 Infecterse. daoa
JugJr 211 "patojeo". Esle seria el origen del "patojo" ambateno. Que edemas ya nabla sido
sattrrzado en las temporadas de inocenles de Quito. conoe en anos anteriores a 1885,
aparecian personajes cargados de pan y zacatcs. "patojeando". d. Anacarsis Marl\nez,
·Pan. catzado y quavternbos". £1 Comercio._ I. NQ II, 5-11-1886. Quito.

(38) AGT. Del Jefe Politico al Gobernador. 15-XI-1890, Jeratura Politica de Peliteo. 1890. Leg.
NQ 31,
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trapiche. Mjentra$ Que en Arnbato, sa omuco e1 numero de alambiques ubicados en

propiedOOes medianas e mclcso qomtes, Sin Que hubieran condiciones para cultivos de

cene, exceoto en 10 "Vlf'io" , donde estaban sembradas en 1890 30 necterees de cane. En

Banos, se produjo un fuerte aumento de alambiques, que se ubicaron en peQue~as

propleoeoes e incluso en el misrno pueblo de Banos, donde habian 7 alambiques en 1874.

Entre 1860 y 1895, de 19 elemtnqaes registrados en Banos, se paso a 43, slendo el

grueso de le prcouccion de aguardiente de 18 provincia.

CUADRO N~ IV.2.

AlAMBIQUES EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

(1860-1895)

CANTONI ARo
PARROQUIA 1860 1874 1895

Ambato

rtetr 12 4 18

izembe 6 6 6

PeJiJeo

Matriz 6 5 3

Petete 8 10 9

Banos 19 28 43

PiJJaro 2

TOTAL 42 53 68

FUENTE: AGT. Libro de Aetas de la Junta de Hacienda. 1860-1875, f. ver.: 1893

1895, (J, 132-135
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Con una legislaci6n contradictaria sobre el aguardiente, que en ocasiones gravaba le

prodeccio», y en otras el consumo, se recaudaban impuestos, par parte del gobierno

central y por los Municipios. Si bien e1 peso de los impuestos al aguardiente a nivel

nacional no era de mffYor magnitud en los ingresos del Presupuesto del Estado, pues de

1861 a 1920, mantuvo una particjpacion del 4 a1 6.% de los ingresos; (39) en

Tungurahua, en cambia, hubo un constante crecimiento de los impuestos en monte, si tnen

ver io como oorcenteje de los ingresos fiscales de la provincia, pesenco de sl. 13.160

(:24.7%) en 1884 a sf, 22.910 ( 17.2%) en J900. st. 73.593 ( 19,6%) en 1911 y s/.
166.920 (29.1 %) en 1919. Este crecimiento de los Impuestos, es un indicador del

incremento en la produccion de aguardiente. Los impuestos que coorabe al consumo de

aguardlente e1 Municipio de Ambato, terntnen representaron casi siempre un tercio de los

mgresos municipales en la ultima decada del stqlo XIX.

(39) Linda ROdriguez. Ecuador's national development: government finances and the
search for public policy 1830-1940._ Ph, D, Thesis, University of California, los
Angeles. 198I.p.p. 107-108.
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CUADRO Ng IV.3.

ZONIFICACION DE LA PRODUCCION DE TUNGURAHUA EN EL
SIGLO XIX

Unidad Adm inistratlva Produccion Arte- Producclon Agr1cola

sanal y 6anudera

Af1BATO

Ambato Zapatos Frutas

(Perroquta MatriZ) Suelas HortaJizas

Pan Cochinilla

PicaHlua Cabuya

Iotores Cabuya

Quero Cucharas

Product.os de madera

Textiles

SQnt.a Rosa Pan Cereales

AlO

Pilahuln Ovinos

Papas

Iisaleo Cereeles
Mocha Bovinos

Ovinos

PClsa Textiles

PELILEO

PeliJeo Som breros de lana Frutas

Textiles cereeles
Cabuya Ovmos

Patate Aguardiente

r--ladera

Frutes

Cochinilla
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Banos

PILLARO

Pillaro

San Miguelito

s'~n Andres

FUENTE: AGT.:

Sombreros de paja

toquilla

Canastos de cerrizo

Esteres

Textiles

BOVlnOS

Aguardiente

Madera

Cascarl11a

Frutes

Papas

Hortallzas

Cereales

sovtnos

Papas

Cereales

Papas

Cereales.

a) lniormedel Jefe Politico de Ambato, 1863

b) lnforme del Gobernador de Tungurahua, 1880

c) Informe del Jefe Politico de Pelileo, 1885

d) Informe de Tenientes Politicos de San Miguel y San Andres, 1885.

rlenue1Villavicencio, Geografla de 1a Repub llca del Ecuador) Nueva York, 1885, pp.

314-318.

Aceoernta Nacional del Ecuador, Almanague para el ano 1863. Imp. del Goblerno,

Quito, 1863.

Fr iedr ich Hassaureck, Four years among the ecuador ians) Southern 111 mots

uruversttv Press, 1967, p.p. 39-40.

Augusto r-1artlnez, Monografia cientifica de la provincia de Tungurahua. Imp. del

Goblerno, Quito, 1893, p.p. 19 Y34.
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La producci6n textiI, sobrevivte en la provincia de Tungurahua como ocupecion

disemlnooa en vanes cabeceras de perroqoia como Pasa, Ouero, san Andres. La ocupecton

de tejecor , temoten estaba reqtstreoe en Pillara, Ambato y Pelileo, pera sobre le

orocuccion textl1 en estes cabeceras de canton, no se coroce mucho. En 1885, e1 untco

obl'aje que quedaba en le provincia, San Ildefonso , nabte producido 26.000 varas de

bevetes, bayetones y trezeces, mientres que cercanamente habi8 una produccion indigena

de eutccorscmo 'los indlgenas de salesece Iebr icen un te.1 iOO de lana que ellos llemen
lliglla y que prefieren 81 mejor pano de Europa, pero que no le tejen sino para su

particular uso: alguna vez 10 venden hasta por 3 0 4 sucres le vere", (40), perc los

salesecas. tuvieron en 18 .lerga de lana, un producto que tenia un cerecter mas mercantil y

que 58 realizaba en el mercado de Ambato. HIl En San Andres de Pillaro, nebien 10

telares donde se eleboreoen jerues v bevetes, telas Que se vendian en la misma perrooufe.
(4Z) La mas eremece nrocuccton texttl de Quero, asi como lede Pese, no han dejadO mayor

huella en la cocurnentacton. Sabemos que en Pasa oueoene cierte produCClon textiI, como se

oesorence d€ la famllla Fernencez, cuien presents en le EXpoS1Cl0n Provlnclal de 1922,

cesirmres de lana y oaFiolones fabricados en un pequeno obreje. que inctuie el

orocesenuento injcial de 10 lana. De forma complementaria erectueben confecciones. En

esta nusma Exposjcim eperece JU110 Cesar I"lora de Pell1eo, Que producia cesimtres en

teler manual y oenolcnes. (43) La prcouccion de comjes en Quero, tccevte se 1e observe

ective a fines de la oeceoe de 1950, al igua1 que 18 produccion de cucheres de palo, (4'1)

especiattzecion que rue reconocida por Manuel Vjllavicencjo 0 meneoos del siglo XIX.

La producci6n de confecciones, que nente elcenze» una representecton muy alta

como ocupecion ternentne en las informacionescensa1esde 1871 y 1922, tuvo en Pese un

cent.ro de coniecctcnes escectenzeoo en la fabricaci6n artesana1 de cemtses desde comlenzos

del siglo XX, stsnoo dlscutible Que haya una connnuiceo entre 1a tr eotcton textil de Pasa y

la presencia posterior de confecciones. (45) Una cuesti6n mas unportente, es e1 proceso

de onusion de la rnequine de coser, que 1entamente penetra en 1a sierra ecuatoriana desde

(40) AGT.lnforme del Jefe Politico de PeJileo. 28-111-1885. Jefatura Politlca de Pellleo, 1885.
Leg. NO 26.

(41) Enlrevisla Sr. Jorge Calero.
(42) AGT. tnforrne del Jere Politico de San Andres, 19-111-1885. Jefalura Politica de Pelilec,

1685. Leg. NO 26.
(43) AReA. inscriociones de la Primera Exoosicion Provincial del 12 de Noviembre de 1922. NO

176 YNO 171.
(44) Piedad y Alfredo Costales; y Fausto Jordan. "Iunqurabua"._lIada._ NO 13, Quito, 1961.

p.432.
(45) Cecilia Banda y Hernan Carrasco, "La industria a cornictlto en las areas rurales: el caso de

Pasa', Anlropologia. Cuadernos de Investigacion._ NO 1,1983. p.52.
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fines del siglo XIX. En las prtmeres 00cad0s de este stqlo, era una activldad relatlvamente

irnportente en Ambato la fabricaci6n de ciertas prendas de vestir como blusas para

campesinas y la "cusnma" para indigenas varones, con teles de a1l}Jd6n, procuccion que se

hizo mesive con 1a tntroouccion de la maqu'ina decoser. (46)

Por la re1acion que tenia con 18 produccton textiI, hay que referirse a 18 cochinilla,

un Qusano que criaba en los cactus y se utilizaba para producir tintes de las telas.

Francisco de calces, asu paso por Ambato en 1804, observe Que 18 cocn Ini118 se crteoe en

forma eesculceoa. (47) afjrmaci6n Que replte Hassaureck en 1867:

"La cochinilla. iqualrnenle, se encuentra en abundancia en las partes de los cactus,
y muerla es recogida por los natives, aunque con poca 0 ninguna atencien se

conviene en la cullivaci6n del cactos 0 el insecta". (48)

L8 cochini 118 era un producto recogido por indigenas. en las zonas aridas como

salesece y su uso como tinte, se mentuvo neste bien entrado este siqlo. Augusto Martinez,

comp1ementa el conocimiento de 18 cocrnmlte. ubicando18 en Huachi y en Patate. donde era

cultivece. (49)

La eleborecron de la ceccve, utilizando 18 fibra que salia del penco, corresponde a

una franja de territorio que cuor ie Ptceihua, Totaras, hasta Pelileo, incluyendo el

terr rtor to 5alasaca, donde el penco abunda dada le aridez de buena parte de estos

terr uortos. En Plcaihua era ocupecion de campesinos mestizos e indigenas, perc en

Pel 11eo , "leeletorecion de lecabuya es le mdustria mas cornun entre los indigenas; de ella

rebr icen sagas, secos y tej ides para pavimentos, que ptntecos 0 hechos de rules tenrcos de

coiores equiva1en auna buena elfombra". (50)

En 1863, se registra una baja prodaccion textil en el canton Ambato, se prcoucien

1000 varas de lienzo, 1.000 varas de jerga, 2.000 varas de alfombras de cabuya y

10.000 costeles. Ell1enzoy lajergaeran consumidos en eJ rmsmo cant6n, mientres 58

consumian 500 varas de alfombras y 2.000 costeles en Ambato, quedando un excedente

para el comerclo interregional. En 1884, sa valora en s/. 30.000 1a producci6n de

(46) Entrevista con Sr. Jorge C.lero.
(47) Francisco ,JQSe de Caldas, ·Viajes al sur de Quito' (1604) en: Manuel Mino (corno.) l.

ecenemis colonial. Relaciones sucie-ecenemicas de 11 Real Audiencia de
Quilo._ Corp, Ed, Nac. Quito, 1984, p. 191.

(48) Friedmh Hassaureck. Four yelrs among the ecu.dortans._ Southern Illinois
University Press, 1967, p, 39.

(49) Augusta /"'lartinez. Monografia cientifica de II provincia de Tungurahua.Jmp. del
Gobierno, Quito, 1893, p, 24.

(50) AGT. lnrorrne del jere Politico de Pelfleo. 1885.
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costales. sl. 12.300, las bevetas y jergas y en 51. 1.274 ponchos y rrezeoes para 18

prodeccion de le provincia de Tungurahua, nuevamente cures lnciertes Solo San

lidefonso, segun informaciones de este mismo ano, pocJria ouphcer la estirnecion que S8

hare para tooe laprovincia.

Otros productos artesanales ubicados en una zona restringida, eran los sombreros de

paja toqu111a, esieres de totora y cenestcs de carrizo en san Miguelito de Pillaro (51)

lIamando la atencion sabre los sooreros de paja toquilla, que para su fabricacion,

necestteten de materia prima Que debla venir desde 1a Peninsula de Santa Elena 0 Manabf.

La fabricaci6n del pan, se presenta muy genera1izada en los centres poblados, tanto para

consumo interne como para el mercado costeno.

Cuando vimos la estructura ccupecionat. Ambeto concentraba los zapateros y

curtidores. Eran actividades artesanales con desigual crecimiento a 10 largo del siglo XIX.

De 28 curtidores y 112 zepateros existentes en 1825 en Ambato. (52) hablamos

ercontreco 31 curtunresy 316 zepateros en 1871. El numero de curtidores se mantuvo,

perc los zepeteros 5e trip uceron I srenco le actlvidad artesanal mas cerecter izece de

Ambetc I junto con la eleoorecion del pan. Hassaureck, dice que:

"Los Unleos zaeatos y ootas aceotaales en el pais, son heehos aqui". (53)

YYl11avlcenclO merciono que en Ambeto:

·Se curte las zuelas y los eueros con bastante perfecci6n; se halla muchos talleres
de zaoateria, i el calzado , que es bien trabajado i abuncante, se exporta a muchos
jlJgares". (54)

La produccion de zepetos es de 8.000 pares en 1863, con un consumo local de 6.000

pares. Se produjeron 2.000 sueles, 1.500 baquetas, 3.000 becerros y 2.000 cordobanes

que cest en su totalidad se consumieron como materia prima en Ambato. En 1884, esten

mezclados zuelas y becerros y valorada una producc16n de 3.000 oocenas (?) en sl.

75.000, yen celzeco, serian 240.000 pares de zapatos par un valor de 51. 288.000,

centioeoes y valores oemesteco exageraoos.

(51) AGT. Informe del jere Politico de San Miguel, 19-111-1885, Jefatura Politlca de Pelileo.
1885. Leg. NQ 26. .

(52) ANH/Q. Catastro de Tungurahua. 1825. U. 96-98, fmpadronamlento, Caja 31.
(53) F. Hassacreck. loc. cit.
(54) Manuel Villavicencio. 6eografia de I. Republica del Ecuador"_ New York, 1858. p.

314. (Reedic/on raccimilar de 113 Corpor-ecion Editorial Nacional, Quito.. 198041.
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3. [I capital comercial y las redes de circulaci6n de 1850 a 1900.

La vinculacion al mercado costero, configura varies redes de circulaci6n que tenfan
sus peruculertcsces. en cuanto a que habia un tipo de productos en circulecior, y surgfan
comercientes espectehzars. Hemos indagaOO sabre cuatro formes del capital cornerciel

Que esten presentes desde 1850 necte adalante: l) comercjantes-hacendados Que son el
nexo con 81 cepitel importador guayaquiJeno; 2) comerctentes de productos erteseneles: 3)
comerctentes de la sal merme, y, 4) comerciantes de productos agricolas. Es un proceso
que en 1900 I comlenze a tomar un giro distinto, cuando hay un claro ascenso de sectores
no vinculados a los hacendados, y que disputen e1 mismo mercado y le esfera de la
circurecton de las unporteciones. Por otro 1000, se inicte un lento ascenso del capital
comercial que orgamza 113 circutecton interregional de productos agricolas, aparnr de una

oense red de comercio con la costa y 113 sierracentral.

En los hacendados, se produjo cespues de 1850 le emergencia de un sector Que
transfirlola rente hacia e1 comercio de importaci6n. El t.ipo de productos importados Que
rneneto este comercio, fueron los textiles, de modo prtncipel, ciertas meteries primas
uncerteces para erteseoos, herramientas agr tcol as , y una variedad de artlculos de
naturalez8 suntuene como perfumes, paraguas, cristaleria, conserves y licores.

El surgimiento de un capital cornerctsl desde necleos terratenientes forma parte de
una diver-stttcecion necta otro tipo de actividOOes como la particlpaci6n en canales de riego,
e1 capital a prsstemo y ciertos intentos de imcter procesos Industriales. Tenemos la
impresi6n de que lecomercielizecior, de productos agricolas esta siendo dejada tuera de su
control. Se trata entonces de un proceso de conversion de la rente que se halla edemas
condicionado par la difusion de las relaciones de aparceria y el surgimiento de condiciones
de negociacion distintas de lafuerza de trabajo rural. 8partir de 18 expansion de las areas
de pequena propjedOO y de le relativa ineficacia de los trectctoneles mecan1smos de coecclon
extreecoromice, que S8 habian traducido en una mayor movilidad del trabajador.

Los mecanismos que permitieron esta emergencia del capital comercial, fueron la
vente de tierras para formar el capital tntctel, el capital a interes de prestamistas
industriales, los creditos que otorgaba el Banco de Quito y el capital importador de

Guayaquil. Son varios mecanismos Que esten controlados y centralizados en Ambato desde
los prestamistas que temtnen eren hacendados, quienes desde e1 manejo de capital 8

interes, tembten financiaban e1 consumo suntuarto 0 crertas inversiones en 18 agriculture.
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En le~nesis del capital lsmo, se entiende Que la usura y el capital comerciaJ dan lugar al

nocimiento depatrimonios en dinero independientes de lepropiedOO territor ial. (55) Pero

el surgim iento del capital bencer to entre 1870 y 1920 en el Ecuador I indica una marcha

de lemana entre los llacendados y el capital bancario, en tanto los mismos hacendados eran

eccionistas de los bancos, coexistiendo en el accionariado con cornerctentes importadores y

exporteocres 0 presentenoose una comtnrecion de las distintas ecnvteeoss en los rmsrnos

eccicmstes, eunoue el predominio de alguna fraccion decapital en los bencos guayaquilenos

considerados individual mente, les diera una functon especializada en 18 ctrculeclon. (56)

Dominado por el capital importador de Guayaquil, sa hallaba el Banco del Ecuador, cuyos

ecciomstes como Norberto Ossa, Martfn Reimberg, Madinya y Cia, y Norero y Cia, eran los

importadores de mayor jerarquia en Guayaquil y que se cinvularan al capital comercial de

Ambato, activando lactrculecion de productos importens.

En la historia individual de algunos comerciantes, se revela per otro 1000 18

coex istencie de diversos mecemsmos de operaci6n del capital comercial. En 1871, TeMilo

QUlrola reqtstre un capital en giro de sl, 4,000 I orlQmado en le vente de una hacienda

mediene que rue de su familia, Participaba en el comercio de productos lmportados y en

clertcs mementos rue remetecor del trebe]o subsioter io. La ctrculecicn de los productos

sa necie a treves de una red de comercientes minor tstes umcecos en las cabeceras de

perrocotes, quienes en ocesiones suoremetaben e1 cobro del impuesto del trabajo

subsidiarlo. Su esposa. Rosario Saa, tenia le venta de sal merme, que impllcebe una

relacjon con cempesinos mestizos e indigends abastecedores de sal. (57) Asl pues, en una

pareja de comerciantes, se funde lacirculaci6n de dos ttpos de mercancias. Asu muerte en

1874, sa halla fuertemente endeudado con prestemtstes y el Banco de Quito Con una cese

de consignaci6n, 18 venta de sal y otres mercancfas, se habia desarrollado una red de

camercio que tncluie las perrooutes c1rcundantes aAmbato, Slmlatug y Quito. Pera hebta

retornado aoctividades agrarias, porque errsnoebe dos pequenas propieceoss.

Otro comerciante con un capital en giro de 500 pesos en 1871. Tomas lalama, se

dedic6 al cornercio luego de vender su tunoo Quillanlorna, y tambien rus accionista de le

Campania Nocianal de Transpartes Que mantenia diligencias para moviltzer pasajeros

entre Ambeto y Quito. (58) Estos capitales en giro pequefios, eran cerecter isucos de las

cabeceras cantonales de Pfllaro y Pelileo, donde tambien medianos prcoietenos,

(55) Carlos Marx, EI capital._ T.III, FCE., Mexico, 1973. p. 559,
(56) Manuel Chlriboga, Jornalero5 y grin propietlrios_ Co.) c.o. 52-61.
(57) AHBClA. J, Civ. Arnbato 32-X-1874,
(58) AHBClA 7763 J. Civ, Ambato 23-XII-1874.
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persoruftceben el capital comerciel. No obstante, hubo otros cepiteles mcosstos, que no

necesariamente estaban vinculers a la propiedad 00 haciendas. Asi, en 1886, un

telegrafista, se oesernperieoe como comerciante que recibia mercoclerias de Norberto Ossa y

Cia 00 GuayaQuil. (59)

EI peso de los hacenetados comerciantes en los ceptteles en giro fue muy importante.

De 37.000 pesos de capital en 1871, pasarona controlar s/. 87.500 del capital en 1897,

con 10 que eran el 62% y 66% del capital en giro en este pericldo en Ambato. Los

cornercientes de mayor crecimiento en el capital en giro, son los herrnenos Angel

Bernardino y Angel Maria y Justiniano Barona, que constituyeron en 1881, le Sociedad

"Barona Hermanos" con un capital de 12.000 pesos. (60) En 1897, registran e1 capital

en giro mas grande de Ambato con s/, 32.000, perc no figuran como prestamistas en los

catastrosdecapital amutua, Sin mayor representatividad en el capital en giro, pero con

un amplio esquema de mu1tipropiedad agraria, estaban Salvador Cobo, Modesto Chacon y

Juan Vasconez como se enauzo a1 estuner le conflguracion de 10 clese terretentente. £1

capit.al en g'lro de,)uan vasconez es de s/. 4.000 en 1894 y el capital dado en prestamo en

1894 es de sf. 41.200. que equivalia 81 21.7% de todo el cepttel dooa a prestemo en

Ambato. En el patrimonio de Juan y Pacifica vesconez, S8 puede epreeter la

diversifjcacjon. sustentada en un emplto circutto de vente de mercencies y de operecien de

capital a interest incluyendo lepeructpecion en la propiedad de agua de riege, hecia 1890.

E1 inventario de los bienes 11eg6 a s/. 173.442, con un 34::E en tierras y un 40% en

dinero que estete prestado. (61)

En e1 capita] comercial de origen terratentente, hubo una corriente que se

desprendia de lepropiedad de le tierra, 0 conserve una presencia strnbo: ice, mlentras otro

sector I mantuvo sus vinculos con 18 grande y meoiena propiedad, utilizanoo sus actividades

en elcomercio y como prestam istes para incrementar su propiedOO agraria.

El capital comercial, tuvo Que ver fundamental mente con el comercio de textiles.

Los comerciantes, pusieron en movimiento telas extranjeras y tembien teles nacionales

provenientes de las pocas empresas textiles que sa hallan en funcionam iento en 18 sierra.

Conocemos de trnporteciones de textiles desde Inglaterra y Estados Unidos hacia el Ecuador

entre 1887y 1891. Desde Est.ados Unidos se importaron 254.097 oileres de textiles de

(59) AHBC/A. 11356. J. Civ. Ambato, 21-X-1886.
(60) AHBC/A. Sociedad Cornercial Angel Maria. Angel Bernardino y Justiniano Barona, 2-VII

1881. Protocolos 1881-1882. Mayor Cuantia. Escribano Ignacio Rivadeneira (ff', 134 v>
135 v,)

(61) AHBC/A. J. Civ. 9407. Ambato 28-IV-1890.
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alg0d6n en 1887 y 97.074 dOlares en 1891. siendo el 24.2% y el 10.7% de las

irnoor tecones de origEm norteamericano Que ingresaron al Ecuador. Las tmoortecicnes

textiles brltanicas, eren mas voluminosas. En 1887: textiles de algoo:m 1'072.404

d6lares; textiles de lana 223.733 dOlares y textiles de lIno 27.943 d61ares, equlvelentes

al 71 %del valor de las importaciones britanicas. 'En 1891: textiles de alg0d6n 665.528

oileres: textiJesdelana I 77.788 d6lares;y textiles de lino 14.960d61ares, igual al 68%

de las manufacturas brttenices importooas por el Ecuaoor. (62} Es un momento de
prcnuncie» declive de las trnporteclones de textiles posiblemente motivado par una

seturecion del merceco y le rev ttellzectcn de 1a competencla Interne.

La prccuccion textil interna de cerecter fabril, tendria cuetro rebr ices en 18 ultima

oeceoe del siglo pasado: 18 fabrica sen Juan de Cntllo de Salvador Ordonez, donde se

eleborebe lien2O, 1a fabrica San Pedro de otavalo de Fernando Perez Quinonez Que producfa

cesiretes, una tebr tce de tej ides de algodOn de Isabel Palacios, en Quito Que temoten hecie

cesmetes. Finalmente, 18 San Frencrsco ubicada en la hacienda Chtllo de Manuel Jij6n

Larrea. donde sa prcoucien frazadas y cesimires. (63) Aeste ultima fabrica, fue a parar

a1guna maquinaria textil que qutso ser mstelecs en Ambato en 1890 par Modesto Chacon.

En le vtsion de los consules emertceaos, los bejos precios de los textiles necicreles,

perm tnen que compitan eficazmente con los importados:

'La baratur-a de losproductos (textiles) del pais hace Que estes compitan con mucha
o ooca dificultad can los sirnilares importados. La gent.e pobre, los trabajadores y
en general casi lodos los habttantes de localidades humedas y calientes, pueden
prcducir su vestido solamenle con franela ordinaria (coarse flannel)". (64)

Frente alos cestrnires ingleses, habia cesimires necioneles "Chlllo" y "Guano". Los

caslnetes y zerezes importados, tenlan su contreoeruca local, 10 mlsmo los llencillos de

algodOn y las bevetas. Algunas 1nformaclones sugleren que hay una presencia lmportante

de laproducci6n fabril textil entre 1890 y 1900. Asi, por ejernplo, le teveta nacional,

era consumida par "cleses medias" y se unnzebe en 18 conteccion de los unifarmes del

ejerctto. Segun informes Consulares Britanicas, una oevete a1emana adaptada a1 consumo

local con vivos eolcres, habia penetrado por su bajo precto en el merceoo, e1 19ual que

bevetas inglesas, que eran uttlizeoes en el vestido indigene femenino W;) E1 mercado

(62) Bureau or the American Republics, Handbook of Ecuador._ Washington. Bulletin NQ 64.
1892. p. 94.

(63) Jacinto Jijon y Caarnafio, ''las Industrias en el Ecuador" Rev. Dlos y Palrla_Vol. III. NO
9. 1926. Quito, p.p. 55-56.

(64) Bureau or the American Republics, oo. ell. o. 74.
(65) Juan Maiguashca, Situacion economica de la sierra 1654-1915. segUR reporles

consul ares de ese periodo..p.p. 14-15.
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