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co1ombiano, entre tanto, seguia siendo "le mejor esperanza de los productares" segun

pelebres oe Jij6n y C8amano, quien pensaba Que el consumo neclone! era limttan, par le

tendencia auti1izar 1a rope hasta su tota1desgaste, va que "un vest ida serv iadurante enos a

un dueno aa vertos, pesenm de mana en mana, segun su esteco de deterioro; una fa1da

centro de una mujer de pueblo. era e1 seve] ce 1a pobreze durante anos hasta Que vuelto

j ircnes, recibia otro emp leo" (66)

La demanda para esta prococcion textil, provino de algunos cambios en el vestido

especialmente desde la segunda mitad del sig10 XIX, Estos cambios en el vestuer ro,

estuvieron asociadas al ascenso de nuevos sectores pueblerinos blancos y mestizos, que

cambiaron de incurnenteria En el vestido mascuhno "E1 chaquet y le levita de pestmo

corte y dete1as ordinarias fue ganando terrene y desterrando a la prosaica y modestisima

chaqueta 0 chupe del cernpestno" , agregandose "ta camisa de pechere, cuello y punos

elmioonans, con buena cantidad de azul de prusia, hubo de comp1etar 1a obra

contribuyendo. adem as ,10 corbate plastron en buena parte aeumenter 1a elegancia". (67)

Claro Que este tipo de vestido era para los dias testivos 0 el dommgo, porque en forma

cottdtene, estes habltantes de pueblos, useben otros vesttdos. Un personeie de

Dtsperetes y Carfcaturas de Luis A. Martinez, muestra e1 cambia de vestido para usa

diario y para seltr a la ciudad:

"Usa a diario pantalon azul de baveten, chaqueta de casinete que no Ie tapa las
grandes posas, poncho chiricalana. macana al cuello, sombrero de oaja sucio y
mugriento y botines debaquetilla Que encierran patas de notentote. Cuando va a la
ciudac, a esta de prioste, la cnacueta es levita de patio que nunca envejece, el
oantaton es de casimir color perla, el mugrienlo sombrero de paja sa convierte en

uno afelpado color de cafe, y el chiricalana en rico poncho de cachernira". (68)

En el vestido femenino, venia ocurriendo tembien un cambia en los pueblos. El

centro de beveta fue cambiado par e1 vestido de zereze.

"Algunas chagras de mas campanili as han desdenado el cenlro de bayetiJla y lucen
traje dezsraza y sombrero depaja (...)", (69)

Estos sectores rura1es acomodados, empezaran a oomandar e1 usa del corset

femenino, toves y algunos cosmettcos. El vestido femenino para dies festivos oobia

tambten ser diferente. Mariana y Abigail Acuna, hijas de un gamonal de pueblo, durante

fiestas de taros, lucan

(66) Jijon y Caamario. op. cit. p. 56,
(67) Carlos Bolivar Sevilla. Lecturas Amenas._ p, 16, (Subr. en el original),
(68) Luis A. Martinez, Disparates y Caricatures. Imp. Salvador R, Porras, Ambat.o, 1903,

pp. 14-15 (Subr. en el original)
(69) Jbid_p, 17.
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"trajes de laoilla morada y acornos de rasete verde. sus panolones de cuadros
negros y rojos". (70)

Predominan entonces, los casinetes, las zerezes. caslmires de colores y lentlles.
paFiolones y ponchos decachemira, text iles de tecture naciona1 yextranjera.

La ropa Que en le ciudad de Ambato utilizan los ertesenos y sus muieres, tiene

tembien en e1 cestnetev lazereza las telas para 81 vestido oter io. sufriendo alteraciones en

los dj8S de fiesta.

• Ellujo de los hombres del pueblo era pantalon de casirnir de colores claros. saco 0

chacueta de casimir negro, poncho de doble faz y sombrero de felpa de seda de color
quavo: y las mujeres, follones de bayetilla, rebosos de baveta 0 pefiolcnes
esplendidos de burato de seda 0 de lana bordados y con flecadura de media vara
L..t. (70

EI vestldD sencone dlferentes posiciones soeieles y e1 Corpus y 1a octeve de Corpus,

era e1 momenta en que los sectores comlnentes de cerecter errstocrettco. lucian tembren

un vest 100 dl ferente y estrenanco rope nueva,

.. las senoras sus sayas de rica seda de china, muy enchas y adornadas de
esolendrcas chacuiras L.). los caballeros tenian tambit?n su indumentaria ciasica:
zapatc negro de charol. levi ta y pantalon de finisimo pano negro, chaleco de seda 0

de pIque blanco, sombrero de cooa y cornata blanca de lazo. de cambray 0 de seda".
(721

LiJ crrculecron de textiles respcndie a una demanda proveniente de grupos

ecomocecos del agro y artesanos Que esteben cambiando su vestido. Estaba tamtnen una

eemence provernente de indigenes con el consumo de lienctllo para el oentalcn y le bevete

para 81 vestido fernemno.

En 18 eirculectcn de productos artesana1es nos interesa entender la formaci6n de un

capital comerctel peque~o ublcado en Ambato y otras cludades Que eorrie a cargo de la

circulecion de una prooorcten importante de la producci6n de zapatos. Las relaciones

entre e1 comerciente y los ertesenos, son de aquellas en Que simp1emente OOquiere una

producci6n hecha par encargo. El comerciante no dota de meter ies primes ni es dueno de

a1gun instrumento de trebeic. De acuerdo a modelos y medioes oerticuleres, encarga 1a

reor icecion de los zaoatos Es 1a forma orimera y mas simple del capital comerciel, nesece
en le OO::jUislci6n de los ertlculos por el comerciante a los pequenos productores de

(70) Anacarsis Martinez. "las desiluslones de un qamonal", Rev. 6uayaquil._Volll, NQs 61 y
62, 1892. o. 130.

(71) Carlos Bolivar Sevilla, Ibid. p. 253.
(72) Ibid.
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mercanclas. (73) Estos comerciantes, se instalan entre la produccion y el consumo,

aprovechando losbajos prectos en Ambato y los precios mas altos en otras ciudades.

Los mercados de venta en orden de importancia, fuel'on Guayaquil, Quito, y luego

otras provtnctas como toje, Manabi e tmoebure. No hubo sino una presencia marginal de

la competencla extranjera. Ysolo oespues de 1915, surgirian en Guayaquil y Riobamba

fabricas Que tuvleron produccion en serie. Sin embargo, en Quito, a nnes del sigl0 pasado

yase utllizaban maquinas norteamer1canas de coser zepetos. Se estimaba que en el Ecuador

una cuarta parte del consumo de zepetos, eran importaciones originadas en Estados Unidos

y Francia. Pero eran preferidos los modelos franceses. Se importaban zepstos

principalmente para mujeres y runes. (7"1)

Los precios de 105 zenetos entre 1870 Y 1880, se estab lecian segun s1 eran para

hombre 0 muter adultos 0 ninos y segun le cal idad de la eleoorecton. En 1872, botines de

buena caJidad, velien 2 pesos. mientras que en 1874, el precio en Ambato de los botines de

baja calidad erade I peso y cuatro r eeles. otros precios de ese mismo ano, son de I peso y

medio el par de bottnes de hule para mujer , 1peso para zepetos de hombre y 4 1/2 reales

para zapatos de nHio. En 1881, el precio de zepetos de nino. este en 4 1/2 reales, y ese

mismo precio sigue vjgente en 1884. En 1880, se registran tembien precios aproximados

a 10$ 2 pesos para zecetos de hombre. (75) Tenemos una compereclon de precios entre

celzeco extranjero y nacional en Quito para 1886, Can precios entre 5/. 2 asf. 3,20, se

ofrecen zepetos franceses; y los zepetos nacionales, se ccttzeben a un sucre los botines de

hule y a sets reales los de becerra, (76) con precios mas baj os , perc seguramente el

consumo de zepetos franceses era para sectores dominantes.

Los comerciantes origlnarios de Ambato y Que trasladaban el calzeoo hacia los

mercados de las ciudades, no aparecen en los cetestros de capital en giro, porque eran

artesanos al mismo tiernpo. Un erteseno, Amador Leleme, eeclero en 1880 ser comprador

de zeoatos al POI' mayor, que viajaba a Guayaquil a efectuar 18 venta del celzen Era un

artesano Que suocontreteoe con comerciantes de Guayaquil y tambien efectuaba por su

cuenta el comercio. (77) La idea de un segmento de artesanos Que se desempena como

(73) V,1. Lenin. EI desarrollo del capilalismo en Rusia._ Ed. Ouimantu. Santiago, 1972, p.
355.

(74) Bureau of the American Republics, Ibid, p. 75.
(75) Estos son precios Que aparecen en juicios mercantiles Que se siguen a zaoateros por parte de

cornerclantes. cuando han habido incumpllmientos de losartesanos. Eslos juiclos se hall an
en el Archivo HislOrico del Banco Central de Ambalo.

(76) EI Comercio._I, NQ 28. 6-IV-1886; I. NQ 60. 27-VII-1886, Quilo.
(7) AHBC/A 5482. J. Civ. Ambato 26-IX-1880.
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productor - comerciante, es el ejemplo de un maestro de apellido Punina, Que hecte

frecuentes vtetes aQuito

'llevando delante de eJ dos 0 Ires burros cargados de botines". (78)

Por otro 1000, en Quito, funcionaba en san Agustin los sebecos por la tarde una feria

de calzan, donde los ertesenos vendian por 10 menos 300 pares de zapatos. (79)

Junto al productor - cemerciente, esteba el comerciante que venia de otras

provtnctes para proveerse de zepetos, En los contretos indMduales de eorovtstonemtento

de celzeoo, se pecten par un tiempo variable de entrega -entrs dos y sets meses- de 18

produccjon, previo un adelanto en dinero por parte del comerciante. Las cantidades de

cetzeco ordenadas su fabr icecton iban de una a cinco docenas, de acuerdo a medidas y

celtoeoes prectses. Las diferencias de precios entre Ambato y otras ciudades, son casi del

doble, sugirjendo Que henien buenes ganancias para los comerclantes. Restando fletes y

otros gastos de circulacjon. podia ser una ganancia cercana 81 50%. Zapatos que cuesten

cos pesos en Amoeto, son vendidos en tres pesos en Guayaqui l. Los botines de niFIo Que

velen 4 1/2 reales en Am bate , velen un peso 0 un peso y tres reeles en Lola (80)

En term inos de las materias primas, los cueros y las sueles eren proveidas por las

curtidurias ertesenaies. y habia un componente que provenia del comercio de tmoortecion;

neb i1las, hu te I resortes y farros para los zepetos. El ramo de exportecion de sueies en le

segUnda mitad del slg10 XIX, estuvo en declive. De 18.156 holes de suelas exporteoes en

1857, 18 cantidad desciende drasticamente a 4.861 hojas en 1880 y 1.784 hojas en

1885. (81) Como sabemos que las actlvidades de curnembre menruvieron su importencte

no solo en Ambato sino en otras ciudades de le sierra y en Guayaquil, el descanso en la

expcrteoon. expresa un crecimiento del consumo interno como materia prima. Por otra

parte, las importaciones de cueros y suelas extrenjeres. fueron muy nmtteoes EI cuero y

las manufacturas de cuero provenientes de Estacbs Unioos, por ejemplo, tuvieron eoenes

una representetivtcec eel uno al dos por ciento en las importaciones efectuadas a ese pais

entre 1887 y 1891.

(78) Anacarsts Martines. 'Pan, calzado y guaytambos·. 1886.
(79) EI Comercio._I. N~ 60, 27-VII-1886, Quito.
(80) AHBClA. 5629. J. Civ. Ambato 25-1-1973; 1746. Ambato 4-XI-1881; 1835. Ambato 6-1

1884.
(8 l) Vease el Anexo NO 12 (..J donde se registran las suelas exportadas por el Ecuador entre

1857 y 1900, Desde 1889. la informacion de las suelas, deja de expresarse en hojas y
nesa a medirse en kilos. EI valor de las exoortaciones sin embargo, sique declinando hasta
1900.

-145-



El abastecimiento de la sal marina hocia Ambato, aparece ligaOO a comerciantes de

Ambato y cabeceras oerrcouteles Que contralaban un fragmento de la circulocion. Estos

comerciantes ten fan una amplia red de relaciones con campesinos indigenas y mestizos,

qatenes recibfan dinero para traer sal desde Bodegas, en plazos de cinco meses aun ano. La

entrega de dinero, asumfa la forma de un creotto que debe devengarse en un producto, la

sal. El dinero entregaOO, sa hacia equivalente a una determinada cantidad de sal con el

precto vigente en Bodegas. EI "interes" Qua sa pone sabre el credito, as en realidad el costo

del transporte que esurnien los campesinos en e1 viaje desde Babahoyo a Ambato. Esta

funci6n monetaria de 1a sal como creotto, tam bien recorrfa el camino inverso, de su

conversion en dinero, al ser prestada. En un prestemo que hace Pablo Albornoz a

Francisco Ulloa y su mujer en 1858, el de sal como creoito que debe ser devuelto en dinero

con un interes. Y e110s "se obligaban a pagar al Sr. Pablo Albornoz ( ... ) 18 cantidad de

doscientos pesos que en sales el precio dediez reales arroba 1es he entregado en esta fecha

en calidad de mutuo con el interes de un peso par ciento mensual ( ... ) .. (82)

Los precios de le sal en Babahoyo desde 1860 a 1880, fueron de diez reeles y en

Ambato entre des pesos y cuatro reeles, y tres pesos par arraba. Esta dlferencia de

precios es leganancia, ye1 interes que el capital eomercial obtiene en el comercia de 18 sal

marina. Seria par tanto una ganancia que 58 helle alrededor del 100%. Los campesinos

indigenas que estaban participando en el comercio de sal marina, eran de Tisaleo, Santa

Rosa y Pilahuin. De necno, ten ian que demostrar la propiedad de tierrespara qerenttzer la

entrega del dinero y leposibil idad de que haya incump limtento en leentrega de la sal. Par

juicios que S8 les sigue aindigenas que incumplieron en la entrece de la sal, se concce que

eran indigenes con pequenes propiedades. A Pantaloon Tisalema indigena de Pucara

(Tlsaleo) I se Ie sigui6 un jurcto en 1878 par no haber entregado dtez errcoes de sal

marina y se 1e embargO un terreno de 3 cuadras y medlo solar. Tenia dado al partir a un

blanco, tres solares con ocas, meiz yalfa1fa. (83) Otros indfgenas eniulciens, tenien

terrenos entre media y una cuadra de extension en Santa Rosa y Pilahuin . (84) En 1a

medida de Que estos terrenes saHan aremate pester iormente, puede eprecterse e1pape1del

capital comerciel en el mercado de tterres de 113 pequena propiedad.

(82) AHBCIA Escritura de Prestarno de 200 P Que hace en calidad de mutuo at Sr. Francisco Ulloa
y su mujer Rosa Porras. 8-111-1858. Escribano Ignacio Rivadeneira, 1840-1859 U.
191. v.

(83) AHBClA 5704 J. cv. Arnbato. 24-IY-1878.
(84) AHBC/A 5662. Ambato 16-IY-1877; 5712. Ambalo 30-YII-1869; 5785. Ambalo 5-11

1879.
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Este comerclo era ejercido predominantemente par mujeres Que en cceslones. eran

e1 grupo "de hacendados comerciantes" I pera no aparecen en los catastros de capital en
otl to';

giro. Los capitales puestos a circular en forma de crecito, eran utilizados por los

cempesinos en el viaje de ida a Babahoyo, adquirienoo productos para su venia De este

modo, el comercio de la sal marina. activaba la cfrculecion de productos desde 1a sierra,

estimulando una arrieria y comercio indigenas. Villavicencio. nos dice que en Bodegas

"Haste los infelices indios traen sus borricos cargados deviveres Que venden i reemplazan

le carga con la sal Que compran". (85) Sin embargo, 18 circulaci6n de 18 sal marina,

proveniente de le Peninsula de santa Elena y dist.ribuida desde Babahoyo hecla le sierra, se

sobrepuso tnstcrtcemente ala ctrculectoo de lasal obtenida en Tomavela, la actual Salinas

de le provincia deBollvar.

La sal distribuida desde Babahoyo, era vendida par el estanco estatal que tenia

establecido desde 1839 un mooopolto para las provincias de le costa. Pera la

comercienzecrcn en le sierra, era l.bre oeste los enos 1916 y 1918, cuenco se extendi6

Ceflnltlv8mente el estenco desal hacia 1a sierra A fines del slg10 XIX. un norteamericano

que curse esteblecer un ststeme mes moderno de e1aboracion de 10 sal de ~linl:ls. describe

Que las minas de ~al se hallaban centro de una hacienda de "papa" Domingo Cordovez, quien

cobrene v, 1.200a1 ano como rente 8 los cempesinos proauctores Desde 1uego Que 81 eie

de 1a vida de salinas, era 18 produccion desal:

'Cuando yo llegue, la industria exclusiva del pueblo era hervir aqua salads. En
Ladas las casas habian calderas de cobre, que 105 duefios llenaban en uno U otro de
los manantiates y hervian en sus casas. Las mujeres vigilaban el fuego, mienlras
los bornor-es ioan a recoger lena en el bosque mas proximo, Que se hallaba dos a lres
mil ores mas abajo. Traoajaban mucho para vivir de un modo miserable, y mi
misi6n era euttartes cuanto ternan. Por consiqotente. desde el primer dia no fui
bien acoqido". (86)

En lacfrculecton de la sal de Iomevele, no hay referencias de Que predominase el

capital comercia1. Acomienzos del siglo XX, se vendle °sa hecie trueque con le sal. El

intercambio cubr ie Simiatug y E1 Coraz6n, Ambato, Guaranda y Riobamba, £1 trueque

esteblecie eqotvelenctas. En Simiatug, des emerraos 00 sal eran equivelentes a un costal

de papas y tresamarrados velien dos costales de cebada. Cuando habia intercambio con le

panela de £1 Corazo«, un amarrado de sal se cambiaba par dos bancos de pane1a. Desde

Ambato, se mtercernbtaba rope, vesties y utencillos por le sal, Que lueoo se revendie en

(85) Manuel Villavicencio, op. cit. o. ll65.
(86) Fritz Up de Graff, Head hunters of the amazon: seven years of exploration and

adventure. _Duffield and Company, New York, 1923. p. 33.
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Ambdto (87) POl' tanto, en la sal de Salinas, habla un ruerte lntercambio no monetario,

sustentOOo en eouivetencies de sal por otros productos, Que alude a los antlguos

intercamOlOs no mediados POl' e1 dinero. Sin embargo, 1a obtencton de dinero, era

imprescindible para pagar las rentas a "papa" Domingo Coreovez, 10 Que exigia monetlzar
una proporclon de le producci6n.

t"lientras el capital importerr guayaquileno, con el nexo de los necenoens 

comercientes. penetraba en el mercado serrano sobre le base de una demanda surgida del

escenso desectores rurales ecomooecos y el consumo suntuer io de sectores dominantes, un

capital mercantil de proporciones mas moosstas. surqie contro1ando e1 comercio de

productos artesanales y el tr effco de le sal marina. En eJ agro tungurahuense, mientras

tanto, un creciente ccmercto con la costa venia dtnemtzenco la procuccion agropecuaria.

Una oense red de err ier la, creere la figura del cempestrc - comerciante viejero a 1a costa,

Que rermenecere 'inadvertido en los catastros de capital en Qlro.

4. La cemerctattzecton aqrarta y 1a arrieria.

En le segunda mltad del slglo XIX, S8 cumplen dos requtsttos para f8Cl1itcr la

ctrculecron de productos agrlcolas y pecuer ms necie rnercecos ruere de le provincie de

TunQurahua, En primer lugar, la reestructurecion del sistema de tertes que aument6 el

nurnero de dieS de 18 semena para cornercielizer mcrernenteodo les traosecciores
mercenttles. En segundO Iucer ,eI mejorem iento de las vlas de comun ICClC16n. En 1862, se

imcie te construccron de laCarretera Nacional QUito-Slbamoe, En 1870, un tramo entre

Quito y Ambato, ve permttie la circulaci6n de diligenclas de pesejeros. La carretera

necionel, lleg6 nnelmente a Sibambe en 1872, donde cener te empalmar con 1a linea del

rerrocerrn cuya construccion se imcto en Yaguachi nacre 1873. Un nuevo camino, que

per-ne de ChUQU1PogyO, slguiendo POI' e1 Arenal 001 crumborezo. Guaranda, san Jose de

ChiiTIbo, Son Miguel de Bolivar, 8alzapamba y Playas, termin6 en 8abahoyo en 1875,

durante e1 gobierno de Antonio Flores, por 10 Que fue llamado "Via Flores" (88) De este

modo, la sierre central. tuvo en la "Via Flores" un cermno prmcrpel que facilltaba la

comunicecion can Babahoyo,

(67) Cheryl Pomeroy, EI signiFicado de II SII para las cultures Indino
ecullorianas.Jd, Abva-Yala. QuitO. 1986, c. 29.

(B8) Gobierno del Ecuador, La carrelera Rumichaca-Babahoyo._Tall Tip del Estado, Quito,
1930. p.18..
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Pard lecomunlceclon entre 1a sierra y la costa, ya exisueron diferentes vias en el

periocb colonial. Cuenca tenia una rute que salie hecta Naranjal, Alausi salia oor

Yaguachj, Latacunga tenia una salida por Zepotal, y desde Babahoyo neste Guaranda habia

des cam inos dtsnntos. (89) En el siglo XVI" como proveedores de mules y ceoeuos para le
sierra central, esten Palenque y Baoa (90) , en tanto Que Loja cumple esta funcian para

Cuenca(9J) En 81 siglo XIX, este esquema de cemmos, pase a prtnctpeuzer la via

Babal1oyo-Guaranda, que es el eje sabre el cual convergen cemmos de menor importancia

cesoe diverscs puntas de lasierracentral. La principalizacion de Babahoyo, se sustenta en

Que es el comienzo de lared fluvial de 1a cuenca del Guayas. y nor su pepel redistribuidor

de sal marina, el pescado salado, algunos productos agrlColas costenos v las irnpor teciores.

Beoenovo era el punto de convergencia del mundo serreno 'I el munoo costenc:

"(,,,J etta de touos los arrieros de la Sierra. emoorio de mel'caderias europeas y de
productos nacionales. Ciudad donde el indio melenudo y silencioso de los oar-amos,
se codea con el montobto de aire desafiador y oetulante: donde el chaqra sucoroso y
de cara cooqestionaca, envuelto en el grueso e rncomoco poncho, hace contraste con
el mulato vestido de cotona y parnalon blancos: donde 105 sacos de panas.
rnancnacos tocavia con la tierra negra del oaramo, estan arrimados a los sacos de
cacao. ruercacos con letras negras y recientes. Aqui se oven los sonidos aflautacos
del roncacor. arrancados par un indio borracho, rodeado de otros compafieros
eonos: al1a en una oscura taberna, bailan una danza cesacorncasaca unos ceantos
negros sernidesnudos. a los chiJlones acordes de un piano de rnanubrio.

ReCurls de mulas Que entran y salen de Ia poblacie», silbidos y grilos de arrieros,
marutlazos en las casas de consiqnacion al clavar los cajcnes Que van a ser
expedidos, y chillidos atroneoo-es de una partida de loros Que vuelao a gran altura
oteando una sementera donee eoatirse para cevorarta. Un vapor Que pita al salir de
113 balsa donde estaba emarrado: otro Que pi ta tambien en la curva del rio. 31 divisar
la ciudad; canoes y balsas Que atracan a salen en medio de los gritos de los
remeros. Calor torrrido. actividad febril, eire dense, oesado, Que se palpa Y Que
hace sudar a chorros, luz deslumbradora, paisaje netamente tropical; he ahi, en
POC05 rasqos, 113 descripcion de la Capital de la provincia de Los Rfos c.r (92)

A la larga, los e]es viales construidos desde 1860, terrntneron por prtvileglar la

comumcecion de lesierracentral con lacosta, disminuy6 el comercio con le sierra norte;

y el comercio con le sierra sur, ve de par si marginal en per iocos anteriores, habia

dlsminuido mas aun a fines del Siglo XIX que "bien poeoe decirse nulo, y por eso hemos

VIsta, como por necesiceo. dlrlglrse las mtras de cadd provincIa hacla Ja costa esperando

(89) Michael Hamerly, Htsloria social y econ6mtca de I. anttgua provincia de
Guayaquil 1763-1842._ p.p. 42-43.

(90) Juan Pio Monlufar y Frasso. "Razon que cerca del eslado y guvernacion pol1tica y militar de
las prOVInClas CJ " (1754)

(91) Silvia PalomeQue, "Loja en el mercado interno colonial". p.40.
(92) Luis A. Martinez. A la Costa. p,p. 173-J74.
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su porvenir en lacomunicaci6n con ellayel resto del mundo ( ... )" (93) La Via Flores era

leruta privi leglada despoes de 1875.pues por ella "hacen su vieje ob Iigado los que selen a

lacapital y vtenen a te costa, y e1tratico es constante y dierio, sienm grande la ettuencie

de gente, principalmente en verano". (94) Hubo por cierto otras rutas secunoer tes, Que

pertien desde diversos pueblos y ciudades de la sierra central necia la costa. Desde san

Juan en Ctumoorezc, atravesando el Arenal, Talahua y descendiendo por eerea de SimiatuQ,

nama una ruta hecla Zapata!. Esta mlsma ruta, es la Que seguian los arrieros desde Santa

Rose v Pilahuin etrevesenco el Arenal y Talahua. Desde Rlobemte, por Alausi y Sibambe

se oescencre haste el puente deChimbo 0 Pueblo del Carmen, 0 alternativamente el descenso

se hecie por Pallatanga, para Ilegar tambten aChimbo. (95)

La errer le. cumplira un papel de primer orden hasta e1 advenimiento del

ferrocarril, cuando sufre su primer golpe. Pero sera solo 1a 11egada de los eernlones

despues de 1930, 10 que esestera el golpe definitivo a 18 err ierie. £1 transporte de

productos necie 18 costa y 18 penetracicn de las importaclOnes IJacia 18 SIerra, requiri6 de

un conttnosnte humane espectelizeco. Hacia 1875, Juan leon Mera, senala Que:

"El oorteo de bestias 0 a esoaldas constttuve tambien una industria lucrattva para
algunos pueblos de las serranias. como 105 de Chirnborazo. Tungurahua. Leon y El
Sur dePichincha". (96)

E1 porteo "a espeioes" no era otra cosa que los guanderos, a quienes habiamos visto

tri1s1adando pianos y mequmer ies desde Babahoyo.

La errrer ie tuvo un gran desarrollo en le sierra central. Conocemos Que en Licto;

hebten en 1861, 58 personas con le ocupaci6n de arriero. En 1867, en e1 Cant6n

Riobamba habian 131 arrieros y en A1ausi 145 errteros. (97) ocupectones Que fueron

identiflcadas y separedes de 1a de comerciante a agrlcu1tor, a dlferencia de Tungurahua

donde no S8 hizo constar te ocuoeeion de arriero en e1 Censo de 1871. La arrieria estuvo

muy difundida en Santa Rosa, Huachi, Itsateo. Totoras, Mocha, Cevallos, Pillaro y Pe1ileo,

(93) Informe de la Direccion General sabre las Obras Pvblicas trabajadas en el bienio de 1690
1892. en: Informe del Ministro de 10 Interior. 1892. p.5.

(94) Informe del Gobernador de Los Rios, 1894; en : Informe del Ministro de Obras y Credito
publicos. 1894, s.p.

(95) lnforme del Gobernador de la provincia deChimborazo. 1685, en: Informe del Ministerio de
10 Interior y Relaciones Exteriores, 1885. S.p

(96) Juan Leon Mera. Catecismo de geogr.ria de la Republica del Ecuador ._Imp.
Nacional, OtJit.o, 1875, p, 76,

(97) ANH/A. Censo de Poblacion del Canton Riobamba. 1861. Cuadro NO 3. Emoadronarruentos,
Caja 8; Censo de Poblacion de la Provincia de Chirnborazo, 1867, Anexo del Informe del
Gobernador de 1867. Empadronamienlos. Caja 8.
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o sea, practicamente en tada la provincia de Tungurahua. A mediados del sigl0 XIX, los

heo 1tan tes de Mocha eren conocidos por poseer

"recuas de mulas que slrven para eJ tr-ansccrte de caress, i muchos son arrleroe
acostumeracos al paso del Chirnborazo". (93)

Los arrieros pillarenos, eren cempeslnos de Chocata, Gallate y Yatsi!. es decir, de

los alrededores de le cebecere cantonal. (99) En general, le err teria era practicada par

pequenos propietertos mestizos e indlgenas libresy de comunidad. La generalizacion de la

prectrce de la arrierla, rue un fuerte oostecuto para Que operasen los mecanismos de

SUJ8c1on de la hacienda, en tanto era una alternativa al concertaje agricola. En los

pueblos, 113 errierie se inscribia dentro de un abanico ocupacional que empezebe par la

cerencte de una estricta separacion de le arr ierie como ocupaci6n y la agricultura.

inciuso. ocupectones artesanales, se alternaban con le arnerfa. Un cucharera en Quero,

era temoren peluquero y alternaba sus Of1C10S con el de hacer vtejes a 1a costa y QUItO.

(100) Hay que recoroer que el invierno costenc, desde Diciembre a Mayo, tornebe

intrasltatJles los cemmos hacia ta costa, 10 que obligaba aQue eJ tranco se desarrol1e de

Jun10 aNovlembre. Par esta rezon, cuenco necien Iluvlas en verano, S8 produc1an erectos

mmecietos en el cornercro como ocurrto en Agosto de 1899, mes normalmente seco que se

volvio 11 uvioso. En 18 Revista (',omercial de Guayaquil, eperecien cleremente estes

reqtstros del cl ima:

"Agosto 1899: "La orcunstancia de haberse truciaco on prematuro invrerno del
todo raro en esta eooca, ha paralizado un poco las transacctones de rnercadertas con
13 sierra".

Febrero 1900: 'El riguroso invierno con que ha venido J dlstinguirse el ano, ha
oaratlzaoo casi por completo el comercio de mercaderias. Los caminos para el
interior estan poco menos que intransitables y el transoorte por consiguiente
impracticable. Hasta el tr ansporte de viveres de la sierra es tan dif'icil Que los
articutos de primera necesldad Que de aliI vienen han encarecido notablernente".
(IOJ)

La errerte, tenia entances que ser abljgatoriamente esteconel par las conoiciones

de los cemtnos. Las papas, producto principal en el comercio con la costa, ecostumbrebe

sembrarse en zcnes de med1a alturadurante eJ mes de octubre, y en zonas altas durante los

meses de Noviembre y Djeiembre, (102) erectuenoose las cosecnes entre Mayo y Julio, que

(98) Manuel Villavicencio, 6eografia de la Republica del Ecuador. p. 316
(99) Jose Maria Coba Robalino. Monografia General del Canlon Pillaro,_p. 78.
(100) AGT, De Estanislao Navarrete al Gobernador. VI. 1892, Solicitudes y Recursos, 1892. leg.

Ng 33.
(101) Revlsla Comerclal. II, NO 19 y N0 23, 31-VIII-1699. 3-11-1900, GuayaQuil
(102) Luis A. Martinez. La agricullura ecuatoriana, c. 260.
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colnctdie con e1 mic.o del verano en 1a costa. Las frutas en cambio, ten ian su periodo de

coseche entre Enero y Abril, habienoo una existencia muy pequena de frutas en meses

posteriores 0anteriores, 10 que de hecho, privilegiaba e1 mercen de Quito para las frutas

deTungurahua. As!, las dos terceras partes de las frutas de San Miguelito de Plllaro tenien

8 Quito como su centro de consumo. (103)

Guaranda cumplia una funci6n muy importante, era el centro de recambio de mules

y de contrataci6n de arrieros. Estos arrieros de Guaranda, concucten las cargas va sea a

Babahoyo aQuito. Cuando venia carga desde Quito conducida par arrierosde Chillogallo, se

quedaba en casas de consignaci6n, las que se encargaban de remitirla a Babahoyo. Los

viejeros tenian que hacer aqui un recambio obligatorio de animales de silla euando

ascendian desde Babahoyo, tomando caballos frescos para proseguir e1 v;aje. Los pueblos

que componian Guaranda, influidos por el transporte de cargas desde Vnecie Babahoyo,

"tertian muchas recuas y caballos de cebelqadura". (104)

El intenso trenco que pesebe par Guaranda, rnzo Que su hospital preste servicios a

los comercientes y err teros.

"Hospital de Jesus. As, como el de Babahovo, el hospital de esta ciudad presta la
mayor parte de sus servicios a traricanles entre la costa y el interior de la
republica; muy esoectarnente a la clase jl'lfeliz que se dedica al acarreo de vjveres
y mas arttculos de comercio compuesta de arrieros. de los cuales, los que no
ingresan al orirnero de los establecimientos nombrados. 10 hacen a su regreso en
este". (lOS)

Dos cam bios en leestructura agraria tungurahuense en el siglo XIX, ledifusi6n de le

pequene prop iedad Vel crecim iento de las relaciones de epercer ie, son factores que inciden

en un mayor excedente comereial izado por parte del eampesi nado , en la medida que los

"pernoeros" manejaban la comerctaltzecion por su cuenta. Por otra parte, en las

haciendas, hebie siernpre campesinos 0 comerciantes de los pueblos que avidos ccmpreben

las sementeras para hacerse cargo de su coseche y comerctaltzecion (1 06) Esta venta de

cultivos en pie, particularmente en e1 caso de las papas, era inevitable para los

hacendados. en le medida de que era difieil reunir 1a mana de obra necesaria para las

coseches, por eso,

(103) AGT. Informe del Tenienle Politico de San Miguel. 1885, Jefalura Polilica de Pelileo,
1885. Leg. NQ 26.

(10"1) Manuel Vltlavicencio.ep. cil."p.p. 336 y 338.
(105) Informe del Gobernador de Bolivar. 1898. en: Informe del Ministerio de Obras Publlcas,

Agricultura. etc.. 1898, p. 73.
(106) AHBC/A J. Civ. 7901. Ambalo 10-XI-1897; 6321. Ambato 2-YI1-1892, f. 278.
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"en muchos lugares product.ores de papas. existe la costumbre de vender la
cosecha en surcos y en pie. cosa Que facilita mucho el cultivo del tuberculo. pues
cavar con los peones de una hacienda. sementeras Que produeen 10 0 20 mil
qotntales de papas. cogerlas y trasladarlas al rnercaco, seria sino imcosibte a 10
menos muy diflcil y costoso". (J 07)

Por ultimo. los conciertos temtnen partlcipaban activemente en las reries.
comerctettzenoo sus excedentes. Aunque sa requiere mas Informaci6n sabre le

comercreltzecion agrarja. es ciero Que 81 pequeno comercto agricola esta en crecimiento.
rmentras los necendens abandonan 1a comercializaci6n agraria. Solo un pequeno grupo

terrateniente. rematando los impuestos sabre la produccion y circu1aci6n del aguardiente.
tenia un cierto control sabre 18 comercializaci6n del aguardiente y le panela, pero se
enrrenteben nuevamente can pequenos productores y pequenos comerciantes que seboteeoen
ese control del mercado mediante un activo contreoenoo.

Toda esta movillZClci6n de productos agricolas. recte la costa, supone que se dlsponga
de emmeles de carqa en centtoao sunciente. A meciecos del siglo XIX. precormneben los

esnos como ammales de cerce, y los arrieros provernentes de Tungurahua. tenten sus
recuas forrnClijas

'cilsi todas de borriccs, Que scrren muchos en estos viajes" (l08)

Ell las existencias de emmeles de carga del canton Ambato en 1863, habian 375

mules rrente a3.545 esncs v 200 llamas. EJ .Jere POJitlCO de Peiileo, tembien observe en
1880 que era

"incretble la lncorncoldad. trabajos innumerables y fatigas de toea especie Que
excerirnentan en el prUrlto de viajer a Babahoyo. y sera memorable el dia en Que
sustituyendose con el vapor. al buey, al asno Que tan tardio hace el progreso del
comercio (...r (109) ,

Solo muy lentamente S8 fueron introduciendo veoues costenes para producir mules
en peouere escala. E1 animal "malctto" -seoun e1 decir campesino- pUdo criarse en tanto

e1 incremento de le capacidad de riego en 1a provincia. permitia hacer mas cortes de alfalfa
a1 ano. Luis sonro habia destacado el papel de la costa en 18 provision de caballos y mules:

" Las orovincias del literal se distinguen principalmente per la cria del ganado
caoallar y mular, notable por la hermosura de su forma, talla aventajada. y
senalada cetertcac y reststencta. sus razas, ccnocidas, euncue bastante diversas

(107) Luis A. ttartinez. op. cll. . p. 262.
(108) Manuel villavicencro. Ibid._p.319.
(109) AGT. Informe delJefe Politico de Pellleo, 1880. Jefatura Politica de Ambato. 1880. Leg.

Ng 21.
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entre si. hajo el nornbre general de ·yungas", proporcionan 105 mejores caballos y

mulas de la republica". (110)

Desde leepoce colontat la provincia de los Rlos. era e1 sttto 00 eprovtsonemtento de

mu1asycaballos. Informacionesde 1896. hab1an del predJminio de caballos sobre mules

en las existencies de entmelss de carga en 18 provincia de Los Rios. Habian 2.251 mules,

5.338 yeguas y 4.580 caballos que S8crteten sooretodo en vtnces, Pa1enque y Baba. (III)

las "montoneras"libera1es en anos enter-ores. afectaron en alguna medida las existences
de caballos y mules, por ella hay una posible dtsmmucton afines de siqlo

Las cures rerogidas per el runrsierto de Guerra y Marina en 1922, evtoencien un

cambia en los emmeles de transporte. Habian en tooe 1a provincia de Tungurahua 6.251
caballos; 3.377 mulas y 16.551 burros. Con las reserves Que hemos tomado estas

mtormeciores, habria apenas 8 mulas en Pillaro ( !), 650 en Pe1ilee y 2.719 en Ambato,

perc estarten concentrsces en tzemne, Pilahuin, santa Rosay Tisa1eo. (112) En todo case,
se han incrementado notablemente las mules y los caballos y, los esnos siguen stenoo el

princlpal animal de carga. Este crecirmento en los emmalss de cargo. adYierte sabre 18

expansion del pequeno cornercio agrlcola y una relenve capacidad tnterne en 18 provtston

de mules.

5j bien, hemos hablado de una arl~ieria que suponie una fuerte relaci6n con 18

producci6n cempesme, 18 organizaci6n de 13 actividad del transporte cuando elcenzeoe

cierta magnitud, se hacia con dos sectores diferenciados, los cabezas y los peones. Los

cabezas suscr thlan los contretos, manejaban 61 dinero y cuidaban e1 orden en los tambos 0

cases de poseoe, y se entemnan con las autoridades. los peones eren euxtlieres para poner

la carga en los animales, errearlos, culdarlos, buscer les pastas 0 forrejes y cuidar las

cargas. (113) Hassaureck dice Que nebte un arriero jefe que tenia dos 0 tres sirvientes 0

peones constoo, para conducir , cargar y descargar las besties.

'Dlcbos arrieros y peones. se parecen a todos los otros indios. y un gran nurnero de
105 cnotos (half-Breeds) van cescalzos, sus pantalones de algodon nunca se
extienden mas alla de sus rodiJIas (solo los Alcaldes 0 Autoridades Indigenas usan
pantalones largos). Ellos pueden caminar, mejor dicho trotar, oetras de los
caballos catorce 0 Quince leguas en un dia, y probablemente mas si es requerido. en
carmnos escabrosos de montana, a traves de pantanos, rlos, y desfiladeros de roca,
ya asendiendo ernpinadas laderas, ya apresurando el descenso en hondos y lodosos

(110) luis Sodiro, Reflexione3 30bre la lIgricuiturli eculIt.orilina. Imp. del Gobierno,
Quito, 1883. p, 14.

(III) •Analysis the register of statistics of rural property In the Province los Rios", Revista
del Banco Comercia' y Agricola, Vol. II, NQ III. 1896. Guayaquil, sp.p.

( 112) Informe del Ministro de Guerra y marina, 1923.
( I 13)Jose Maria Coba Robalino. op cit., p. 79.
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barrancos. Ellos siemore duermen en el alre libre, recostados abajo en el suelo
desnudo, y cubriendose ellos mismos con sus ponchos raldos -una noche en las
humedas y fetidas lierras bajas de la costa, otra noche, tal vez, en los paramos
helados de la cordillera alta", (J 14)

Esto S8 refiere a los arrieros Que vivian en los alrededores de Guaranda y hacian el
t.rayecto haste y desde Babahcyo. Acomienzos del siqlo XX, h6bfa un grupo de estos
arrieros que hacian viajes continuos al Chimborazo para secer bloqaes de ntelo Que se
vendian en Babahoyo y Guayaquil J y a1 regreso uevsoen cest siempre nerenlas desde
Balzapamba heste Ambato y Riobamba. (115) Otro vtejero del sig10 XIX. Marcel Monnier J

mzo en 1886 un recorrido oesoe Guayaquil haste Yaguachi en larcne, donde tomb e1
ferrocarril haste e1 puente de Chimbo. sitto donde concluie 18 via terree. Alli J contrat6
con un arriero un vieie hasta Am bato , suscribiendo un curiosa contrato.

" Yo, Manuel Ortiz, reconozco haber contratado con el senor l'1arcel l'1onmer. para
la tocacion de tres besttas, dos de sura y una de caroa. al precio de 33 pesos,
moneda 1eqal, precio Que YO lengo en la rnano y promelo conducir10 sana y salvo,
justo hasta la ciudad de Arnbato, 5i Dies 10 cuiere". (t t6)

Interesa discuttr cuel era e1 nurnero de emmeles y e1 ttpo de productos que S8

hal1aban dentro ce este comercio entre la sierra y Babanoyo. Un diligente funcionario que
afines de la deceoe de 1880 se puso acontar 1a centiceo de besttes de cargo y de ganado que
circuleben entre seosncvc y Guaranda, registr6 487 oesnes de carga y 81 cabezas de
ganado descendiendo durante un dte. (t 17) Claro que si seguia contando nos hubiera dejada
un invalorable testimomo cuantitativo del trenco diario, pero este funcionario solo estebe

lnteresedo en demostrar que la "Via Flores" funcionaba. Se habrian heche estimaciones en
1897, en funci6n de las polemices par el ferrocarril y su trazado, seoun las cuales S8

reouer ie 1.500 ecemiles diertas para e1 trettco sierra-costa (t 18) Abelardo Moncayo,
afirma Que se calculaba en 7.000 mules par ana el votemen del tntercembto comerciei

entre la sierray la costa antes de la construcci6n del ferrocarril, (t 19) ecuivalentes a 40

mules oier tes durante 6 meses, 10 Que nos parece muy erracb.

(114)Friedrich Hassaureck.,op cil•..p. 19.
(115) Max Konenz. ·Recorriendo Tungurahua, Leon y la zona central. Los viajes cor el pais a

princotos de siglo (Vr. Hoy. 18-VII1-1985.
(116) Marcel noomer. 'Un relate tnedtto sobre Guavaquil, BoleUn de la Academia National

de Hfsloria._ Vol. LIII, Ng 116, 1970, p.p, 191-192.
(117) Jorge Trujillo, La hacienda serrana 1900-1930. lEE, Abya-yala, Quito, 1986, p,64.

(118) Un imparcJal (seud.l, Breves observaciones Que demuestren 10 rumoso Que sera para la
nacion el contrato del ferrocarril del Sur, Imp. Gomez Hnos, GuayaQuil, 1897. p. 9.

(119) Abelardo Moncayo Andrade, "EI problema del Ferrocarril del Sur y la compra del control"
(1925), en: Pensamienlo economico de Abetardo Moncayo Andrade._ Archivo
Histortco del Guayas, Banco Central, 6uayaQuil. 1981, p. 11.
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Desde los intereses del capia1 importador. en 1899, sa oueria esteblecer una
Comparila de Irensporte con un capital de sl. 200.000. Que provecteoe poner en servicto
1.000 mules y 200 bueves con 50 carretes, partiendo desde Babahoyo. Con la creecion de

esta compaFtia de trensporte, se quiso bajar los fletes para abaratar las importaciones. Se
estim6 que un tercio de las tmportectcnes peseben rumba a le sierra. Durante 1898. se
remitieron 176.000 bultos desde Guayaquil a Babahoyo. sin contar 90.000 qUlntales de

sal. (120) Arios antes, en 1892, se ca1cu16 Que e1 movimiento de carga por Batlahayo para

el interior erade 300.000 qumteles enueles, mientras que 1a que subie par Chimbo era de
100.000 quintales par ana. (t2t) En los celcutos del trettco que provenia de 1a sierra

hacia Babahoyo en 1898, habrian de 50.000 a 60.000 qumteles de carga como
estimaci6n, con una diversidad de productos como cueros, papas, manteca, oevetes, aves,
ganado. etc. En 1a 16gica de este prevecto del capital importador. hebte 18 intenci6n de

oesptezer a los arrieros del control del transporte entre Babahoyo y Quito. La Campania de
Transport.s no se puso en mercna, porque e1 ferrocarril prosiquto con firmeza sumenco
necie 1a sierre, cescarteJrim este prayecto.

(120) Revista Comercial._II. NO 17. 30-VI-1899, GuayaQuil.
(121) Manuel J. Calle, Una palabra sobre el conlralo ferrocarrtlero. Imp. de "EI

Pichincha", Quito. 1897, p. 15.
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CUADRO N2 IVA.

PRODUCTOS VENIDOS DESDE LA SIERRA HACIA BABAHOYO

(1898)

PROOUCTO NUMERO UNlOAD DE MEDIDA

Bovinos 5.700

Porcinos 4.500

Ovinos 2.100

Cueros 7,000

PdPdS 10.000 sacos ,job les

Papas 6.000 secos senciltos

~1anteca 1.300 vej igas

Huevos 1.500 cajas

BJ'I8t3 700 bu'tos

Calzada 25 buttes

Hamoc3S 20 buHos

Legumbres 150 bultos

Frutes 30 bultos

Gallinas 150 jeoes

Har tne de mai2 30 seeos

Carne selece 10 buttes

FUENTE: Revista Comercial, u. NQ 17, 30-VI-1899, Guayaquil.

De la prodoccion serrana, hay que detenerse en el ganado y los cueros. Desde le

d8cada de 1880, ya habia una tencencte a que sa consuma menos ganado serrano en
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Guayaqui 1, porque nebfe crecido la prcdeccion ganadera en las haciendas costenes (I 22)

las existencies de vecunos en le provincia de Los Rios en 1896, eren de 43.186, estando

concentrars en Vinces. Del consumo 03 reses en Guayaqui1Que lJegaban a 21.619 en

1899,4.787 eran deorigen serrano y 15.915 "crtolles" 0 costenes. (I 23)

Las expor teciones de cueros, tuvieron un comportamtento irrequler entre 1870 y

1884I con fuertes fluctuaciones, perc desde 1885 haste 1920. con ciertos momentos de

crecimiento. hubo un volumen constante de exportaciones de cueros, Que se mentuvieron

entre los 14.000 a 16.000 Quintales de cueros exportados. (124) sin que see posible

saber las proporciones en que )05 cueros serranos se curtian en Guayaquil y los que se
exportaban, porque tambien habia un mayor volumen de cueros criollos. Debido a que

Tungurahua no era una provincia ganadera, le participacion debio ser muy marginal en la

exportaci6n de cueros. £1 desposte de ganado mayor en el carnal de Ambato, se mantuvo

constante, aJrededor de las 3.000 cabezas enue.es entre 1895 y 1930, 10 que ilustra que

debio heber una cantldad muy pequena de cueros para envtarse a le costa, a mas de Que

bebr ian curttemnres para su procesamiento y consumo en le febrtcecton de zepetos. (125)

El tipo oe orrcuctos Que se transporta en te arrieria de pequena escete, son muy

civersificecos: harinas, papas, meiz, carne sece, manteca, cebolla y frutas. Utilizanoo un

tipo de recipientes 11amados "jorures", recnos de ramas de ctpres, se neveoen gallinas,

pevos. huevos y ~1 pan de Arncato. (126) E1 vieje de regreso, mclute frutas, como le

nerenje, cacao, sal, pesceco salado y erroz. En ocas.ones, los arrieros se dedicaban a
trebeier temporalmente en las haciendas, por etemplo. transportando el cacao en sus

mules desde los smos de cosecha a los tenoales de secado, 0 tembten transportando sal

dentro de 18 provincia de Los Rios, hacienda vieies cortos. (127) La vlta1idad de estes

circunos de arrieria oroveeeores de alimentos 8 )a costa, S8 sustsnteoe en Que estes

arrieros eran en su mayor parte propietarios de lasoesttss y de la carga, 10 que h8Cf8 que

en su calcuto. no ingrese el flete, sino los costas en forraje para e1 mantenimiento del

emmet, y losgastos de viale del arriera, besicernente 18 comida en los temoos 0 en sitios

(122) LUIs SOdlro. loc. cit.
(123) Informe de la Intendencia de la Provincia del Guavas. 1899. en Informe del Ministro del

Interior. 1900. s.o.
(24) vease el Anexo NO 12 con el volumen y valor de la exoortaclon de cueros de 1870 a 1900.

Para excortaciones hasta 1920. vease: Jorge Trujillo. op cit..j) , 225
(125) Vease el Anexo N° 13 donde sa expresa la cantldad de ganado mayor faenado en Ambato

entre 1895 y 1930.
(126) Coba Robalino, loe. cit.
(127) AHBClA. 1643. Arnbato 22-XI-1860; 3952. Ambato 11-1-1871.
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intermedlos de obligada escale en el viaje. (128) E1 calculo par tanto, esteblecie una

ganancia Sin descontar el flete, 10 Que tl~ia muy viable a este comercio. sebemos que

ciertes haciendas tambien tenian sus arrieros para comercial izer le produccion con le
costa. (129) perc carecemos de le informacion suficiente adecuada como para introducir el

anal isis de las redes de arr lerie Que estructuraban las haciendas, y e1 significado que

pudieron t.ener trente a la errer ja campesina.

Los fletes, term man influyendo en los costos de las imoortencnes 0 de la producclon
serrene que requeria contratar arrieros fletados. Los comerciantes-hacendados, fleteoen
recues de mules para el transporte de sus importaciones desde Babahoyo y Guaranda. Para
diferentes trayectos, tenemos los siguientes flet.es entre 1861 y 1874:

CUADRO N~ IV. S.

FLETES AMBATO - GUARANDA - BABAHOYO Y VICEVERSA

TRAYfCTO ARo PRfCIO FUENTE

De Guaranda aAmbeto 1861 2 p. lamula AHBC/A.6520

De Am bate aBodegas 1870 3 p. lamula AHBC/A. 3952

De Babahoyo aAmbato 1872 23 p. per 13 mules AHBC/A. 5702

De Guaranda aAmbatc 1874 3 p. lamula AHBC/A. 5636.

(128Hntrevista con el Sr. Basilio Guerrero, Santa Rosa, 13-IX-1986. En la sierra central del
Peru. donde habia una errier ia vincutaca a ta rnlneria, otra al aguardiente y otra a economfas
carnoesmas durante el siglo XIX, dice resoecto a esta ultima Nelson Manrique Que "EI
arrtera]e no constituia una actividad esceclaltaada, sino una tarea mas dentro del recertorio
de activldades economicas afrontadas por la familia camoes.na para aseeurar su
subsistencia: Si bien la mllgnitud de las carqas transportacas no era; en este case,
indivldualmente significativa. el volumen global de los productos Que asi circulaban era
sorprendentemente creclde". cf. Nelson Manrique, "Los arrieros de la sierra central durante
el siglo XIX". Allpanchis. Vol. XVIII, N° 21. 1983, Cusco, p. '10. En este rnlsrno nomero
de la revtsta cltada, hay otros artlculos score la arrierla en elPeru.

(129)AHBC/A. J. Civ. 7901. Ambato 10-XI-1897.
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E1 flete entreBabahoyo y Am bate , esteba alrededor de los 3 pesos, y entre Guaranda

y Ambato entre 2 y 3 pesos por mula, fletes que establecian las casas de consignaci6n en

Guaranda. Tras1adOOJs estos preclos aqutntales, con e1 equivalente de 2 qutntales y medio

por mula. el flete por quintal en este per iooc, estaba en algo mas de 1 peso. Perc estos

fletes tendieron a subir. En 1897. e1 trevecto Ambato-Quito Que se cubr ie en dos dies,

tenia estab lecido un tlete de sf. 1,20 per quintal, que en ctertos enos subia haste sr. 1,60.

EI trayecto Babahoyo-Qulto, pagaba a fines del Sig10 XIX, st. 4 a 51. 6 por qumtel. Por

esto, 1a compaFiia de transporte que proyect6 estenlecer el capital importador de

Guayaquil,. tenia le tntencion de oejer e1 flete a 51. 1,00 0 s/. 1,50 por quintal. (130)

Los rletes. estuvieron subiendo substancialmente en la seqence mited del siqlo XIX, 10 que

necta encarecer las rmper teciones. Indirectamente actu6 como un mecanismo de protecci6n

de ta prcouccion manufacturera y artesana1 serrana, perc a su vez , le producci6n texttl
serrana. tenia tembien en los altos fletes un obsteculo para e1 ingreso a 1a costa. De hecho

prectcemente oeseperecieron las pequenas exportectcnes de bayetas por el puerto de

Guayaquj 1en laceceoa de 1890. (13 t)

E1 capital comereial, con las importaeiones y la sal marina, determinaba un

vohrnen deearga oesce Bodegas hec.e Ambato, y un tipode re1aciones eon los arrieros. Con

los comerctentes hocendados habia una relecion contractual en torno al pago de fletes y en

ciertas ctrcunstenctes, el acceso 81 credtto. En e1 eircuito de la sal marina, e1 dinero,

prestado par el eomerciante, se convertia en productos, que llevebe el arriero-campesino,

y 1uego en Bodegas, se transfarmaba nuevamente en atro procucto, 1a sal marina Que era

llevada de regresa aAmbato para entregar 81 comerciante con e1 precio vigente en Bodegas.

Un tiempo os rotecion del dinero dado a presterno, cevenqebe un tnterss resultante de 1a

diferencia del precio de ta sal marina en Babahoyo y Ambeto. pequenos capitales existentes

en los pueblos, en manos de "chulqceros" y usureros rureles, debieron ser muy

influyentes en organizar una parte de esta peouene arrieria. Un testamento en Pasa, de

mediados del sig10 XIX, mencionada una 1ista de deudores mestizos e indigenas a una

prestamista. Las oeuoes menciona e1 motivo: "para que haga sus vteies" en unos cesos, 0

"para Que oevuelve en carga". Se deb]a oevolver e1 prestamo, bien sea en dtnero, 0 en

(130) Luis A. Martinez. La agricuHura del interior (... ), 1897, p. 13, Revisll
Comercial. II. NQ 17, 30-VI-1899, Guayaquil. EI inforrne Consular Britsnico de 1880,
establece Que el rlete de una carqa de 250 llbras. era de lOa 14 d6lares, 10 que seria entre
4 a 5 pesos por Quintal transoortado entre Guayaquil y Quito, c.r. Juan Maiguashca,
Situation economic. de I. sierr. 1854-1915_(",), p.9.

(31) las exportaciones de baveta, registradas entre 1889 y 1900. fueron cast en su totalidad
cor Tulcan. con destino a Colombia. c.f. Anexo NQ 12.
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ceroa eonformada POl' cacao y sal. (t 32) Esto sin embargo, apenas introduce 1a relecion
entre le pequena produccion agrarla y el capital usurario, una relacion Que puoo ser muy

desarrollada en las zonas de pequena propiedad.

Los efectos de este prectlce de le arrterie se manifestaron en ciertos procesos de

eapltalizacion cam oestna Los rescos de este capital jzacion , estaban presentes en te

particjpacjon en le propiedad de canales de riego y eJ ecceso 01 control variable de le

propiedad de la tierra Un numero muy limitado de testamentos de cernpesrnos, nos

informa que no hebie grandes recuas de mules en su poder. El testamento de Jose Antonio

Zurita de Santa Rosa, muestra que tenia 3 scleres en Patala, solar y medto en Patala

arriba, 1 solar y 1 retazo de terreno en Chibuleo. Poseia 3 mulas, 3 burros, 3 cerdos y

13cabezas de ganado lener. Tenia 4 mulas de sal marina y 8 arrobas de ajo al momenta de

tester (133) Otro cernpesino, Jose Aldas de Totoras, haee su testamento a los 90 enos, y

tiene nede menos Que 23 lotes de terreno Que totalizaban 19 cuedres, iocettzeoos en

Ptcaihua, Iotores, Peliteo. Itseleo y Santa Rosa. Habia dado a creotto ,325 pesos y 8

arrobas de sal, y tenia 5 mules, 2 caballos y 4 esnos. (134) La sal, era una mercencie

besics que curnolte funciones dinerarias en el credtto, y eperece reiteradamente en los

bienes que declaran campesinos en los testernentos. Otro arriero de Iotores. declare tener

4 mules, 2 caballos, 3 asnos y 2 oveies: aparte de 3 mules de sal y comerciaba con huevos

y cacao. (135)

Los procesos decapitalizaci6n que en cam pesi nos blanco-mestizos pueden ser mejor

conocidos, nos presentan la interrogante de la probable capitalizacion de indigenas Que

ternblen perttctpeben en e1 comercio can 1a costa. Nancy Forster I ha documentado ecerce

de un descendiente de cacique indigena, nacido annes de Ja osceoe de 1860 que particip6 en

el comercio can Babahoyo. Era propteter to de 10 burros y con dos peones, concocie a la

costa papas, rnetlccos y hebes producidos en sus terrenos y de otros. Entre 1892 y 1934,

compro tierra 20 vecesy vernto POl' cuatro ocesiones. Asu muerte, tenia 32 cuadras de

tterra (t 36)

(132) AHBC/A Testamento de M<ercedes Ulloa, 10-1/1-1846. Escribano Julian Ayala,
Instrumentos Publicos, 1845-1850 f. 46.

(133) AHBC/A. Testamento de Jose Antonio Zurita. Notario Ignacio Rivadeneira. Protocolos
1891-1892. Mayor cuantia. ff. 625-628.

(13.:1) AHBC/A. Testamento de Jose Aldas. 18-VIII-1882. Escribano Ignacio Rivadeneira.
Protocolos 1881-1882. Mayor cuantia fr. 429-431.

(135) AHBC/A. Testamento de Manuel Solis, 14-IX-1881. Escribano Ignacio Rivadeneira.
Protocolos 1881-1882. Mayor cuantia ff. 193-194.

(136) Nancy Forster, Economic accumulation from bellow: peasant economic
strateqics in highland Ecuador. 1965. o.p. 19-20
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ToOO este activo comercio de errerie. no sintlo la ameneze del ferrocarril cuando

este cubria pequenos trayectos. El punto iruciel de construecion de la via ferrea que
termin6 uniendo a Quito y Guayaquil. fue Yaguachl. La construcci6n del ferrocarrll se

inici6 en 1873. durante el gobierno de Garcia Moreno, y el trafico entre Milagro y

YaguocJti, sa esteolecto en 1874. La prolongacion hasta Duran fue concluida en 1888, can
10 cuel, e1 ferrocarril etrevsso las zonas donde se hallaban ubicens los ingenios Valdez y

san carlos, haciendo que este media de transporte sea un importante factor para el

posterior OO""arrollo de los inoemos Se valorizaron rapidamente las tierras en Yaguachi y
Milagro, y 58 pUdo prescindir del transporte fluvial entre Yaguachi y Guayaquil. (137)

En 1892, cuenco el trevecto de 90 kms. Duren-Chtrnbo ya 58 hallaba en funcionamiento,

el trance de carga hecie Duran estaba compuesto casi en su totalidad par el ezucer
procesado en los ingenios azucareros. Solo una cantidad muy pequena de productos·
serranos l1egados a Chimbo desde Sibambe 0 desde Canar, utilizaba el ferrocarril para
prosecnr heste Duran, Mientras el ferrocarril cubria este trevecto, desde Duran no
Mbla t.ransporte de mercaderias neste Chimbo, sino solo de pesejeros. (t38) par eso, el
ferrocarril en este prtrner momento, no desplaza a las conexiones nuvteles que cumplian
BabaMyo y Yaguachi, y tampoco afect6 a la Via Flores. Eso si I recmto 131 transporte del
eaucer becre Guayaquil.

El verdadero irnpecto del ferrocarril sobre los crrcuttos de arrieria, solo sera
visible cespues de 1908. No deja de ser ir6nico que cespues de 1910, los arrieros
uti 1icen en el trayecto Alaus: - Palm ira 13 via rerree como cam Inc (1391 No obstante, por
18 ruta de Guaranda y otras rutas vieies. 1a err ierte ve a sobrevivir. Solo le extension de

18 rec cemmerav li} llegadadel transporte por camian en los enos tretnte, sera e1 QClJSO de

ese pequeno comercio agricola.

(137) Sabine Fisher, Estado. cleses e industria. La emergencia del capiLalismo
ecuatoriano y los intereses azucareros. Ed. £1 Conejo. QuitO. 1983, pp. 32-34.

(138) Informe del Depositar io del Ferrocarril del Sur. 1892, Imp. de "La Nacion", Guayaquil.
1892. p. 11.

e139) Reginald Enock. Ecuador: 6eografia human.. p.p. 317 y 319.
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