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CAPITUL.O 11

EL. BOO" DEL CACAO

Sin lugar a duda. el cacao ~ue 81 protagonista principal en el

.uge de I.. .xportacione. de la coata .cuatoriana dur&n~e I ••

u,ltim.s d.cadas del ,..gi,_n colonial. E.te producto vltn:ra

cultivlndose en la coata de la Audien~ia de Qui~a dead••1

siglo. XVI~. y d.ad. final.s d.1 mi.mo com.nz6 ya a exportar••

hacia mercado. exteriorea. PerD ha.ta ..diado. del sigl0 XVIII

a pe.ar de que e.t•• expDrtacione••,.an i~Drtant.. dltntro del

cDnJunto de exportacio~e. d. Guayaquil, nD d~i8ron .8r
mayDres que la. expDrtacione. provenient.. de la regidn

.errana que .alian por &1 puerto, compue.t.. co~o.e diJo,
I

principalmente par pieza. de tejido•• Ber' reci.n a par~ir de

La cri.i. textil serrana, 'que el cac:ao comenzaria a camandar

la relaciOn de Bxportacian.. del puerto, y seguramente de tod.

la Audiencia.

Va loa auteres que han estudiado la hi.tori. econ6mic. de.la

cos,ta ec~tariana entre mediadas del ·.iglo XVI'II y 1820

(E.trada .Icaza 1973, Hamerly 1973 y 1976, Connlf~ 1977.,

Cht~tbaga 1980) han tncidido en el rol decisiva que Ie cupa a

la 11 ...da ·pRpa d. oro' en la dina.izaci6n d_ 1_ .conomf. del

litoral, 11egando a identificar prkticam.nte dicha bonanza

con !as exportacione. cacaotera•• Pero ~Cc.o evolucton6 .1

valor de la. exportacion.. de cacao? y ~qu. percentaJe

repressotaron .u. exportacione. dentro del canjunta de

exportacion•• de Guayaquil? El valor de las expertaciones de

cacao c,.eci6 casi ininterrumpida.ente·de.dw los mediada. del

siglo XVIII ha.ta la crisis de 1811, pasando de un valor
•

aproximado de cien mil pe50S hasta cerca del media mil16n •

. '
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Luego de los diflr.:ileEi ....iio~ de 1811--1816, laE. vent as de cacao

;3.1 ex·ter-ior se r-ecuper ee-on r1&pidam~ntl':', lleg,andu a euper er- e I

mE~dio mill6n de pl:?SOS alrededor de la r ndepemdenc Le , Michael

HaRJerly, qu1en ha t:!'studiado mas detenidamente que c.ualquier

ot.r-o Le historia econ6mica guuyaql.dl~na de finales de- 103

colonia e inicio~ de la r-epuoj t ce , ha c ef cu f edo que lae;,

[?)(portaciolles de l~ pepcl de or-o repre!al3ntaron durante dicho

per-Lode "entre las dos terceras y If:ts tres cuartas part.es de

las ee ooe-t ac sonee" (1973: 112>. Esta 2$timac:i6n 'ha f.,Io:o:ado de

una grande in'fluencia entre los acuatorian1stas y ha

c on t e-f hu r do a difundir Le imager. de una rc-gi6n cuva sl.1erte

habr1a estado v1rtualmente dependi~nte'eMclusivamenl~ de la

salida de un producto agricola. Pero a la luz de las cifras

del cuadro 5, que muestran la evoluci6n del valor de la5

exportaci ones e eceoter-es entre 1 a .decade de 17'50 V 11:125,

~ ..(Jemes sosten~r. que tal esti maci 6n resul ta sobreval uando el

peso de tales e~portdciont:!'s•.

aecun las c..:ifraE. del cuadro 5, entre 176~, una vee que va

habia comeflilado el boom del cacao, y 1825, el promedio anual

de la magnitud del cacao en el total exportado fue del 50.9X.

Esto es bastante sin duda, pero representa sOlo unos puntos

mas que &1 43::(, que. el cacao si9ni f i caba en el lliomenta del

'take-off' del auge 'e~portade,- de la costa. Per-o como q""iera

que el paso del 43 al 51X se diO en un contexto de incremento

de ldS exportacionaa generales, ella quiare decir que al

comp~s del c~cao tambi~n crecieron otros renglones de las

exportaciones. Esto ~fue resultado de 10. efectos

Itlultiplicodores de la ac.:tividad cacaotera? Volver~mtis' sabre

all 0 m~s adel ante,) por ~1 mom~ntQ concentr&fI'lon06 en e1 auge

.je I cacao.

5i ,volvemOfl> los ojos al cuadro 5 V e1 grafico Que 10 acompana

pode,~os -distinyuir cue'ce-c e t epes en d Lcho aug-e. Erltre la

decada de 1760 y los inicios de la de 1780 pcdeece ubi car una

primera eteipa, dortde s~ verifica un cr'ecimiento lento de l~s
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expf'Jrt.acionl:'& de la pepoii -de- oro,. £stimulado seguramente por la

..,perlura p ar-c I al dE-I mer-e-ado novoh I epano (recordem()!5 que en un

inil.:io hubo una restricc:i6.n 0 .tope en l ...s ventas hec.hlils cilI este

mer-cado) , Entre la d~cada de 1780 y 1810 eg. posible definir

une segunda e'tapa, de veloz cr-ec I mi errtc de 1 ali expor-t.ec I ~n£Oe..

En la d4!cada de 1780 elIas 11egan a dupl icars& an r-&laci6n con

los niveles. de partida y desput. de 1800 alcanzan incluso a

t et.eep t f cer-se , Este as - realmente al per r coc del !2.g2m "el

cacao. Factor·as e)Ct.ar-no'S impc:wtantes. par·a eace r-epun t e .fue la

eper t ur-e del mercado eur.opeo tras la culminaci6n de ·1050

cCln.flictos b~lir.:os an 1783, la elirninaciOn, an 1789, de lata

~estricciones en el com&rcio -con el virreinato m9xicano, y la

ep er-Eur-a , en 1796, del tra.fico con al puer-to dlt San Blols, en

la cost~ de Cali.fornia. Despues, entre 1811 y 1816 ubicamos

una tercera etapa, de dr'astica declinaci6n, en que 5e

retrocedi6 r nc r uec d-el _r-i·vel de los anQs previos;. al boom.

Hamerly (1973; 130) ha pr-cpueat.c entre las causas de la crisis

tanto la ocurrencia de fe-n6menos naturales que afectaron 103

pr ccuc c Iec , Cc,rBO, el eet ur-emf errtc del mer-c edo , Finalmente, una

cua.rta etapa, des.pues de 1817, se car'acterizarla par una

fuerte r ecupee-ec t on d e las;. expor t ec t onee , comena.andc e

superarse taco. los niveles precedentes. Fue en vI tran~cur.O

de ~sta que arribaron los suc:esos. y la consagraci6n de la

independencia de la mstrOpoli espanola.

En la medida que a~ torna evidente una bAsic. coincidenci.

en"lr·e 105 ciclos de las e)Cportaciones de cecao y del conjunto

d(.~ e)Cportacione5 dlt Guu.yaquil (vease groi.fico 5), E'5 plau!iible

admitir que la pepa de oro .fue la que comand6 el augs de l.m

-=.i~'.fJtJFl<Jciones de-I litaral ecue c ce-r eno que t!'stcunos esludid.ndo.

Fuc·ron las bonanzas y las crisis dC?1 c-acao la& que

de t eer-m.inaron en_ gra.n llJE.'di da lD~ c: i cl O!i. de las expor.taciones de

1<.•. t:Ustd. Pe-rc una VE:;.':Z (_c..onst ...tiuJo ~sto y senalado las .fuur;;!.~!:>

l,,":!:.t:?r,., ..:..s qUE;- e I ..eru.er-on 0 limitaron, en su defecto, eol 'ciauga

Ld':':'C:io!:l:;or·Q, E:X ami rni:'tIlos las .fuer:o:as {nler·nde. que 10

p.osibi 1 i tar-on,

pruducciun.

a tr-aves del estudio de la e5tructur~ de l~

http:b�lir.:os


vc1 en un ..... t I cuI 0 pub 1 i citcJo 0 r' i iii i nal m~n"te" en 1972, Carlos

SHupat AS~d.Jourian (1982; IV) sen.u.l'ilba que todaa las

aSL~v~rd.ci(]nes refarent~G ill1 rol principal que 1e cupo oil lao;;;

fuer;;:as e~t~rnas en 1a .vo1uci6n del cacao e~:uaturi..mCl,

deber ian cerlside.."ar"$Et cOlna previ !iior i aE;, .dado al "esc ...so

conoci.niento cen que sa euenta acerca del circuita product~vo

interno (1982. 174-176). En ~fecto, L&obre qu~ basas ocurri6

~S,:l for,ni dab1 e ~)(pansi 6n de 1a producc i 6n de c<i!cao? A pesar de>

lag va1iosas investioacion.s de LeOn Borja, Adam Sza5zdv V

Michael Hamar 1 V, la g~n.~i. del primer boom del cacao es

insuf i ci en't;l:!'ment~ canoei da1• Sabemos que 1i'S pr i Mel pa"l es

~"eas produttoras se situaron en l~s planicies del Guavas que

avanzaban hacia Babahuvo V an e1 r liter"al 9ur. HilIciill 1774

Francit::.co de R~que>n... calcu16 an 50 mil: carliJas lea producci6n" de
,

cacao de la ~osta acuateriana; y de5compuso ad~m~s este total

segoll 1 os part i dos de donde proven fa 1aproducc i 6r. (vea.69

cuadra 6). Los des partidos de mayor producc,ibn eran lo£> de

Baba, can 22 mil cargas (44~ del tot~l) y Machala, can 12 mil

(24%). De niveles importarltes pero meno.. ~s, eran las cosechac

de los partidos de Babahoyo, con 6 mil cargas (12X) y

Palenque. can 0,500 (13Yo) (v&as~ mapa 1). Entre estos c~a~~o

partidos $um~ban ast el 93% de la ~roducci6n de cacao en la

Audi t-mci a., De:.>spuQS que Requena escr ibi era su "De£>cri pei b1 ••• II

1 a producc ibn de cacao con5.igui 6 ..)Cp..mdirs. hoilsta pas".. de "1as

100 mil cargag. Aunque par-te de esta eHpansibn fue resultado

'Segur-amente de mejo.."a5 en 1 a product! vi dad de 1as matas, 1 a

mayor responsabilidad recav6 en el incremento de los cultiv~s;

val U' dec: i t- en una e~t.r-ateCJid si mpll:?nll"'llt~1 ~x tlO:'nsi ve de 1 C;~

prQducci6n. Este &s un te~a que debiera 5er mejor investigado,..
pero en las condiciones de la ~poca resulta su,~m~nte difiLil

pens-':tr que pudi eran con~ieguirsE' mejords i mpor-t. ..mtes. ell 1a

pr Clduct i v i dad. Vctr i os ob~erVQ90.."E:..S I:) f unc i Orla,. i t)S, t.:OIrlCl

Francisco de Requ~na V Jos~f Muro, se~alaren, en 1774 V 1784,

re~pectivamenti\', la negli9G'ncia que reinaba i:'n las : tt~Loic ...'a d~
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Mapa

La. Gobernac16n de Guay~~!n 1804*

,
, '

* Reproduc1do de Hamerly 1~7J:· entre pp. 34 Y 35.



L:Lll ti vo I cun el r-~sul tadCJ c:onsi yui ~ntp. d~ desapr'ovec;hami. en'lQ

<;;; i £'AI b r ,:a d~ arbolQ6 de cacao, 11 fagandr,1se a~i' a

1 0 dEkat;a de 1790 a una produc.:ci On d~ ndis de 66

Dicha sieml:tra SE' realize fund&.m~ntCllmente en 10<a

•

de 1~s !-Jotenc i ul idades .del ,t"lrr enu. per'o no ~aol"imus que

resultados tuvieron sus pr~dicas ~

DU~'antp. lao .adlninistrac.;i~n de Gar"c:la de Le6n y Pizarro 'SEt

pr' 0'(10'11 i 6 1 a

pro i nt.:: ~ pi 0$ d(J

mi 1 c:argas.

p,lr-titJos dE' Saba, Babahuyo, Nar-anjal y Pa1enquew Hacia 1793,

~nto' Ices (und vez qu~ 1as, Matas ya estaban e!"l condi t;i ones de

producir>, la geoyrafia de 1a produc:ci6n habia sufrido

cambio!::), que podria!1 c;onsidli'r&rsE', sin embargo, ma.s bien

laves: el par~ido de Baba seguia concentr~ndo 1a. mayor pa.r~~

del ~acao, ~~, un 41X, seguido de los de Babahoyo y Machala,

Con 181. cade.t ur;o,. y mas 1ejos, de los de Palenque (14iO t

Nar-c"ll1ja1 (4%) y. DaLile "(3iO .(veAse cua.dr:.o y gra.f'ico 6).

Babahoyo habia mejorado su magni~ud, a1 campa.s que Machala la

habia perdi do , Pur citra p&r~e, PalenquE' aparecla ahOf'"Q con una

produc:cibn dE! Jlotor'ia importEllnc:ia, y en ,nenor medida, tdmbieo,

t~aranjal, zona esta recien i ncor-parada a )a produc:ci6n. La.

expansi6n de los cu1t.ivos l:ont.inu6, en los anoS siguientes,

pero no debi6 ocasionar ya mayores cambios en es~a geografi&\.

Saba, Babahoyot Machala y Pa1enque seguir1an dominando 16

oferta de cac.;ao en Guayaqui1w

La e~c:as~ den~idad demogrAfica de los territorios de eSOb

p.::wti dos, .f:C1ci 1 i"la un proceso de 1:01 oni 2ac:i on Iii n ~rQndes

e,o~aciones de capital, dada la dbundancia da tililrra

vi~pt.JniL1e ,vi:taIlS~ las c.ifras de poblac:i6n en el cuadro 6) ~

Sin embargo, un probhi'lna aun esc:asam...nt.e di lucidado pur 1a

invEls,tigaci6n tlbst6ric.a. se r:e.f:iere.a1 predoRJinio de qw!!' tipo

de unid~d prudu~lilla hUbo en e1 ca$O del c:a~ao~ LGr~ndes

l at if ullc.:ii os. 0 pequen CIS prop i ~t1ades? Hamet" 1 y (197:31 109) senal a

que II Dur",m"le e1 qran auge del cacao e1 1ati fundi 0 t::omenzu i:I.
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CQnver"ti r!:iS ~;on 1~ for·m.... domi nantt." de pUOSE:!si 60' de ti eI'"TC:1S erl

"l.-:ls pliinicies del GuayCis y t~l littlr"al sur." Pero su fuenta

para t::?sta dfirmac:i6n es bi::f,stante t~,.d:la., l.:orresponclie1tdo a l~

I"latrh:ula de Cont. r ibuyenle!:> d~ 1832. E~ta m.lot r IEulol ~e r'l?dliZQ

casi al final del primer boom, despu~s de 1a crisis de

1811-16, qU& debi6 servir COOIO un impertante cataliz ....dor para'

un procesu de concentraci6n en el c::ontrol de la ti~rra. Antes

de esta fecha, y situJindunos mas bien en los ail'os de las

decada9 de 1780 a taOo, pel1samo!i que los pequenos y medianos

fundus jugaron un r~l principal.

P~ra ella nas apoyamos en varios hechos. Primeru, que el

mecanismo de .apropiaci6n de tierras de tan pobre densidad

demogrdf i c:a, r.:onsi stunte en t'denunci os" de ·'terr i tor i es

baldios ll
, estuvo al alc: ....Jlc.;:e de sectoni's bastante ampl ios dEl la.

poblacia~~ De atro lado, t~ltO eate mecanismo ~omo la puesta

en marcha de los cultivos no demandaba mayoreg inversiones que

Ius hagan privativoB de sujE!'tos dotados de capital. Se

encargaba a los propios nativos el cu1tivo y cuidado de las

m~tas, bajo un.i stenia ue c:ontr~ta en que los semb'radores

serian "redimidos" rec:ien en el momentQ de la entrega de las

matas listas para Id produccibn (cf. Chiriboga 1980: 16). L.

producci6n de cacao d~mQndaba, ademas, a semejanza de la

gnnaderla, de PQca mane de obra. Se calculaba qu~ un

trabajador podia hac::erse car'ga del cui dado d~ mi 1 mata.,

c:a.pace3 de rendir dos mi) l1br4S de cacao al a~o, 0 sea 25

cargas. De n.anera que. un pequeno propiet.-ario, con diez mil

mat.a~ d@, cacao, requerla dQ solamente diaz trabajadores

pel'"'manentes. Lag diez· mi 1 mat.as reosu1 tar ian anualmente j:!'n unas

250 cargds d~ cacao, que. aj precio unitario de cuatro pesos en

e 1 mer-cado local, si 9ni f i cari an mi 1 pesos, en los que 1 t:iS

costas de producci6n no ,superab"ln 1O~ 30(J pe~os hi8gun LeOn

Borj~ y Sza2zdy 19641 49/50, &1 costo d~ producciOn por carga

de Cclca~ erd de o~hQ • diez rGd1es; en 1774 Requena (p.59) 10

habi',:s c.alculado en s610 de seie. a siele ,'eales}. Un benefic::io

anual de 700 pesos conver't1ri a a lo~ cCJnductOf""es de estos
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pGquenos fundos en per.unQj~s con ingreso, equivalentes a los

dl:::' un funcionSt,-io ~5tatal 'de ml:'diana jE:!'rarqu!a ..

Ser un pequeno a mediano ~lantada,- fu~ pue~ un nsgocio viable

en la costa ecu~tc,-iana de fi.nales de la colon!., y su apo,-te

a la p,-oduccien de cacao habrla ,-esultado fundamental para 1a

regibn. DE:!' a~ue,-do al cuadra 7, ace,-ca de 1. Manera como se

distribuyO la plilntaci6n de los 664,890 A,-bol&-& de cacao,

5embrados ent,-& 1780 y finales de 1787, puede verse que entre

medianos 'y pequenc5 propietarius 5umaron el 63~ de 105 ~,-boles

sembrados; correspondiehdo a quienes eventual mente podridn

tratars~ de grdndes propietari6s (en la medida que sembr~ron

mas de 30 mil arboles durante e50~ 4"OS) , soldmente algu ~as

de una tercera parte.. De modo que la estructura de la

propied#d en la producci6n de cacao consisti6 en un corto

nanu,tr'c de grandes latiofundistas c.on una prociucci6n que si bien

era i mpor"tanto no al canzaba a monopol i z ar' ni mucho menos el

m~rcado, al lado de c~ntenares de pequeWos y medianos

cose~h~ro5, que aport~ban m~s de la mitad del cacao producido

y qUi.~s hastd las dos tercer~5 partes~

En ella hubo obviamente diferencia9 regionales. Mientras en

las zonas recientement~ incorporadas a la producci6n tendi6 a

producirse la concentracibn, en .quellas otras en que la

prouuccibn gozaba de larga tradici6n, hubc una tendencia a

mantener 1a pequena y med i ana propi edad. p0k-creJemp10, en Sal CliO

'-'-"0. .., .e-n~
y Tenguel, en el partida de Naranjal, un $ lottipo sembr6 los

98,310 ~boles asentados ahi, durante el gQbie~no de Garela de

LEbn )0' Pizarro, mientras qlle en las viejas :o:onas productoras

de :Babd.hoyo, Saba y Pal4'!nque predomi naron los que senlbraron

menos d~ diez mil ~bole5 ~

Esl:.a relativa democrClltizacibn en el nivel d... 1a producci6n

tuvo doSi impor-tantes ,consecusncias que ahora l,.:onviena

rS5altar. Pcr una parte, ofavcreci6 un velo~ desarrollo urbano

de la ciudad principal de la costa acuator1ana, como
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ac~rtad~m~lte 10 ha demostrado Conniff (1977> en un e~tudio.
-,

En afecto, Guayaquil paso de contar con cinco mil habitantes,

hacia mediados d~l &iglo XVIII, a cerca de veinte mil hacia la

epClc.u de I. indepentJenr.:ia. Un des.arrull0 de t::'sta naturale2:a.

di fie i I nlentE" ae habr'f a consegui do en medi 0 de una E!structura

d(! la produccitrl fueortemE"nte c..:oncentrClda. Per- el contrario, la

de&concentr-~cibn vino a favorecer- mAs bien una distr-ibucidn

amplia de los be-neficios y 91 corlsecuente crecimiento del

sector sacundar-io y ter-ciar-io de la economfa ~ traves de la

urbanizaci~~. La distr-ibuciOn ampliada de los baneficios

estimularia, en efecto, el desar-rollo de un mercado interno iil

trav~5 de la demanda d9 bienes de consumo y ser-vici05 por

par-te de los pequenos y medianos plantadores'; desatc1indose

efe'cto, mul ti pI i cadores en 1 a economia. La otra cOfl5ecLlenci a

fue que tal situacibn, de predominio ~e la pequena y medi~na

pr'opi edad, esti mul c y .... eforz6 fi nal mer~le lOil dependenci a de los

~.,roductor-es con r-especto al capi tal mercantil. La pequena,

esciilla de oper-aci6l1 de Ia.~ unid~des productiv~s Ia.$ pr-ivaba de

la posibilidad du acumular- capit.1 y de cdnseguir un dominio

del mercado Q.@.~g~_!i:.l_a@~tQ~ 12.(.22y.£i~Y:e, hcu:i ~ndolas per el

contrar-io presa& de los comerc1antes para esto5 efectos. Sob~e

esto volveremos despues.

El problema de la memo de obra para. la producciOn dil cacao

cuenta con informacitrl muy 9scasa para su resoluciOn. Si

sabemos qu~ la produccitrl 11eg6 en 5US mejores momento5 a

redond&'ar las cien mil cargas y que para. producir c.da una de

~st&S se requirier-on entre 20 y 40 ~rboles (en ciertas zonas

podia r'eal i zar c.eo dos cObeLhas anu..ll#!I:i), tt:l'l.emOb que en 1 a

coyuntura de boom del cacao, entre las dec:adas de 1790 y 1800,

habria lmos tres mi1)ones de ~rbo19s de cacaQ en la cbsta

~cu~toriana. Cad~ trabajador podia atend~r hasta mil ~rboles,

pcr 10 que el requerimiento de m.no de obra habria side -de

tres mil trabaj.dores. Cifra que ciertamente no er.

excesi vamente gr~ndE" y no pi ante6 dE.>6aff os i mposi b.l95 para, los

empresa~ios del cacao. DS$de que Qra.cias ~le~hAustivo tr~bajo
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de H~merly sabemas que losesLlavcs en la ~o~ta ecudturi~na no

superaron los 2,500 ~ finales de la .poc~ colonial, es clard

qu~ esta mana de abra nb er~ suficiant~ (1973: 89 y ss.). Los

esclavos en la regial no mos·trt£rorlddemas Un c:recimiento

paral~lo al de las plantaciones de'cacao. Entr~ 1780 y 1790,

por ejemplo, que"es cuando preci'Bamente !i>& realiza una gran

ampliacia-. de los Lultivos, el numero de e5c.lavos en t a costa

pa~6 de 2107 a 2206: un incremento d~ 5610 el 57.. E~ mas. los

e~r:lavo~ se concentraban en la ciudad de Guayaquil. en cuyo

par t i do sa ha.ll atfan r &un i dos m~s de 1 a In! tad, ded i candose a

labores m~s bien dom.stica&. LOA partid6s m~5 importantes para

la praducci~1 de la P~p& de oru. come Saba, Babahoyo y

Machala, concentr~b~n 5610 391, 23 y 25 ~~claves

r~spectivaft'lenta hacia 1790 (Hamerly 1973; 92). Indudablernente

debi6 haber use de mano d6' obra esclava en I .. s plantacione~ de

cacao, pEWO ello no pilrece hab~r si do I a predomi nante. Habr la'

side utilizada s610 en los grandes latifundios y desempenando

funciane!:i mas bien da c~pat~ces que de trabaJadores

propiamente dichos.

La mano de obra principal habrls sido aportada. mas bien por

poblaciOn 1 i br"e bajo un rsgimen que combin;;aba el page de

jar-nales y de espec.i~s con la c:oncesial d~ parcel~s al.
interior de la unidad pl"'oduc t iva. E& dE'cir un regimen muy

si "1i1ar al que prBdomi n6 sn 1as hac iendas de 1 a costa y si errs"

de Id regia-. andina (inc.:luyendo a Bolivia. y Peru). Est.. man"

de obra h~br1a sido tanto de procedencia local come migrante5

de la regi-6n serrana. En loa costa, como y~ se dijo, abundaron

105 "pardos" (zambos y mul~tas), que se hdllab~" diseminados

I,m el C.ampo como pobl ..c.;:i6n rural. Ellos. conju:lt.amente con

dlguna poblaci6n mastiza local y el aporte d@ los migrantes

l:ierr'anos, compusiar"on la ofer"ta laboral. En ~l p ....rliuo d~

Baba, que fue el de mayor importa.nc:ia para !a "pr~ducci6n, la

pobl ....r:i6n dl::' blancos y mestizos paso entre 1"780 y 1790, d£\ 511

a 1287 p~rsonas, y los pardo5 crecieron entre es~s mismas

.fechafi, de 1293 a 2565 (Hamerly 1973: 91>. A di..ferencia de la
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poblac:iOn indigena, que en la evoluci6n d~ las sociedades

andinas, des~rrollo una 5erie de r~si~t~n~ia$ culturales que

blDquearon 0 dific:ultaron lar~amente su incorp,?raci6n a la

oful'ta laboral, l ...s poblacioneg mesti:za y "parda" fueron i'nul.:ho

m~s s~nsibles a 5U demanda. Elias, ad~mAs, debieron sufrir un

$-.:woc:eso de. p~rdida de ti err-as en 1as ~onas donde predolRi n6 el

latifundio, 10 que fue un estlmulo m~~ a su enrolamian~o

1 aboral 'en esta5 un i ditdas.

Par el ladO de los mi~rantes serranos es po~o 10 que puede

ade1antarse ante los escasos testimonio9 disponibles. La

pobl ac i 6n de 1 C:i "anti c:.1ua provl nc:i a de_ Guayaqui 111 c.comprendida

COItIO la costa sur y central de la Au.diencia) crecio entre 1780

y 1790 de 30,!61 a 38,559 hdbitanteg4 . Un incremento de esta

magnitud (28% en tliez anes) en las C:Qudicione!O de la &poc:a, no

pudo obedecer . a un crec t miento vegetati vo. Los "pardos", que

ercln pobl aci 6n exc: I usi "'amente 1 oc:al y no pud i eron proveni r: de

1 a Inigraci al serrana, c:rac:i eron, por ejemplo, solo \, en un poco

mc'a~ de 107., qUE! h""br:l a !i!i.i do I a tasa Je 1 ncr.emente 11S!.t-Y.~@,!. de

la poblac:iOn £on lea re9ion; de modo que c~rca de dos tereios dm

dlcho incr~trIsnto dt!mo~r-~fico del 28'4, pu~de. s~r atribuido

razonabl e,nent.e a los mi grdntes de I a si erra y eventual ment9 d.

las zonas lit.?rales oildyac:entes c:omo Pait.a y &1 Chot:6.

Los migraotes serranos habr1an sido no solo indios, que

pasaron entre 1780 y 17QO, d~ Sy9SS a 11,727. sino t.ambi.n

mestizos y qUiztls blancos~ que c:n='cier-on entre esas misrn.....

fechas, de 3,795 a 7,39~ (Halnerly 1973: 89). Esta poblacion de

migrantes s~rranos, de aproximadamant.e cinco mil habit.ant.es,

ver,drla t='n buc-Ila par-t.p. a engrosoi;I.r 1"", oferta. Iduoral l:!n 1.,.

costa. De c:ualquler man~rat tal parece que tanto esta ofart a

la ~ueja 02 fal~a de brazos fue una

como la que ayr~gaban

¥atisfactori~, dado que

l.:unstante ~I....lr~e los Lo10no&

. .

los "pardos" locales

lot:.alei> •
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P",wo "';'ell que CUrl S i ~ t i 6 1 a i nsat. i sol C1C tor i erJad de 1 a Cl.f er t a. di~

mano de obra par~ el cdcao7 Como dcabamoy de var no se trdtO

pr~cisamen~~ de un prcblemd de n~l~ro, 0 de &~c~sez de bra2os,

91 no mas bien d~ 1 a5> lo=,'2Q.s!iLt:.iJi:!.!lI£t:i_g,!d:._Q!..~Il~_Qi~ta. Si bi t.!'n hubo

sensibilidad .ft"ente a la demanda de tri'bajo entre la poblaci6n,

local y migrantu, no hubo en cambia ~&nsibilidad frente a l~

at.:umulaci6n salarial. Gran parte de la poblaciOn tr-ab...jadora

de or1gen nativo debiO haber mantenido el control de parcels6

.fuera de las unidades productivas 0 el usufructo de elIas

uentro de las propi·as unidades, da modo que aI' menOG una parote

de los bienes alimenticios n~cesarios . para su subsistencia

pod1~n 5~r garantizadoa desde

Adi ci anal mente, 1a ,.emunerac i O'l

su pr~pia e6fera productiva.

dentro de las pl~ntaciones

inc1uia la enlrega de algunos bienas 0 aspe~ies. El salario en

metAlico, fijado !Ie-gun Ha.nerly (1973: Ill> en seis. rE'ales

di.ilri 0";;' , serviC\ a'il:C 5610 como un compl~mento de la canasta

familiar. AUn asi eate salario era elev~do en comparacion con

el vigente en otras regiones hacia la milima epoca, como por

ejemplo en la~ mina5 peruanas

asti llaros u obt"as de construcciOn

medio), realidad qua debi6 obed~cer

(4 r"eales> 0 er, los propios

de GL.ltOlyaqui 1 (tres rOea·l es y

~ la alta rentabilidad de

l~ producci6n cacaotera y a 1& relativa escasez de 1& oferta

de mano de obra.

La. r-espuesta a un salario elevado fue como era de es-perar en

e1 contexto de una. economla prec~pita11stCl= no eol incremento

de la ofarta laboral por parte de los trab<ajadoras y~

~mp1eadQs~. sino por 10 contra-rio, 6U disminuciOn. En

s1ntesi~; la situaci6n era que ~_m£~Q~_iQ~Qai~_~g~~~_Qi~~t~_Q~

.!=r:~Q.i:!J9. Esto no 6e hubiera pr-ouuc r do ~i se hubiera.

incroementado la oferta de trabajadcres. 0 si, an su dafecto, St='

hubieri\n £·ncar"E!cido los bienti's de consumo ante la 1;!~:po:ilf"Jsion de

1 d dern....nda.. Per 0 amb os hechos no se pr-odu j er on, a 1 mEmos en 1 cl

meLJida ~ufic.;;i~nte. La ofert~ d~ lrabBjador~s no podia

expandirse f,~i1mente, a1 menos en eo1 carto 0 m£Odiano p1tizo.

5610 un fLlertil? movi mi il?nto mi grator i 0 podr'l a haber cr~..do une
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expc:m~il3'1 de es.e tipo, pt:.'r-Q la mie;,r-aciwon Eler-r-afra debi6 h cdlC1r

pron t o sus l1mi tes. No 5610 par- los vi ncul os con 1 .... ti E"r-r-a que

alaban Col esta pob lee i a-a, ~ i no ademAs per- 1a i nsa.l Llbr" i dad que

par~ los pablador'es de l~s ~ltura5 r~prQElQntaban las

condiciones c:limatica$ y de tr-abajo en ~1 litor'a!: "por qUi:,'

los mismos indios, r-ara vez par su particular temperamento,

por la mul~ci6n de clima benJ~no a ardiente, y por los malos

alimentos que comen, deJan de contraer t@rciana~ ~aligna$t eon

las que cdsi siempre pE.>r-ecen. A manes de la indul~ncia, y lea

cruel bar"bari e de los habi tadares montes-as de Guayaqui 1,

Be1baoyo ~. ~ n5. En cuanto a 10 segundo, 611 vlevalniento del

costo de vi da -que segUrl HaRier 1X. "efecti vamente 11 ego a

verificarse- no alcanz6 a afectar fundamentalmente a Ips

traoaiadores del cacao en la med1da que los bienes esencJales

para su r~pr-oducci6n. sabre todo los ~limenticiQ~. eran

c;.btellido.s por producci6n propia." Francisco de Requena (1982

/1774/: 38) de$cribia asi la situaci6n hacia los ini~ios del

boom;

El ocio, el aba.nuono y la floJadad &s tan c omun en

indioE.,morenos y blancos como prueba au yenero de

Vida;' los -primeros apenas trabajan para pagar los

tributos, los segundos sOlo 10 que necesitan para

vivir, y algunos de los ~ltimo$ a impulso$ de sus

obliga~iones. ( ••• ) Los indios y la gente de color

siendo tan baratos los viveres, hacen tan ~are pagar

sus jar-nales que ~e contentan con pocos al mas para

tenderse 10$ demes dlas ~ pasarlo5 apoltronados en la

hamaca: a veces no ~~ encuQntr-a quivn se o~upe vn las

fAbricas aunque se las b~inde con 4 6 6 reales de

esta moneda (igualss a 10 1:1 15 de ....~1l6rr), •••

Antes hablamos seW~lado que un hecho que f~cilit~ el

enr 0 1ami ent 0 de 1 a pob1 iJ,C ion 1o~al en 1a prOd.ucc i 6n de c.:ocao

fu~ $U sensibilidad fr'l;lnle al slII.lario, compar"ada' con lEI

resistenc1a que frentv ~ tal a&timul0 dese~~ollD la poblacidn

i ndigl!oa eo utras regiones dlit los Andes (cf. pur eje'mplo_ mi
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lr·abajo: 1987J, p@ro es necli!sa .... io en'fatio::a.... aho.... a que dicha

sensibi lidad hall6 p .... onto sus llmites E?n el conte~to de una'

sociedad colonial, que .a pU5ar de hc!lliarse meno5.

estament~lizada que en otros lugares de Hi~panoam~rica (cf.

Conniff 1977>, de cualquier maner~ 11eg~ba a bloqued~ a 10$

pa.rdo'£ el ascenso soci al. Los p .... obl emas con 1a trlana de ob .... a

dt>"vinieron asimismo de Ie emergencia de L.!n procllsO de

resistencia fl Ie proletarizaci6n e~pre$ado a traves d~1

ausentismo y en genel""cJ.I de la indisciplina laboral •

Frente a este tipo de inadecuaci6n de la ofe .... t a 1aboral

emer-gi eron entre 10il empresari os de 1as pi antacioneg,

'""st ....etegias d~ "enganche" para el .rec1utamiento de

trabajadores, que han florec1do tambien ~n otras zonas de

Amari~_ Latina donde se reprodujeron condiciones siMi lares de

insatis~actoriedad 9n la oferta de mano de obra (cfr. Bauer

1975). El propletario de la unioad productiva debta adelant.ar

al sal aria a los trabajadores ~n~§~_g§_gy§_§!!g~__gQ~CggBn__~Y

£Y§~~s--g@-~C~~~j9, verificandose as! una co~p1eta inversion en

el tradicional credito que. s.g~ HarM. el trabajador hace .1

empresario a1 ade1antarle su trabajo. Adem.s, ~~b!a ofrecer

una seri~ de alici&nt.ec b.ajo la fi9U,.. de "socarras" 0 ayudas

econ6micas en los momentos de s~bitos requerimientos de moneda

per parts del trabajador (como, por ejemplo, en caso de

&11-fermedad. matrimon.io, bautizo de los hijos, defunciones.,

etc.>. Pero e5te remedio tampoco l1eg6 a &er suficiente porque

bien pronto los peone~ aprendieron a us~r ta1e~ estrategia5

para su propio beneficio: se compromet!an con vario~ pat~on~~,

::3inlul t~ll::amente, ret: i bi enc10 adal antos de todo~ ell os, hu!.an de

101 plal1tac16n a.ntes de haber- pagado con su trabajo los

"socorros" rec1bid05, etc_, como 10 denunciaba ya Requana

(1982 /1774/: 38).

de suer te que 1as mas de 1as ve-ces 11os tr-abajadQrelSl

~2 ven comp~lidQs de l.a justicia para que trabajen y

pa.... a que sati~fagan personal mente e1 diner·o qU&

ti@nen anticipado~ sa ~acen tan menesterosos que un

-.
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hac £'nd ado pc..r a. ""segur' ",r peon",\;;." 1 e'i:t sUp 1e 10 que

m,,'c:eli i tan, c uando 10 Cor t.o de su t.'-aba j 0 es ta1 que

el de un auropeo e~tederfa por el que pued~n ha~er

b'"es 0 c.uat.ro de etit.os na:l:.ut"ales. Ad&fh.!lS de unit

pereza tan genial y de un jClf""nal tan crecido, estan

an.p.eiiados" can dos 0 tr&-s ""nos algunos adalantad05,

que pdra pilgarl06, $i 10 llegan a hacer

cumpliddfTtente, imponen a log amos las condiciones

vol untar"i.as que &4i" I elf a.ntoJa .. Esto que practi call

con una licencia y oryullo atrevido en los ~ampos

se e~periment.a en los pobIado6 call los artesanos y

gantfl! de oficio, hac.iandose pagar· con

d~6pr~porcionado v~lor sus obras,

Es est.,. real i dad, que tan dur·am6'nte! (y seguro eMageradamente)

crit.ica. Re-qu~na, la que estuvo det.r'7.As. d~ las leyes contra la

vagancia y de 103 formacial de la policta rura,l en las prim~ras

decada9 de la R~pUblica, que Manuel Chiriboga (19801 17) ha

destac;:ado.

Una sol uci 6n a caracterf st,ic.:as tan nefastas para 1 a producci6n

de cacao habrla sido, como 10 sugiri6 Fray Antonio de Jo&ef

Muro en 1734,< la importaci6n ma.iva de esclavos." A imitacion

del caso 'caraqueno, a1 prapu90 1a i mportaci On de 4 Ini 1

asclavos para las plantacicnes de cacao, cuyo coste calcu16 el

un mi 11 On dosc;:i entol> mi 1 pesos ~ Pero bajo Un rtrgi nUi'I' de

dependencia de los produc:tores COil reapect.c al c ....pita1, como

ocurrfa ~n ~ste caso, resultaba muy diffcil hallar gentes

dispuestas a redlizar una inversi6n tan riesgosa. Adem~91 81

panorama e~bO:lado por Requ~nd no d~bi 0 3"''' tan dra.nati c o en

109 hechos, de modo que la alta rentabilidad del cacao

ecui:lt.or-iano h i z o preferir 191 si50t~ma vigente .a Iii: prolO~"si\

precari a de mayorao.. benef i ci 09 a travas de- 1 a i mpor-tc.lci en

naQrli1,-a~ La in !:t-oducc: i a"1 de E'!lC1avos I por' ocr d. partfi, habr 1.1

sido factible • y quiz~s de!lcable solo en las gr.~de& unidades'.

productivas. Pero ~qu~ Qcurria en l~s pequ~~as~ que tan
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,If:"tportant.e dporle di eron a 1 a pt-oducc i 60") En ell as E-~1 prob l ""m~

de 1 d: mano de obr oil deb i 6 ser r esue1 t.0 en gr an Aled i rIa t r aves

d~l uso de l~ fuerza d~ lr~bajo famIliar y d~ una red de

I' L't 11 E,.:ga.d OS'I, que dado e 1 (2sca~e,. r l?qut-!'r" i mi I!O'nt 0 de t. r ab.;\ j adf"Jr-I~s

h,::,br-'l an f unc i on ad 0 como una ~o1 Ltc;, i 6n ~f i c i ell te.

La producci6n de cacao en la costa ecuaturiana tuvo entonces

fu~,.;;::<3.s externas muv "grandes para su 6urgimien'l:,g, que es 10

ql.ll:' h a5. ~a: hoy se h a enf at i z ~do mlAs. ' Ell as f uer on l a ex pan 0::;. ion

de la demanda mundi~l y de la novohispana en particular, y al

conjunto diE> reformas liE>gislativa'ii qU6O' permitili:fr-'or'l el enlace

cOl'ilet-ci Cll con tal es frt@l'"'cado'.i.. En cuanto al nivel i nterno el

:i.mpul!>o h,a\br:[ ",l pr'clVeni do d6O' 1 a niE>ciE>si dad tJe sup 1 i r las

decadentes E'}(portaci ones dIE! taji dcs sen"anOSa Esta inte.>nc.i On

fwa clsimi!ilno promovida por la admini rtrac:i6n colonia.l, como

una manera de ~aptar rec:ur$OS para el fisco y conseguir' el

activamientg del comereio de retorno desde las c:olonias~ como

campensacit.n a las e)(port~cion~s metropalitanas de bienes

finalesa Una politica de ss;;te tipo conQujo 'io\s! a 113. cris:i.s de

1 0 economia teKtil serrana y a la implantaci6n de una

agr.i.cultura de expartdci6n an iE>1 litor...l_ Pero ~c6mo asi' fue

que esta re9ibn pudo ad~ptarse a esta &strategia? Ella cantaba

r.:or, los recursos naturales nec~sarios, pera rro cC?n el.capit-al

ni la c]ase nmpresarial propicia, y adem~s la mano de dbra,

como acabamos da vlStr, c.:at-lE::'cia de ur.a oferta que pudiera

con5idararse sati$?actoria.

Reit~ramDS ant.onces, ahara para el C~SD especifi~o

10 dicho de maner-a general en 61 capitulo

del cat:~o,

ant9'r' i or. Lcl

di.Jt~ci6n d,=, t:apital

En pr i mer· lugar- porql.la- no

difJno de e~e riombr e , que

adQuisicien dE' e~te medio d~si91,i ficar-a ell'ogacione-:i en ,la

pr-oduc.:ci6n; la tierrCi, por 10 ~onlrar'io,

con~tituiri~n en f~ctores ext.ernos, al ~~r apartados por la

clase mer-canti 1 1 imena ;" Fera ab!>ervefllos que las nlE::'cb'~~id<J.d~~

dB capital no fueron fuert~s.

ex i st! a un mer-'cado de ti err- as
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vi rtual,ne.,te como de of@rta iii mi tad."" ,bastando real i z er- el

trJtmi Lo del. "de-nunc I 0" (que probabl ement€.. i rrogar i'a al gunoi;.

gastas menora.) para conseguirla. En el caso de los pequcnos

pr-op i e t er-Loe , cu.}n ma.s, la t.i~rra er-e e equr-emerrt.e ya un bien

pre-existente. Para la siembr'a de Ips arboles se emplea,?a el

tipo d~ cont.ratos ya descrit.o, pagMldose a la mano de obrCl.

reci~n al final del proceso. La primit.ivez del m~tado llevaba,

pwee , a que 12'1 c.apital' inicial n~efiario, dapendienda qel

"ldomaao de los cui t i vos, -fuEwa mAs bi e-n pecuejro , Manuel
. .

Chiriboga (1980: 16/17) ha descrito en e5tos terminos 12'1

proc~so praductivD vigent.e hacia finales d@ la c.olanial

La actividad del culti~o a~ricola, si no era

practicamente ineKistente, !ite caracterizaba par su

8>:tn:!mado caracter" rucJim&!ntariow La -s eae de soiembra

de cacao era limitada, concentrAndase en general en

la mera eper t.ur e .de la eef ve , en lugares dande ee

habia localizada cacao silvestre. En estos lugares 512'

limpiaban las malezas y arbustos naturales, de t.al

man~ra que 12'1 cacao al caer no se perdie!iE!' y 58 10

mantenla de csta manera mediante una 0 dos limpiezas

anuales. Algunas veces se sembraba en zonas cer-canaa,

encargando tal labor a un sembrador, can al cual SB

contrataba de manera previa, pag~ndo cierta cantidad

de dinero par plants entregada en buen eatado. 512'

recurdar que una planta de cacao no esta. lista para

la produccibl sino cincd 0 geis aWos mAs tarde. Solo

despues de t.r'anscurrido eee per-Loco 12'1 sembradar

serla redimido, es decir p~gado.

La c oeeche y las actividad811 per t ccn cee -cia limpiF-'ZLII

del Cdcao se encargaban a los jor-naleros y escld.vos

de la plantaci6n. Estos recolectaban 12'1 cacao y 10

tran~portaban a lama de mula a los tend~les de 1a

plant.aci6n £.ituadOG en 9C:c't1eral en las cercanias de

los riDs, donde igualmente se hallaua la ca5a d~l

propietario. Esto permitla, par Lin lado, la rapida
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ev.u:ud:$:.i6n del cacao, y pcu' ut,-o, 103 supervigi'lanc.ia

patronal para impedir e1 robo dE! Ia fruta, caSEl

bastant.E! fn2'cuE'nte para Ia ,"peea. La actividad de

eec enu eo t.o i gU&lI que el con junto del pr-oc ewo

pr-cduc t t vc era Llna actividad simple, que no iba mas

all~ de la sola eMposici6n del cacao al sol por

cuatro 0 cinco dias.

E1 apor.te principal de 101it comereiantes de Lima consisti6

.Qntonces~ no tanto en 1 a dotdci6n de capi tal para 1"

producci6n, c:omo $i en el dial nece5ario p ee-e el mentaje de la

red de c:omercializdci6n~

mercado ..

as! como en el conocimiento del

La meuc de obr. tampoco fue If"equerida en cantidades

eMtraordindriau para las disponibilidades del pais. Con el fin

de evitdir erogdciones fuertes d" c:api tal 9" desech6 1 ..

alternativa de importar ~sclavog. recurri9ndose a mano de obra

libre ofertad... poe- los ca.mpesinos "montul;ios~' de la region y

par" los migrantes serranos, adem:J.5> del aprovechamiento del

stock de fuer-za de traaajo ~sclava ya ditiponible.o La ausencia

d~ una noci6n de ~~~~~ia~lQO en e1itta poblaci6n y 6U incempleta

desposesi6n Qe medios de reproducci6n propios t hizo,. sin

id~ales para los propietarios. Como consecuencia ~e

embargo, qu~ la mano de oara no alcanzara los requisites

convirtio

en una fuer-za I.boral r"elativament6!' bien r-eeruner-ecte , que

ver,dria a end mer- sectorEts del mer-cado local (biE'ne5 del tipo

Lndumenb ar-Le , velas y en genera.l producci6n no agricola) ..

L05 benaficio5 que dejaba la producci6n de cacao eran muy

al tos~ Hemos cal CUI ado que alIos e-epe-eeent er-cn aproM imadamente

el 70'l. d.e I valor da lao pr cducc a cn , Dur"c:.nte los nlejores a;;CI$

del auom eel cac.aol con unas ven t; ...s al ex Eer-Lcr- de c i err Inil

car·gas cmual t:!~, tal eo!:> benE'fi ci lJ~ r.;um...ron enecneoa cer-c e de 300

mil pesos anuales~ "Qu~ ae hizo de esta suma?'G-Se invirtio.·

pr-cduc t I vemen t e en la economla dOlhe!:itica, 0 sirvio 5610 para
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. .
1- ~ ..... l-o. (.;0.....-i ner"ement ar los ~¥"pal LIe 1 on.e~ de bi erles de consu,no? Vol .... Ewerno$

a esteo asunto el, 1:-.,1 5i gui ents cap f: t ul 0; ahor a eKaftti nemos I •.

~sfero de 1113. eomGrei~lizaei~1 d~ 1113. p~pa de oro.

desconeentraci~, en el

fueron distinta••

Si en el nivel de Ia produeei6n eKisti6 una relativa

nivel de la eomarcializaeion las eaSas
"

La ciud~d de Guayaquil era ciertam&nte donde

mas lOwande mercado del cacao. En 1815

tenia lU9a.r el

las autoridade!ii

e>: p1 i caron que e 1 d i ez mo a 1a produce i 6t1 e acaoter a se pae;,i\b a

per costulnbre en Guayaqui 1 , i ndep61ndi antemente del 1ugar donde

Sb' produjese, pues era a e£ta ciudad "donde viene a

venuers~"B. Pero no todos los praduetores eoncurrian . hasta

el puerto a colocar su mercaderf:a. Los p~quenos prouuetores de

los p~rtidos d~ Mdchala, Saba y eventual mente otros, eran

visitL\dos per "tr.-tantes" que les compraban !.Q.__a!.tY. la

coseeha. El pago AO siempre se realiz6 en dinero' en estos

casos, sino que a veces se presentaron situaeiones da trueque

de mercaderias ? Es conocido que, hist6rieament~, en estas

situaciones se estab1ec1a una subordinaci6n del productor
• .

respecto del camerciante. Este por 10 general imponf:a los

precio!:5 y muchas vel:es llegaba. III comprometer par ade1antado 1113.

cos~cha ~proveellandQ 5U dotaci6n de numerario. siempre e~caso

en e 1 c a!"po. Franc i '!iC 0 de Requena denunc i abu. en 1 774 1 DS

abusos de los tratantes en su cornt::>rr.:io del cacao.con los>

produc t or-es i ndf:gt~nd.s. cl~ t1""ch~1 0$: "Lc, fllE:'di du con qu,;o> ::;~:: c cmpr ..'\

1:211 Mi;cha1a el ca~do ll.man ~lmud, ~ste es ar'bitr~rio y al

"~n Lo jo de cada uno de- 1 CIS que van a c:omf-.'rc i ar con 1 CIS i ndi os;,

qui l,::,nes pl:Jr no ten",r j UeC&~5 qu~ arreyl en 1 a med i dtl,

vic·tima y engailo de los trati.mter.... : cuatru C:\ln,udrots hac£~I.l pa~;'lr

IJor- una carg~, y r-i!'~u.larmli:!nte importan e~rga y media."

(fh .&1 1n . ) . Inc1uso algunos rnedianos produt:tores 11egaron a. s~r
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vll:li/nd~ de la ,usura del capital mer-cent.r r , por 10 que ya en,
1784 se sOlicit~ba ~l establecimiento de un ~~Q~Q_g~__Bg§~~!~

en favor de 105 pr·uduc:tore'D" qua fi je un prec:io. de refUlJio

lJar a ",",I c,",-La.u 10 • Probab111ii.'rnenle aquellos. pr-oduc t.or-es, -si t uerdoe

c er-c e d e las ribaras de los rlcs que c.crtduc Lcn ~l pUE!rto, que

l.)or- 10 gert~ral fueron adem:ts lo'iio conductor'es de qr-endees

fundos, r oqr-er-cn esquivar la explotaciOn del capi~:a1

n;er'ccanti 1 , pero qui ene. se' hall.ban impedidos de costear 1,05

'Jastos 9i? transporte no t uv r er-cm . mas rE:>lnl:;>dio que c aer- en sus

manos. No concc emoe , si'n embargo, cutll1 fue 1a diferenc.i~ entre

el precio r::~9! (considerCl.ndo loa m.nejo$ fraudu1entos en e1

pesu, denunciado'S por Requena) pagadu al producto.... en su fundo

y e1 de La .com~'ciali"l.ac·i6n en Buayequil, 10 que arrojar!a la

tasa de gananci~ de los tratantes, que seguramQnte debi6 ser

bastante alta, di'Sminuyendo asi la de .DS prcductores.

Va en Guayaquil 'Se verificaba la concurrenc:ia de los grandes

productores, la de equef Lce, medianos prcJductones de Saba y

Babahoyo que podian control.ar todavia t=1 produt:to i!"n la faGe

del tr-anspurte, y la del cacao "r-eece t ado" por los tratantes.

El produt::to pasab. entonces a manos de unos P~COE y pederosos

comer-c Lentee, que finalmente 10 embarcarian hacia Acapulco, el

Callao 0 la misma peninsula ib~rica. Antes da pasar a, las

manes dl:J estes h<:lbian oeurr i do a, vecee \lL..."tCl.5 or-evt ClS; cemo 10

atestigudba el Presidenle y Visitador al RQY en una carta

fecha.da en 1778: IIQue a.ntes de vE!rificarse SOU ambiirqUe, han

si'do, y eon brdindriamentt! muchas la~ ventas que uel cacao sa

han hecho."ll.

La expcr-Eec Lorr de c ac oo fue, Em e-s ect.c , dnrni nac.lc' por- Uf"rOS

pocos y pcderosos comereiantes. En 1804 diez ccmerci~nles

rle los 494 mi 1 qu~ 1::0'0 tut al SL.lfllO elereb er-c ar-on 434, 753 p~~.os

cacao l::!xportado en dicho

l=-,ersonajes r-eaponc j eron p or

i.>';Jo; es

e1 SS% de 1 ciS

dec r e- que,' 1::'503 die,

vent.as, de c ecao e11

exterio'-~ Loa- 0.0 mi 1 pesos rG'stantes sa r-epar t.a er-on ~nlr~~

c er-ce de medio een·ten.ar de medi anos y pf..quenos Ih@rl:eUj~1' '='"5 'que
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a 105 mercados

del Callao,

una elite de

cwbr-Lan el aUd.stecimiento de los mer cecloe mas pr6'ximo6. La

r-ealidad fue la misma en anOS posteriores. Par ejemplo, en

1806 los doc~ mdyores comerciantes exportaron 343,187 pesus

del total de 435,0501 0 sea, el 757.. En 1810, 10$ once mAs

importantlEi!'& r-espondieron por sl 60%; en 1811 los UE:!i~

principal~5. 10 b Lc r er-cn por el 81X; y en 1813, los treG mas'

importantes, por el 55':(12. Slendo estos dos Liltimos anOs

e apec i dolmente mal os p.ara 1a expor-tac.i6n. del prCJdut:to, p·ode.llos

apr-ec r er- que: a lIIayor bonanza del comer-c t c de exportaci 6n de

cecec , mayor concentraci6n en el mi emo , 23

Los grandes comerciantes controlaban la venta

mas grandes y dist~ntes. El abastecimiento

Acapulco y Cadiz era a~1 patrimonio de

comerciantes que operaban en gran

medianCJs mercad~res se limitaban

esc.ala. Los pequenos y
I

a la atenci6n de l~s mucho

mas modest~s plazas de Panama, las costas. del

/lor-te p er-ueno ,

Choc6 y del

Pero c:.qui~fles eran aquellos grandes comercian'tes? Este punto

nQ ha sido aUn 5uficientemente investigado, por 10 que existen

poar c t cnee discrepantes. Asl, mientras Hamer-Iv (1976: 31)

s09tuvo que desde temprano SEt diO una fusi6n ~ntre productcr~s

V comerciantas, siendo estos b~sicQ~ente personajes locale6

que -llegaron a conformar una "oligarquia del cacao", ChiriboQ.

(1980; 20> ha senalado que salvo el caso de dos personajee

(Luz4rraga V Martin d~ Icaza> que comparti~ron 1. funci6n de

Flroductores y comerciante$ del cacao, no hubo dicha fusi6n,

siendo la comer-c f ef f a ac Lcn del cacao aSllrltu de sujetos

eupec t at t aedce , atro punta poco c Ler-o en la historia del cacao

rJuavaquileno se r-e-s r er e al qr-ado de independenciCl. de estos

r;omer-cianlss con r-elacitn Q sus colli'ga~ r n s.t e l edoe en las

gr-.and'es

i b er-Lc a ,

plazas de

Harnerly en

Nueva Espana, el Peru y la peninsula

eu tr-abajo C1973> i nsi ste rei teradamente

ell el dominio Que los Lrrt er-ee.ee . mercantiles de Lima luv Lee-on

~(Jbrli' e.-I c ecac ecue t cr-f enc , pero e i n pr'~cisar- los.-·f1ecanismos
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ruu..:su·t1!bHol,eca '

del Ini smo. Debe r-ecor-der-ee- adum.1.s, que 1as reformCl.!:o dl21 1 i br'l!

c cmee-c Lo buscaron pr'ecigamente la ruptura del rnonopolio

c cmerc Lek que habia benef-iciado largamente a los raer-c ader-ew

lirnenos-, por 10 que la c cvunt ue-e de finalr=s; del siglo XVIII,

cuando cc.urr-e el boom del cacao, habrla sido propic:ia para una

emancipacitn de 10& comercianta& locales.

Sin pretender zanjar la polemica sobre puntos tan,importante~,

podemos sen-alar. mAs bien a modo d. hip6te~is, algunas ideas a

1 do 1uz de - nuestros hall azg09.. Aparenteinente en Guayaqul.

existieron tanto com~rciantea especiali2ados como aquello& ~ue

compartlan esta -s unc Lcn con la de- pr-cduc t.cr-eej P£!f"O parece que

definitivaillente f-ueron mayoria los primeros .. El testimonio de

Antonio Marcos de 1787. ya citado por Hamerly, refiera

enfaticaml:'nte, luega de sindicar a los cuatro cOAlerciantes quI::!'

hablan virtualmente mcncpot t z ado las exportacionE's de cGllca·o a

Nueva Espana I que: "Estos Cg.kQm.€Dg..gg:2__gil__L.i.f!l~ par.. -c cmpr-er

cacao que se conduzca en 105 'Navlos a Espa"a: entre sl sa han

unido par.a no c ompr-er-Lc sino a precio infimo, de modo que los

cos~charos se Yen precisados A vender el cacao porolo que

ellos quieren; 0 ,perderlo por la necesid.ad de h.acer dinero:

perjuicio que ~Qma~~UCaQ~ ~__lQ§__£g~~~U@~Q~__q~~@~Q~L__a~n

~@§'Q.@~tQ_Q.~_!!qlJ.@ll2~_kQl!U!!:.!i.i.~nt.ti.§,__Q.!i::__Q.QE.e.§'_"e.!:.q@.§', que 11 aman

piquerosJ que las cOJllpran co.n poco mas de adelantamiente, ss

justifica ests monopolio con salas las partidas de Registro de

la Aduana, que manifiv5tft muy bien las gru~sisima~ cantidades

que remitim Roca y Barragan. Cen solo e~te renglon han

enrriqueci!=fo estos Sugetos mas de medio millan, y lQ__Q:!.Q.

C~!ic~gg __g~!__giCQ__gg__gy~__giro§n~__!~__gc§n__Q~g[~~~_g~_~~!~

6;~Q(~!.i.S.!h." 1;-

L~ det:laracibn de Marcos es eE>pecialm,,"nte clara en cuent c a la

subQrdin<lcibn de lot::; orcduc t cres, con e-eepec t c e I c.npi tal

mercan-til; ella sa ver'iTic.:J.ba inr.:luso E'ntr-e .gr'cmde5

pr oduc t cr-ee , de un l ....do. y pequexos, comer-caeoeee , del ot r-c ,

Pera el testimonio aclara tambien un punto adicional, qu~
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l.f-.::lflos dest~ca.do subra yaMdo I 0 = 1a :I: nt i rna conel< i 6n de 1a

olig~rquia local de comerciantes, ccn sus colegas de Lim~. En

efecto, Guayaquil, a pesar de contar can el mayor asti~lp.ro de

l~ M~r del Sur -y 6sta es una de la~ mayores paradojas de la

hlstoria americ~na-, no contaba can una flota propia, dado que

1 .;jS act i vi dades del ast i 11 er 0 eran contro1 ad&.E; por 105

navieros del Callao (Clayton 1978). Estos aprovecharon, en

cambio, de 6U poderosa.f1~ta me~cant. para controtar a trav.es

de una complej~ red m~rc~ntll y finapciara los renglones m~s

~uculentos del comarcio interamericano (cf. Flores-Galindo

19841 pa.rte I). La fuerte dependencia de 1031 oligarqula local

se tividenci.a en al hecho de' que "han retirado del giro" sus

(J.-:t.nancias; porque, claro, gr'an partf.!' de elIas debieron ir a

"l••mos de 1 as omnlmodus navleros de 1a c ap I tal del vi rrei nato

del sur, duenos del ,capital y de los medics de transporte.

Dicha situaci6n fue detee:tada de manera relativamente temprana

po~ algunos funcionarios y observadores. ,Ellos enfatizaron que

103 cc.rerH;ia de nav:l:os propias per parte de los comerciantes de

Guay~quil y 1031 consecuente dependancia ,de los comerciantes del

sur, se cunvertla en una de las principales raZDn&S qU&

obstruian e1 "ad~l antsmi ento·· de 1a provi nc i a. El Procurador

General de Guayaquil, en una cart~ del 18 de abril de 1779, en

19 qu~ defend:l:a 1031 s~par~c16n de 18 provincia del virreinato

del Peru, eKpres.b~ que el a6untol

Consi~ta puss, al qua no sea Guayaquil el Absterdan

de las Yndias, en que no tivne el numero de

h~uitantes, que corresponde a ~u va.sta estension, y

superfi~ie de Tierra, en que carece de lOB

suficientes bra~os trdvajadores qua son necesarios a

sus -feracisimas, y Cibundatisimas. campanas; en que no

illcluip su populacion 10. Industria, actividad qUI!!

hhce, poderosas y ormigueantes las ~iuQades; €U_Q~~_U~

~~~S~ifs~_gl_~gm~~s19_~SSi~g~_~gn!~D!Sngg~~_~Q~_§9!9

~!_Q~~iYQ~_~_~i§Qgg_YDg~_m~~g~_E~~Sgrg~_g~I_S§_b!w~i

~U_gy!_~ygigQQQ_~QQ~t[yiC_~lll_~~~UQ~_~e~~Q§-R~~~_



~~~U~QQ~~~L_§~§_f~~t2~~_~QOOQ_~~_Qh~~~_g~£§lQU~~_L~~

hetl_t@~lYQ~_~~i~u-R2~~t_~~t~__R~ruQ__lu~~~ttl~i_~_m~Q2~

Q~_Qt~Q~~_~QU_Qt2~-2ctiY~~iQ-atQa~QL_t~Qi~UgQ_Q~C_

eaL~~~~_~@_~~~a~~@~~QU~~_m~~~~U2ti2a.

(AMRE~ Via Reservada de Indias, 2,1,11 pp. 195/9h. El

subr:ayado es nuestro)-.

Pacos anos de5pues sa eMpresarla en un sentido parecido Josef

Muro (ve:tse nota 17), cuI pando . a la c~rencia de una flota...
_merc~nte pr~pia, el hecho del poco progreso econOmico de la

provincia. Aunque esta vez al comparaba a Lima con Flandes: un

gr-;ln centro comercial que $in producir nada ~b50rvla las

ganancias de los productores de otras ~onas a traves de su

lugar hegemOnicp en la red de comercializaciOn.

La estructura· de la producciOn y co~ercializaciOn de c~cao

tuvo asi en 5U v~rtice dominante a los navieros l,imenos, y.en

manor medida a sus colegas mexicanos y espanoles. Ellow

lograban controlar las actividades-de los grandEi's y p~quwnos

comerc1antes locales a trav.s de la posesi6rr de 10$ navios

indispensables para el tran~porte y del ~inanciamiento de su

capital de operaciOn. A su vez, estos comerciantes locales

subordinaban .a los productores, aUn a "los cosecheros

gruesos", mediante un r~gimwn de monopsonio que descansaba en

el hecho de ser &1106 las unicas instancias d. comunicaci6n

~on los comerciantes limeRos: los "duenos del mercado". Es

serla necesario

los protocol os

hayan realizado

los que t>stos

probable, aunque wsto

fu....ntes i d6neas, como

comerciantes locales

los productores, con

investigar con f ee,

notariales, que los

adelantos de c~pital a

pudi.,..ron costCillr sus

actividades, pagar a su mano de obra, etc. Los comerciantes

t cce i es -e60S denunciado6 por Antonio Har-c oa-' llegabarl a

realizar bajo su nombre los ...mbarqu8!i de cacao al exterior,

peoro luego debfan co",partir los benflffit.:ias. con los persona,j,",s

clav...s, de qui~nes no eran al ~inal m:ts que sus ap~derados, la

.lite de la eiudad dq los Reyes.
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Esta h€fQerAonia del capital Iller-cantil fuf,lo un heche corot),n • la.

pr'i mi t iva, I a c i r-c ul at: iOn &E;:gment. ilda de 1 el nl!~mada ,

econom1. hispanoamericana de la ~·pDca. La tecnuloQia

el ~~caso

del productor' frente al comerci ante,
, . .

de Quito no fu~ la eHcepci6n.

grado de Clesarrol1o '. d. un marcado i nterno y 81 mi sme hecho

culonial han aida d..ta~ados par los ~studioso. como otras'

lantas r.tce. de di~h8 situaci6n (cf. Carmagnani 19761 cap. 2

y Chiar.fA~te 1984'1" pialrtliit 3ra.). Vir-"tual-ftlliitOta teda la. " . , ~

elC pan$i On hi spanoa8'l.r'i can~ del 5i 910 XVI I I oc.::urr-i 0 dla'ntro de
, . ,

un MOdElo 'de dependeh~ia

del quv I~ coata Audien~ia

PerD en el caso del cacao del litoral ecuatori~no -y .5to

padrfa e"t~pder5e ptlrtl toda la g,""nera1idad de la aconomia para

la e>eportaci6n de 1a regi6n- un heche distintivo dentro de tal

model 0 fr~lte al de las, major ~onocidas e~periencia5

mexicana, venezo1ana 0 peru~na, fue el caracter relativamente

" e >e t r a n j e r o " de 1a clase mercantil dominante14 • Ella, en

e.fecto, rro Sill' Iilsentaba' en el espacio soc.:ial de 1a Audia!'nciCl, y

mli'n05 r..-n 1. pr·opi. regial, sino en e1 t&r"ritorio del

vecino,

para.fraseando a Wa :lEt

por 10 que la costa ecuatoriana,

¥rank (1973) cu~ndo $e refer!a al Chile

coloni ..l, .r~ "d05 vecaa colonia". en 10 inmsdla'tD de LifAtI, y

u1 ter i r.Jrment. de ~5paP;a. ~ero deci "IDS "rei at i viunente ll 'pcwque

la an~xi6n de Guayaquil al virreinatu del Pert), en los inici06.

del si~lo XIX, vino a integr.r po11ticamente tiOcitidadEls que

eccnfwnic:amente yet 10 fi?'9tab ....n, aunque ci ertamenta an

condiciones a~im~tric.s, y no de

econ6mico de Lima sobre Guayaquil,

igualdadJ sl dominio

6Q vic de esta,manera

se pandrian cl.ramente

'5.:agui de del dOllllnio p~1!tico4 Err 1a hut-Co d~ 1 ... indHpE."I'H,1E:·ncicl

en ~vidoncia la6 l:orll?>tiorteS.de 1. elite

guayaquilena con la olig~rqut~ lim~fia4 ApEma'!i SBn r1art:1 n

dE'sembarcb &oil Paracas, Gu.::syaqui I 1 ""liZ 6 su l'Jr i to dl:?

i rrdop endenc i a , i ncerpar- andose a 1 Et cor r-i ant~ 1 i ber t.adc,1r "" de"l

SlUr- . y convccendo au <iiLud 1.i.e y direcci6n. Sus c:;U)tladanos m~s

r~~ombrados, encabezadDs por Olmedo (edU/:ado t:i,.~po atras. en
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el Convi~torio.~a San Carlos de Lima) y lo~ hermanos Roca,

porf i aron largamlltnts per I. anex i6n del puerto al Peru, hast'a

que &1 .rr1bo m.s rapido de Bolivar termina por decidir otrQS

En r~,_~ poc•• ...,.~ 10. praductores d. cacao. como

adelan~.r.,;ChiribOQ., ~jQ~aron control.r el prQducto an I.

fase -.,.,,',1.a' cpm'ercl.1~·~+*0n. EI hech~ de quw en los "Iibras .de

Cuenta,s. d,e, la admini,,"~.~i6n f~~cal 'dv Guayaquil. las part-idiiSo. -, ~ - ~ ,

de -§!~!.:f.i~gg 4"~~__s;§,!;..e se encuentren cas1 sl elilpre

contenida. t~mbi.n en i.~ de §ls;§~..l.__d§__,g,.g. sel.la que

virt"ual~t. todo el, ,cacao exportado era previ&tla~te vendido

a I c Olft~r:c-i-:iUlte que I Q ••~arc aba w En IIlUY Pocas opor.tun i d adItS se
, ...... ') • I •

encueFlf..tl". 'en 1 a. guiaa ide adu.na 1 a frase revliladclra. "no lie
I " •

""

cobr-a S1lcab.la ,per lIitr de su propia, cosacha". 81 bien IDS

comereian1:"s .ran b"~:L-camente personajes .fincado.' en la

capital ,~.I Guayas.- ••nto para la dotacim de e.•pital como
, ~..:

para el uso de I"os'l\av!oSo d&p6l'lldieron del gran cOQlercio

limeno. La eiudad de"Guayaquil y ~ ~Iile social funciono as!

como' in.tancia y S.!Yd• .sI~~i.O.t.!'tlJfl~i.. entre l.~_..ae.i.t..~l. virreinal

Y la wociedad rural de IDS produetores aqrarios _lo~ale••

6U6d~

con respec:to';a

re-I aci 6n a SU6

I:'K pans i'6no

ec:uatorial1o~ En pr1l11&r lugar,

18 imposibilidad de acceder a

de capital, potenci.lm~nte

l1"t.oral

productor.s

i ftlportant'll

I. modernizaci6nen

acumulaciOnu.na

Este r~i••n 4e dependen~ia de los productore.

los CONler~iant.eli localeli, y lusgo de .stos con
'. -

colegas de Lima, trajo importantes y graves conSGcuuncias para
"la &~Qnomi. del

reinvertible

9i~nificb para los

plantaciolll:'s" Ya se sanillb qL.&e ~ 1784 Fray Antonio de JO<:j.,.f

Muru hacia c.=rllJpana par la importacioll de cuatro mil esclavo5

de~tinados d contar con una mano de obra fijgg~ en las

pLan t .. e i on~s d.i ctilcao. como 5S h ..bi.. COflli"-,,gui do con· Car ac.s. EI

pr'oblulUCii t:td 4L.&&1 tal ~dqui!iicia-. iOu4Joni. let inveniiion de un

millOn dosci~\ntos mil p8SOlii capital imposibla d"," rcounir par .. )~, .
los productores. Va diez ai'S'os antes, Requen.a l se,' ",ost.r6 .

,
1iiorprendido -por la. lI mu c h a . mejorali.en .1 cultivD que no Set



practiL~n", a~4~~ndo de tal situ~~i6n a la lenidad de las

'i:Jr,mtesw Pn:Jpcniil, ademas, como manera de adelantar 1 ... ecr.momi"a.

dt";' 1 a r·egi en, 1 a trftnsformat: i On del cacao a 1 a condi I:: i on de

r; it Co: dO en pel s t.a , iJ. fir I du que Sk-a 5:!~ pClr t a.do con una. m~lyor dosi s

dH Vc.1or Agr"e-:gado (p~59/60). Pero dichd tr'ansftlrmacion hubier'oiI

requerido td,bi~ de sum•• importantes de capital.

En BfectQ, virtualmen~. toda la &wpartacfon ura de cacao,en

br·uto. En los r,~gist,:"os de aduana' !ielo muy ol:i:ls,iuna)rnenta se

encuent"~ la salidol de "cacdo erl pa.sta tl 0 como "tndntequilla" 0

"manteca de t:.acilo". En el quinqlJf<'nio 1784-1788, por ejemplo,

hubo a)(portdcion~!:& de ma.nteca dft? c.:..cao por &610 un pr'omedio

,ul'lu.. l d~ .1338 librils~ mientras que la salida de cacao sin

p,o~~~~r itu~o ~n prom~dl0 d~ cUdtro millonea seteci~ntos mil

l.ibras! Es m.!ls, t-1illAIl y Pinto en ~u~ "Notic..ias interesantes

de. GUolyaquil", anot~ que tal promedio d~ 1338 libras· era va,
ex CE:'~'L i un al mt:!nte al to, V qUiif f ue resul t ado del baJ.o prec i a del

c;\i~d.C1 en 10. zona de Puerto Viejor " ••• &s partida considerable

que nu S8 a~05tumbra sacar, oi saldrA mientr~s el Cacao est~ a

UU~l precio. Aquella saca provino del abatimiento del CacaD an

que los Puerto-bi&jcs no sac.ban ni el flete de laG mulaG

hasta la c.udad , V per esc ewtraian la manteca pDrque aunqu~

la vendian bar'ata costeaban loll c ortducc Lon s " (1966·/1795/r

170) • La, di ferenci a de pr'ec:io Bntre una 1 i bra; de manteca de

cacao y una libra en bruto era aproximadamente d~ 1~ a 115•

Lo qu~ .quivale a decir qu. &i todo ~l cacao guayaquil~"o' se

Ilubiet::.e etxportado pr-ocescsdo, los 250 mil pe'fi.C$ de promedio

anLlal Sff habr:l' an conver·tido i en 3 mi 11 ones 750 mi,l peso!.!

Ell -e.egundo 1 ugat" , 1 a dc=p,-",ndenci do de 1as c::omurCioil:Hb~s 1 oCd1 '=-.5

d~ sUD colega5 d~l sur, signific6 asimismo una rApida y aguda

dlii'sc::ap i 'tal i z ac i ¢n de 1 a t"t:onomf a. Era pr~ci sam~n-t,e el comerc i 0

con Europa I a tr·aves de 1 a i nterm.Jd.i aci 6n metr·e;,p0 1 i tana. el

r uur o m<~Sr p~n'ilijt:: del trcHicode1 ca~aOt como 10 ha demostr~d()

Car-men Parrb'l • ,(:19841 13:1-32) an 50U 561 i do estudic' del comerc i 0.\,

gdd~tanu. Cit~mo51d !D~~~!~D§91 ~
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El rendi lIIi anto del flste Idel cacaol ~n suO

<..
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t:·,~- '

comercializ~ci6n hacia Espana era o&ombroso. V~amo~

un ejemplo. En 1303 lleyaba a CAdiz la fragata

IIJoaqui nail, procedentao de El. CAll ao, con 7416 cargas

de cacao a bordcy ~on un ~lgta de 7 V ~edio pesos
; . ~

par carga. Al pr.cic ds Lima: .lv~lor de aBe ca~ao
.. .. "

lira dIP 88,992 p&!-s.os' (12 peso, 1 a. cargar, y el total

del flete .e rumuntaria a nada manos que 55,620

pesos, sa decirl el 62.5% de 10 q~e habla co.tado el

" cacao en Lima. EI transports a ta pen1n&ula m~s la .

compra, hacian que los gastc5 liS rsmontaran a

144,612 pesos. ~Cu~l ser1a el valor a los precios de

C&diz?

Al prscio m~dio corri~nt~ d. aQ~al .no '-como veremo&

de~pues era de 38 pesos la fanega- ·equivaldria a unos

207, 513 peso~. Ello qui ore decir 'que la& g<ilnanc i"as

para IPI camer~ie vendrlan a 5ignifi~ar unos 62,901

pesos, poco, mAs 0 menos de 10 que h~b1a costado sl

~ I ete y, ademaa repar t i do IPnt re var i oscoml!rc i ar'l"t.1!6.

Pero veamos .~ utro caso mas, esta vez ~on cacao

de Guayaquil Ilegado directamente a C~iz desde el

puerto quiteWo y • finalsa del misllle ano. HabL~

~o"tado en ~~~yaqu~l el ~acae transportado par lao

fragatil "Gu~dalupe" a 6 pe505 la carga, y el flete

por el que la ~onducla era de pesos/carga. En esta

otasi6n el imports total del flete ascendia a 65,097

pe~os, con 10 que los ~astos de compr~ y transports a

Espana rebas~rian ligwramente lo~ 100,000 pssos.

CIQ8,495), y en,C~iz, al mismo precio medio del ~~o

-al.lnque ya per I a& f e~h as d. I a arr i pilida age i lar- t iI\

entre los 3a y 40 PQwOS 1. fan~g~- van"Jr-la a valer

unas 202,397 -1/2 pllSO!li. As.L, la. ganam;.ias brutollii

er-an en este casa 93,902-1/2 pesa!lia

L. di ferenc i ill entre 1a rentab iiidad de E'l 'Call &0 y

G~iI.Yaqu i 1 &If'''a c I.,. a , per0 ilun I 0 er a muc ho m~!i £II
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.
remanente qua p~~ci~la &1 nayiera, En el comercia dpl

cac~o de Guayaquil ha~ia Espana ~ra ~I quie"

real merite percibf·a 1os b~n..f icio1i, y mas si &1 cacao

ib~ ~ su prQpia cansi~naci6n ~n mayor Yol~men, co~~

era 10 habitual cuande el bu~~e er~ limsWa.

" ,
La. io'forllk!cipn proporcion~d".'por. P~~r:,*, noti parmite 6'stabh:ocer

, " I

la. di.f·E'!:'"entll r8ntabili.d.d~d.""la ca""'c:;:!i"alizaci~ dlf cacao a·lo

largo de aU rel:arrido.",' En; Gu..yaquil.. 1 el precio era de 4 a :i
• ~ ~l • !

pesos (11 ~ando !DOlo .w"celct:pnal mente' : a sei $. 0 a menes de
? " I

cuatro). en Lima Tua d. i2 pe$os,~ ~n C~diz de 38. Con tales'

datos y los incluidos en ia eita t .....r.crita, podemos componer

el !Diguiente cuadra:

Valor en

. pesos

Valor en

porcents,Je

------~--------------~---

Precio paoado al

procluctbr 0 "tratante"

por c ..rga en Guay~quil

4p4r 12

Flete 6u~yaquil-Callao- 9p

CAdiz

cornerc i ant_.

24

en Guayaquil

en Lim~16

en C.kIiz

'Total

lp4r

4p4r

19p4r

::!9p

4

12

49

100

De modo qua eol ..grilr. productor QUayaqui I e~o, ~quel que Yendia

f:iU cosec.ha d1reetgm6'Ote en Gu~yaquil, sin cli!'derla a tratante5

intermedi~rio£o, recibJ:a '~l final 561"0 un 12·/., del valor del

c.acao ventlido en Cadiz. En 611 caso de los pequenos
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productores, que c~i~n con frQcu~ncia en manos d& los

"r'e9catador-ets" 0 tratante9, el pO,.."C6mta"je deb:l.a ser todavfa:

manor., EI porcenlaje s.r-l~ asimi~mo inferior" con relacion al

pr~cio fLnal del cac~o en al mercado ds Amster-ddm u otr-os de

Europa, a" donde ib~ a parar final mente la pepa de.' or-o

cosfitchada ~. 1as ri ber~~ del "!3u~Yil:s .y ..u~ "tr 1butari09. Par- su

partr:o, los r,;,omerciante-s Be ap,.opiab.l'),dwl 64% de dicho valor"

corr~6p~,disndo la mayOr tajada a l~ que cubr-lan la ruta a

109 pUliiIrtos eur-opeos, una manor:- a los que la cubr:l.an ha&ta el

Callao, y una y~ much6 m~.. pequena, a 'Ius comerciantes a

tratantes locales. El costa del transporte reapondia por"el

24~ r"estante.

Cl aro que pa,:""a lCl& corner"c iaote6 ul tralnilrioo9 no tode debi d lier

ganancial seguramente hubo de hacerss gil:stos en el ambala~e 0

manipuleo d~ la carga, en el almacenaje, en el pago de

di "ersos j mpuestos y, adecm~li, 106 r 1esgo& eran lnUy al t.os par

1. frecuen~i~ de 1.& mermas, n~ufrilgio$, incendios en 10.

almac~nes, ~tc. (mu~hil:s fortunas de comerciantes se perdiwran.
con dssC&stras de este tipo). Tal como Benals Carnien P~r,.6n, el

verdadero plato fuerte del negocio .staba en el enlilce entre

Am.rica y Europa, tr~fico del cual sec hallaron e~cluidos los

comerciantes guayaquile~Cls.

'En cualquier CilSO, y par las noticias de comerciantes

guayaqul1enoa p.rtieulares que oos aportsn Hamerly como

Estrada .Icaza (1~73), los mercaderes locales habr1~n gClzado de

un mayor --margen de cilutonomia Etn el tr-afico a Nueva Espana,

cuyo mercado pelearon largament~ con 10& prouuctores

vene~olanos. ~C6mc se des~omponla en el mercado me~icano ~l

prmcl0 del cacao? Este se vendi. ahf ados reales la libra; 10

que equivale a decir:20 peBo. ld carg.. No tenamC6

ref erenc i as aeerc a del valor del f 1~te entr~ 5uayaqui 1 y.

Acapulco, pero tres pesos parece una suma razonable. "De esta

maner-a, los comerciantes' de la ruta Guayaquil-Acapulco habrfan

logrado un margen de parti~ipaci6n del orden del b2.5X en el
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valor .fi nal del cacao colocado em el mer'cadu me)C i canol suma

/'Buy !'i>eft'llt j an":-e a 1 C ..il'O de1 .c ome~c: i 0 hati't a Ci\d i z •

La navegaci6n hasta Acapl11 co era mas corta y flninos r iesgosa.

qua hast. C~iz, por 10 q~. ~.tuvo ~l alcanc& d~ l.s

embarcacioles de los navieros I~~'..17. Fue por 0110 que

l(~ gr~ndes comerctaQtqs ~el ~.c~p~en 8uayaquil hi~ieron sus

.fortunas preci~amente eA ~gtaruta"~~terameric.n•• Ea ~l caso

d~ Martin de Icaza,Mafluel Aiotonio de UJc::'rraga V, unas,
decadds ant.s , de los de la pri_,":,"a generacibn del bouml

Bernardo Roca, Francisco, Garaicoa V Jacinto Bejarano.

El 'tupe de diez mil cargas anuales impuesto a Guayaquil en sus

a~pQrtaciones de cacao a N~va EspaWa signific6 cierta~te un

ob~tatulo en el aprovechami~nto del mercado novohi5p.no~ Los

commsrc.ianteti local&s hicieron por ello r:aitlii'rAdos. pedidos

para que 5& amplie dicho tope 0, en su de.fecto, buscaron -en

alianza. 0 competencia con los comen=.iantes limetios- que .1

cupo 5&a conccdido en eHclusividad

pertenocian 1~ Tales solici'tudes

~isteft'l~ticamente denegadas, aun

al grupo al. que

fue,-on, si n embarQo I

cuando se concedieron

ocasionalmente algunas licenci.s. Pero como ha· indicado va

Hamerlv (1973, 1976), los guayaquilenos y sus patron&s limenoB

se la9 ingeniaron pAr. aMport~ a Nueva Espa;. m~s cacao del.
"', '1 'legall1tente permitido. Una manera de hac:erlo l per ejemplo, era

c. ;declararldo a £5paRa comO destino final del emb~que (con ID

que, ademali, 5e obtenia 1. exonerac:iOn del pago del

almojarifazgo). Pero luago ~l navio llegab. a las ~ostas

meMiC:~las V preteHtandQ deterioro del pruducto,' paligro de

nau.fragio, incumplimiento de". navios, etc, sa cl:2nseguia l~

autar- i zuciOn de 1as autori dadE-'S locales para cumerci cr.l izar

I Deal mente ul pr'oducto, carlcal andose ~l uerecho de

almojarifazgo que ahor. c:orrespondia 1~

En sintesis, hubo una p~rcial autonom1~ de las comerciantes

local~s en cl coft'lercio con el ~irreinatc de Nueva Espa~a y en
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cambia una fuerte d~pendencia en el comercio con el virreinato

per-uano y Europa., mercado 6!ste .:al ti mt) dQndEc' '5e conseguian los_

milyores beneficios. Pero (..cull1 era la import.ncii.l reliltiva de

estos mercados? L.qu~ otros' rnercados tuv o el cacao, pasibles de

ser ap rovechados p or los cOllu,:,rc i antes 9udyaqu i 1 vnos?

El cuadro ·8 5i ntoti z. 1 a i nformaci 6n ',B~p.rt:& de como se

descompusieron las e~portaciones de cac~u aeoUo puertos de

destino par'a once anos repartidoli entre, 1773 y ~a13. De un

total de 3 millonas 313 mil 901 carQa6 e~portada. durante

dichos a30s, un 37X tuvo como destino el Callao, un 29%

Acapulco y un 17X directamente puertos es~anoles 0 eurcpeos.

Entre los t'res 5umaron ast el 831. de 1 as c::olocar:iones 'del

cacao. Este por~'c;ent'aje cnacerl. mas 5i consider.iliumo.5 que

olgunos de los embarqus. que' en las oulas aparecen con~iQnado5

a. Paita, Panamll a Rli'dlejo, r:onttmian tambi~n caryamento cuyo

destino .final erd el, C.llao, Espa;a a A~apulco. De la ~isma

manera, Iv. magnilud del fllercado europeo seve subvaluada

porque de los embarques conliignados al Callao 0 Acapulco una

buena parte era reexportad. a la peninsula ib~ic.. Eh.1 .~o

180S, ·por ujemplo. de- los 235 mil pesos en cacao recibidos par
, I .

Espana, sOlo 94,500 fueron bajo consiQl1&ci6n directa, mientr~s.

que 109 'rsstantes 140,500 fu~ron ~l resultado de

reeloCportac:iones desda 01 Pero., Chil~, Realllif'jo y Sonsonate y,

pr inc i pa1m,ent e , des-de HeM i c o. El consumo ptiir'ucJ,no se e9t i maba

entre la6 diez mil y las docs mil cargas, po,.- .10 qUIi pU6'diEi'

t:~,'l:.imaf·se QU.~ t.odo >=1 excedellte S",ob,..:l' .~stu. cif,.-a (?ora

reexportada fueril del v irreinat02 0• COft\O 10· hemos ya.

sl:?nalado, .valitmdose cj"" su pusesi6n de floli..'\S> ....""v i ....rasa, ut:: La

disponibilidad de- capital y d,=,l conocimiento de-l 'mercado, por

parte d~ su ~lite, lo~ pue.rlos del Callao y ~capulco

funcionaron como bisagras entre- productor~s (Gudyv.quil) y los

c.:onsumltiores europeo£,.
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Fuera de 105, grandes merctildos del Peru, Nueva Espana y Espai;~·,

olras pltilzas de tillguna con5ideraciOn fuftronp~ntil.6 y Gu~ternala

(servida par 10'Oi puertos da RealEi'jo y Sonsonate y de donde se

trata d~ merc~deria ,de ~etorno el anil), y dV&de finales del

siglo, ;~, BI~1i. Otros _e:4ido'l ap;4,~"B'" 51 merIKet"t mencionar6E'
. ' ~; .'

(Montevideo fue solo una. "'tr'tstancia in~ermedia en el trclfico

hacia Europa, u.ad~· rnuy acaa1onalment., como en al ano 1804).

,Si observam~5 atenta.~~e '105 cuadro. § V i const.tarern05 que

en un inic4o. hacia 1773, eJ Cal1a~ virtualmente 11I0nopollzaba

1& distribuciOn del c ..cao 9uaVtilquil.tWo,. Ltils reformas de 1774 y

1778 V. lOB efect05 del ·desenvolv1miento del' propio boom

c:ac~oter'o, cambi aron, no qbtante.• ·bi en pronto. este panorama.

En los aWos de 1791-93 el Call.o controlar1a ya s6lo el SOX dv

la comercializaciOn del CQGaOt ventre 1804 V le13 dicho

control habitil descwndi do a un 17X•. as daci r que su control. se

habria reducido a sOlo al .volumen efectivarnente con5u~ido par

.el b!Dtscl~Cg del puerto. Pero, , como 5e 9.n~ld ya

anter1armente, ello no significo que los comarcl&nts5 lim.nOB

perdieran en la ml&m" medlda gl__~g~~~gi__d£l__tc~flEg del

p~oducto, aunque ciertamente debieron comenzar a camp~rtlr

dicho contro~ con los comvnciantes del v~rrein.to·novoh!spanu.

foB muV ilustrativo que en~lBOe Acapulco superara al Callao en

el m.nejo de 1ti18 reeMportaC)ones A 1& peninsula.

As! e5, pr.cisament•• ,Ai comp'. que el Callao' fue perdiendo el

lIlansjo del com.,-cio cacaotero, . 10 fu. ganando AtiapulcD. Apena.

promulgada la re.l cedula del 17 de ener'o de 1774, que

permi tiera el comercio int~ri:lfllerict1.no no compet&tivo con la

producci~n cnetropolitana, ttl pUli!'rto del Pac:(,1flco lReMicano

comc!rlz6 B. recibir cargamentos de ~acac de eu"Vaquil. Comvnz6

con un 9;:, en 1775, para situarse err yn prorrtedio" del 417. entre

1791 V 1793. Entre 1804 y 1813 Aca.pulco ,-eci bi6 el 34'X del

,£acao eHportad~, duplicando va entonces el volumen recibido;

por el virreinato lifllvfto.
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Peru" par, - 10 qUIl

estar en ~OB aWOB

Espana, par au parts, 4::omenz6 it "' ..."ibir cons1gnaciones·

di r·~cta!l del producto .n iS04 (svgUn el cuadro S, que re1;5ums

1 a i nforlftociOrI di-l&poni bl eo). Entr e IS04 y 1813 reci bi ~ el 261..

de las expcrtacion.. de cacao, ~~ro coma se sabe sste

porc~nt.j.· el5Conde 1 as J"~".~pOr'taci~",.. ,hechas d.Gde M6M i co V·. '~: ..~ - .. ~

en v.r'dad el ·- ....t<:..do _tropol i tano debi 6

d.l ~Q~ d~l .~~~~, mAs ~erca del 541.. qws
~ IF \ 0..:

indican l~s c~fras d8pur~as.del a~Q: taos, que de eS8 2bX.

En resulfte~, durante los .n~ dorados. ~el boom, 1.... d~cada6 de
_ • I _

1790 ,V 1800,el Cil.llao-~t!Cibirl~ er:-t:re"el 25 V 30';( de la$,
exportacicnes de cacao, Acapulco~ :~tre el 30 V 3SX V 10.

puertos e.pa~oles, p~o b~si~.mente CAdiz, un 2S';(. El rsstante

15 0 20", 5e repartirla em.r. otro. _~~t.o. americanos. Pero,
,I ; • ..

lueoa, d~.de el Callaoi P~nama, Re.lejo y Son6onate V, aobrs

todo, al pu~rto novohispano de Aaap~lco, se re-eHport~ria

cacao hacia la peninsula i'b~rica, haata" el punto que ~st..

mercado llegaria .. abii;orber' ~ i nal~ent.e un SOX del cacao

e~portadQ desde G~il.vaquil.

De cualquier manera, puede afir.arse que la libsraci6n d.l

comercio lu~o de laa raales c~~ula. de 1774 V 1778 eatimu16

una diversificaciOn 'd~1 m~,.~ado del cacao. Entre 1791 y 1793

va un, 8X de las eHportaciona. guayaquilenas del produ~to luvo·

come destinos mercedes distintes al Callao y Acapulco. En 1796

.e abrirt~ el comer·cio libre con e1 pu~rto cal i~orniano de Sill)

Bl~s, y ~v e~te modo ya ~n 106 primeros .~QS del siglo

sigui~nte, Panama, Realejo y Sonsonat~ y San Bl~s, S~

convert irian en /IIe~cadO!D de relet iva i nlportan~ i do, $Ulnandu

entre ell05 el 277. del IJIsrcado del cacao. '.Err que. medida e1

comercio haci~ e6to~ puntQ$ loyro 5er controlado por los

c.:omercia.ntes locales? E. una prugunta dificil de re~pondel" Lon

1dI bClse de 1as fuente .. que htf"~Oli consul tadu. Aparenl£'mente, el

·tr a.f ico a tal es mer cades habr 1 a t epi do CQi'ldi c.i ones muy

favorables (distancia~ . relativamente cortas, salvo e1 caso de
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S~ .81 as; c orr emLar qU9S no delllasi ado vo1umi n OSO!5, Y ~~ i sl: enc i a

de mer'caaer'ias d4i' retornor tinta aiH 1 d~ Reatajo y Son£ionate.,.

bi anE:l,g europmolS desdlil? Petnam..\) p,af"" podar ser control ado por

los propios m(~-Cadere9 d~l Guayu,,"_

En sf: nt&'&ii &;, etl 1 a 1AI!d i;dil: yu~, ..1~ prp~h""ccl~n d:e t::acao, f ue en

i ncreillen to, sus nU:l,.C:.d~~kte"ri~~. ~eron d i ver5ifie Andose,
. - ' ' ,'.'~ ~ ." j ,

.emancip~~e dQl .Qnop~i'~··del 'Ca.l~. Pef"O es ~Iaro que ~I

i ncr Iilnvnto de' 1 a ,prOdU~c'i.~ d'e cat:.q prat: ed ~ 6 a I til5i m-' s
. "

importantes' Isyes. del 'l'ibr. commrci~·'.. Si bien tal

elilant:ipaciOn no signified,. ,que 19& c;cmerciantes del 'Gu_ya5

pasilran al pI eno control d.~ 1 .. comercial i zaci 6n eKteri or -. .i

impli~6 el logro da ur,a -.yor autonQm1« en el maneio d_ las

nuevas ruta!l abiert«s. '~I.JtdtlD1l'lia 5610 ,~r~ial hacia Acapulco,

Y MAs grande, en 1a50 rutct,'" tw.~ ia Pan~m.1:, Real ejo. y Sonsonate,

los puertoB' de "Vall V5~1 y 81 ChacO. £st&\ Mayor autooOfhf: a lue,

de un lado, consscu&mcia de las rVfor:mas del libra comercio,

que si bien no ~C~ACQn el a~ge . del ca~ao, ~l_iQ-2gt~~l~CQQ al

abrif" los mercados nece~ari09 para una e~pansibn de I~

produ,cci 61'11 y,. d& otro, por el propi 0 fcr'lal t..'>Cimi anto" de I ill;

~l i te I oc:«l, que al· compa.5 del auge. del cacao cClRenzar-:1 a a

disponer de recursos in~itQs que ultef"ior~.nte hicieron

p06ible el inicio de .Ia con5trucci6n de sus pf"opi«s flctas

..aprov&chando e1 a,tiller~.qu. durante'laf"go tie_po ~ablan

tenido al lado. p.ro sOlo para el provecho de otra~ elites de

mercader" lUi ..

~Cu.a1 fue la verdadera diu.ensi6n d.l c.:-.cao en·el conjuntc de

1 as-. exportal::i ones guayaiquj I eWas y su r"ol en Ia. ec'onomla

region.a.l?

Sin duda, el

(:'~po,.tadof" de

cac.::«o tue
I a coata_r En

I

i IIp'ortante IlQ_--.l.__i..U,i.~iQ del boom

1773y 1775 I. eN.pof"tacibn de este
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producto C<.PITapLIso mAi~ del 70X d~ I.~ Itlxpor.-tacionil'sJ pero E'n 10

poster ior ot.ros ren'oJlones' dcmo15tr ..ron tdmLi ~n ser g r avi tantes.

Durant~ cl quinqu~nio 1784-1788 ~l cacao particip6 con un

IJromed~o anu,",l del 54% da l ..~ 9r.:por-taciuneti, pero un ljru,:-so

46~ fu~ Ell n~sultado dsotras exportaciorles. Durallt~ la

......-

:.

bonancible d~cada de 17QO laparticlpacibn del cacao bajo

incluso del SOY.. En slias aRch' ello quier~ decir que ",:"s, da 400
I, ' ~. i

mi 1 p6!'SO!l fU6!'ron aport.,..c;k)s ,pDr er.:portflc:lones di st'! ntaa -a 1as
I .

de Iii pepa Uti! ('Iro. Deapud's - de 180~,. sin embargo, ..,1 cacao

r-e(:uperO s;.u pr i mac fa, componi en-do .en' 106 an'os de 1804, 1806,

1808 Y 1810, cerca de. las tr.s ~~artas partes del total

&!xpclrtado .. L.a cri sis de U111-1816 signific6. per su parte, una

oajd sensible en las ~xp~~~eion.S'_de ~~cao. Finalmente , en la

rel:.Llperaci6n po,;tP.rior, y;iA en los aiiQti:;>, d.. la inder"endencia, el

cacao ~ob"'6 una l'>oubita;i.lIJpqrt,ilnCia prilnero, para luego ceder

paso a una. dive,"sidad !"'~l.ti:vamente' ampLia de bi"lines de
.. . -:

exportaci6n (v..4se cuadro JS);.

L.o ant.er i or per"mi te .pr~i:.r qU6' 1 ilS vtintas de c acac a 1

exterior fueron d ..t.&rmlnante. para los -proce,;os de c,-ecimientl:;J

y deC. 1-i va 'd.e 1.s eMportole i onss. es dec i r, en 1as !.o.i.kiga y en

las ~~i5!al perc en 1a. ~poeas de r~lativa s.tabilid.d -e1

~orlodo 1780-1800- un 50-X; del comercio eNterior activo .e

eonst.ituyb por biene,; dlstiintos a los de 1a pepa de oro.

6De"'-'-0116 entonces 1. prodl~ciOn y export.ciOn de c.cao

2fBSt9~__gg__.~C.»tC. en la economfa local, promoviendo o~ros

sectores de &xportaeiOn? ,,"un crecimiento en 1... ac~ividad

cac~ot.era inducfa ulteriormente el crecimiento de ot.ras ra~~s

de 10. eeonomfa, y entre t1l'11 ...5 algl.Jniu; plaugibles de sli"r

i ntegraddS al t:ornerc i 0 E')( ter i or? Sea eua1 f u ere I a r- &rs~uest a t

ap~rece claro que t.les rama5 no lograronwmancipars& del

sector 'madre':. ~s a~i que ~Uando sobrevenfa una cri~i$ db las

v@nt.as 0 pro~ueci~l de C~CilO, tambi~n &e v~l~n ~fectado5 los

otr·os seetore~ de eHportaei 6n.
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E$a' re~lid~d queda clara.on el cuadrD 10. Asumiendo los ano9

de mediados d~l siglo XVIII, cuando ~odemos fe~hvr el inicio

del boom e>epo...tador ecuator·iano, como ~4.Q__Q.e.i§" V~05 qUE' 9n

el medio siglo situado entre el ~ltima cuarto del 619]0 XVIII

Y e1 primero del XIX, las e~portaciones de caCao crecieron al

punta deobtener un Indice promediodo 261. A 5U lado, la~'

e~port~cion•• distinta. al caca~ Ipgraron un creei_iento, 5i
..!- .....

bien import~nt&, marcadamYnte m~qr, .ituAndose en un indics

de 197. El crecimiento de e~ta. 8Mportacionea pudo haber

ubedecido al empuje de 1.& e~por·ta:':l~n~ tie cacau. El t,;u ..drQ

permits ver , en ef.c:ta, que Ql' i~ar-It",ento de las ventas de

f,; .... t:BO al e~terior en I •• d~cadas d" 1770 en adE-lante, fue

todo de 1790, c:uando su

las exportaeianss de

incremento d~ las ~dtras exportacione6". Ella6

a nivele& importantes en ~ti~ decadas de 1780 y sobre.
crscimientc aobrepa60 inclusive wi ds

cacao. E$ta cDrre5pondenci& se reitera

seguido del

subi eron

con OCiltU6n de la cri,sis de 1811. Esta vez la cafda del cacao
"

depriMe rapidam.nte a 1""5 otras e~portacibnes. a5f como su

~ec:uperacibn postE'rior, impac~a, po su lado, favorablemente en

al1a'a. Perc es en la dkada 1801-1810 cuando la c:orr'el-aci6n

- falla. Ah! tenemos' crecimiento f~t. de la5 ~~portaciones de

cacao, sin el c:orrespondiente incremento de laa otraa

e~partaeiones. c.Gu" ob.taculo. se prel5entaron entonc:w& en loa

mecani 'amos de tra.nsm£.i On de un 5ec:tor . al otro, si algun:=t ve;,:

el105 e~istieron?

Resulta

mientra.

j mpos-i b Ie dar

.no conozc:amo.

una re5puesta

cuAl~s eran

a tal intwrrogant.

eso. ,mllcani s1ftOa de

transmisi6n. Por el lado del trallsporte- nD es dificli dar

cuenta de l~s efectos

eMportaban cacao

,nu I t i pI i cadares •

~equrament& &e

LOa c:o~rc:iante5 que

vi~~on alantado6 a

complem~nt~r la~ c:argas d~ sus navios con otros productos del

pals plau&ibla~ de ser coloc:aocs en los merc:ado~ del cac:ao 0

en los existentlt& en el itinerario Lie Io~ viajt.ts. Paro haria.

faita invest1gar c:on mayor profundidad &i al margen de ests

IPecan! smo hubo otros que. prol'Aovi '-or on a part!,.. del boom

cacaotero 1 a d 1ver&i f i cae! al del SEC tor- eMportador.



c:ontrolado

GUi\yaquil, no

gr<4fl esc.ala

Por yl lado del capital vi ~stin~lo, sabwmos que no pUdo ser

muy grande. En I a medi da qLl@ el ~Dmen:io eK t.eri or di:!'1 cacao

hacia 101i mart.a!Juli qu.. dejab.lo .mCliyor@s beneoficio$

larijamente par pDr~onajes no aofincado~ en

hubo e..bJdllil;.· p.,. a una ~mulaci 6':' de cap i tal en
( " I /;. ~ '. _

qua pud i sr,. :.sar {nvEN:;:tl da en otros r~bros de 1"J
• ,_ • ' f··

e~onolnla. Una buena pArt~ ~el diner:b:,d~dado por I. eKportt,lcion
~ I~ ... "i ' •

dw c.cao fue, ademas, cona4ft11ido en'>.l. cornercio deimportacion
~ s

de biene§ d~ conBu~ol ta~tofd~ bien~~·.. ~limenticios desde 'Ios

territorios pr6ximos' ~o~o e~' nDrte peruano, como de

i ndUil'lentarl. y bi enes suntuar i·os prOYtRliantes de· Europ.. El

va lor d. 1BS i ~por t ac i one~ -:: 11 eg6 ;j,.: sob r liitpasar en va,.- i 06 anos

wi de -las eMport.clon@B, y ~lgLlnoa f~cionario6 y observadoras

eriticaron con fr~cuenc;.ia_el lLljo:de&ll\edido que estimaban !lae•
g"naral i z6 en 1a. pobl.ci~ 1 peal,' &obre _ todo en· 10 qUE'

respect.:. a i a vestimenta2 1•

Par otr. par-tv, 1.. producci6n de cacao en bruto desarroll.ba
.,

muy de-biles §:1I!aeQQMml§OJi".:@Qt.~ci.QC..1. la dem.nda de insUIRos

erell pr- lc tic""nlBn t e i neM i s tent.eo. A 10 fiUInO sacos par a enfar del.r"

y algun.s herramienta§ d, I.br.nz., que per s.r de fierro

debian ser'traidas del eHte~ior. El ~nico estimulo par el l.do
,

del mercado habria R9tado e~tonces en la de~anda de bienes de
I

consumo local y de ..rvicios d&satado par 1. redistribucibn d.

109 benefic10s • traves: del ·pago de sal"arios y de 10.

"socorr~", que como il-ab~~os, fuerdn relativamente gener-o§os.

L.. ofert. local pUdo pasar: de abellstecer-, 8n un primer momento

~o10 al mercado dom~stico, para pasar lu~go a aba.tecwr

m~rc~do$ externos2 2•

Dr::: cualquier n\aner.il;, un pri"'@r .pa£o para. let dsvelac:i6n de esos

rnecani slIIoa d~ transIlIi .i-On de Is; ·producci 6rl cacaoter.haci a

otros §Actores econ~licofi de awportaciOn, pasa ftecR9aria~ente

par conot::er" ~u"11i'5 fueron ct-stos.

'1 '91
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~uadro s
EL CACAO EN LAS EXPORTACIONES DE BUAVAQUIL

1765-1825

Aifo6 No. c;le car-Qas Va~or- Indicie X d .. lao; Pr&cio

(de 81 Ll ("105"" ) (".1\.1765) X" unit..

--------------~---_._-----~--------~----------------------~--

1765 30,000 120,009 l:Qo 33.3 41'

.1766·70

(. anu.l) 35,000 14(1,000 117 41'

1773 75-,529 :s3El,272 292 77.2 4p4~

1775 44.,849 21i,143 176 70.7 41'6

1779 46,395 18S,581 155 4p

1780 34,907. 139,627 116 41'

1181 45,122 180,486 130 41'

1782 57,126 228 505 190 41'. .
1793 79.737 3113,947 266 41'

1784 58,000 232,000 193 SEI.7 41'

1785 58,000 232,000 193 56.5 41'

1786 58,000 232,000 193 50. 1 41'

1787 58,000 232,000 193 38.7 41'

17BB 58,000 2'32,000 193 65.2 41'

1789 62,167 256,429 214 4plr

1790 50,956 210,19.4 175 4plr

1791 S8,19.!t 240,059 200 4plr

I-J9:2 68,794 2B3,776 236 4p.lr"

1793· 66,729 275,257 229 4p1r

1794 74.,757 306,373 257 4plr"

1795 74,795 306,529 257 "' 37.,5 4plr

1"196 79,547 328,131 273 41'1r

1797 65:503 270,200 225 4plr -":~,
,61 QueI • • .
•
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... _. cont. I

Anos Nco. de cargOls

(de 81 L.)

Valor

(pesos)

Indi~e X de las

(a.b.1765) Xs

Precio' .

unit ..

1798

,1799

1800

1801

1803

1804

1805

16~

1808

1810

1811

1813

1817

1820

1821

1822

182~

1824,
1625

27,450

66,058

65,708

96,463

~2,582

104,,479

64,248

121,071

105,778

20,967

126,728

130,000

114,373

141,021

143,410

.107,049

89,020

113,231

272,489

27·J...046

397,992

281,618

494,277

2a9,113

4~5,050

43:5,357

333,959

103,867

94,333

536,250

471.,789

616)968

~91,567

441,G75

367,208

94

227

226

332

235

412

241'

379

361

278

87

79

422

447

393

514

493

368

306

XI 37.~

70.4

80.9

70.7

67.3

48.3

69.4

67.2

53.5

42.9

39.5

4plr

4plr

4plr

4plr'

4p4r

41l6 r.

4p4r

3p6r

4p~r

'4p4r

4p4r

4p4r

4p

4p'lr

4plr

4p3r

4plr

4plr

.4plr

------------------------~------------------------------~-----

EYiro1i!i'::!1 P..r a 1c&. aih;;o6 de 1773, 1775, 1804, 1806 •. 1806., 1810,'

1611 y 1613 ted•. 1 .. infGrmacibl (numeru de ~arU"s. v.alot,

porcentaje del total de .~pcrtaciones y precio unitariu)

proviene direc:teimente de ·l.a manipulaci6n' de la informacion de

archives citada en el cuadra 1 (1773 Y 17751 ANH,QI CSJ. Fonda
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Navali caja 2W lB04: AGN, C-16~ l~gajo 337; cdno. 3, lB06,

AGN, C-16, ,Iegajo '345; cdno. 58; 180B, AGN, C-16, lega.jos' 351

al 353, cdnos. 97-112, 1810. ABN, C-15, leg.jo 98, cd~o. 404;

1811: AGN, C-15; lefaJo 9~. ,c:dna. ~7; 1813. AGN, C-15; legajo

100; edno. 410>'. Par... los aWos de 1779 a 178:5., los de lf303 y
: I:

1805, empl~amcs como ~.f.r~cia I~ r~audacion de alcabala de
- . " f k

CcOicao <:3'X) para dac:lu.cir '111 ,v.I'Crr':~ -~.l.' c~cao sx-p.... t.do durante
I - . y; ~ I, ~~ j', ~

d i Lhos aWos. Ci er-ta....,nt Ii' ; q~1i' :'6~~.' Ji.t~o afron~a c i ~rtos
, " I .: :;0• .1 ! •

problemols, por 10 que au_:re.\;II\alSO""deben asulJtirse 5610 como

aproxiOlacic;lII;es (por ej.tapl0, no t'~~ el ciILc:ao comercial iz.do

en /3uayaqui 1 er.. necesar',i.m.."te ex,p~rtado, 0, tambi en, pOOr:l a

habar ocurrido que el mismo cacao aitt.vesase per v.rias venta'il
~ i ~! ••

ante5 d~ ~.Iir del puerto. Sin ~b.rgo, como quiera que el

consumo interno er. Minimo y qUIl Itl praetiea de la alcabala de

Colcao era. que se co~rase en· I a ad'uana, en ..I momento del

embi:ly-que, re&ultan razonablemli'n.tw c~nfiableli nl,lefitras 'cifras) •.
Las cifras de alcabala de cacaO ~~n aido recogidas asl. para, I

1779-1783, en ANH,Q; CSJ, Alcabal~~~ caJa B, 11 de dieiembr.

de 1779. L.as miSlft8;s cifras pU&oden veri"fi~arse ell AHBCE,

Mi crofi lIDS de Sevi II., Audiencia' de, Qui to 241 (rollo 60),

carta 252, carta 297 y Audienc~~ de Quito 242 (rollo 61),'

- carta 3:55. Para 1803 y lB05 1 en I!~~ document.os ya consignadoli

'en _I cuadro 1 (ASN, C-16, legajo :5!31j'. cdno.' 1 y legajo 343,

cdno~ 51). Para los anos de 1789 a 1801 y i817, hemo.

tr.baj.do con e1 numero de c:~r,gas de c:ac.c exportadas,
i : ,

4stgn~dQles un prscic r.zonsol. :p.re I. epee. (wegun la~

informaciones c:u.litativiilti) y $~~lul el vlgmnte eo 10. aWes

anterioras y pesteriores. L.as cifr~. sobre el nUm~o de c.rgas

de dichos a~os fU9r"on recogidas de Hamerly 19731 122 Y 1976.
~

33 y 45. De la mi~m. manara §~ pro~edi6 pdra los anOS d~ 1765

y 1766-1770r gui~dono~ en este ca50 por las inTermaciones de

L.l2'on ' Borja y, Szaszdy1964: - 39/40.. Para tOldcs los a'iios

-fi"lenC i onades, el c~l'cul 0 del val.or del - cacao !:j>ebra al tot.al d£i.>

laS 8)(portac:iun~. anuales, se hizD an base al tclt.al ofrecid:J

por el cuadro 1. Finalmente, para 106 anofi'1821-1825, las

~ifra.~ . previanen de H~mYrly 1973: 136 Cquien S1Rpll!6 fuentE'S:

~onsulares brlt~ic~s).

94



Cuad,-o 0

POEILACION Y PRODUCCION DE CACAO POR PARTIDOS

EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL, 1774 Y 1793,

'.

f"'a,-tidos Pcb. Total E-..pail. Prod. Cacao - OX

aduJt~$* en ;~~,a.

Id. - X

c. 179"3

----~--------~------~~-~~~~~~----~~~~~~~.-~------~---~-~------

Machala

NaranJel

.Yaguachi

Babahoyo

B..b.

Pal.nque

Balzar

D<!ule

St.a. Elena

Portoviejo

La Canofil

600

200

,1,100

2,730

4,200

700

3.20

4,335

3,144

5,045.

1,000 (7)

13

100

24

8

B8

7

269

12,09.0
1'20.

1,OQO

6,000

22,090

6,500

225

2,000

247

24.0

.2

2.0

12.0

43.9

13.0

~4

4.0

.5

12,000

2,547

1,08!

12,180

26,943

9.032

225

2.,000

247

ra, 1

3.Ci'

1.6

19.4

40.7

13.0

.3

3.0

.4

----~------------------------------~--------~~----------------

Total 23,394 50,092 100.0 66,261 100.0

----------------------------------~------------~--------~-----

* La informa~i6n de Requeoa serefiere a 105 .6paWolss'fildulto5

"cap.,ces de tomar las ar.as"

E~RQt.1 Elabor.do • p~rtir d~' R~u&fi. 1992 (1774); varias

p~inas. La. infor"maci6n ccrre'6pendiente a c.1793, proviene de

la Probtill1ztil de Garcia de Le6n y Piz.rro. AHBCE, Micrc-film5 de

Sl!vi 11 a, Aud. de Qui ~o 329 (roll0· 78>. Est.a mi sma fuente

indic~ que par cad. ~rbol pue~e pres~mirse dos libraa de cacao

al ana. Siguiendo esta indic.ciOn h~m09 convert.ide los .rbol~s

sembradoB en ~ad. p~rt.ide en la produ~~iOn de ~ac~o

correspCl'ildi ente.

.\
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Cuadra 7

DISTRI9UCION DE LAS M~TAS DE CACAO ~EM~RAOAS DURANTE

LA ADMINISTRACION DE GARCIA DE LEON Y PIZARRO

(1780-1787)

Ti POlJ de propiet,ar:t. No. d~ matas - X

--~---~-~----------~-~-------------------------------
iLAQij... sembraron

'(

m,as-de 30 m11 MataS

~§~~aDQ»1 s&mbraron

entre 10 mil y

30 mil matas

e~gy.ag~: 5e~braron

entre 1 mil V 9,999

mata.

~YX_gBgygRg.1 .~mbra

ron menOS de 1 mil mata.

5

8

74

4

9

81

4

244 mil

120 mil

300 mi I

.. 1.5 mil

37

19

45

-------~-~----------------~~-----------------------------

Total 91 100 665,500 100

E~gol.1 AHBcE, "i~~ofil~ de Se~illa. Audiencia de Quito
-, .

329, ro110 78. E!:~ilai.Ldti_§IIr:~!.'i._Q!lt_LCglJ._~_ell.!lC~2.
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. Cuadra S. .
PUERIOS DE DESTINO·DE LAS EXPOATACIONES DE CACAO

DE GUAYAQUIL, 1773-is13 (en pe~os)*

Ail0 .. Chile a Inter....dio15 b Hoptllvi'daO Ca I 'l.ao "t•••
r ~ r c' , '.

--------~--~--~-----~~~~-~--~--~-~------------~~~-~.----~

1773

1775

...-- .

1791 --
1792 491

1793

1804 1,5:54

1806 3.247

1808 1,051

1810 2,226d

1811 830

1813 2,168

417

~1.0

2, 12~

. --
1,990

1,987

89,182

25,717

338,166

151,410

110,022C

136,55OC

187,68SC

83,434

38,490

41.2Q2

89,535

21.443

16,569

----------------------------------------------~------------

Total.11,~b7

)( an .......3.961

7,032

703

114,B99

11,490

1'214,509

1.10,410

---------------------------~---------------~---------~---I ...

... Cuandc la.fu..,t. 4ton.ignaba .var~c. puerto. CO!DO destino de

un mismo .",bar-ttue (por ej_i:JIQI Paita-C.Ilao-V.lparat.o) £I •

.-i,9um.i 6 como FUJ.,.t 0 d. dest i no' el p ri mero dQ .1 0 nombr ados.

-Esi:os c::asos 90n minoritario. Y. c::on la eMcepcibn de ,.19un05

que indicaremos. SH trataran de embarques de pocas cargas que

i b<Olln .si ende c:omerc i al i zsdB.9 i ni:..,-1"namente•

.;;.* El pramedio h. sido obtenido considerando 6:nicamen't. l~

aiios a part.ir- del IftOIR,p.nta en que esi:uv'o l~alm&nte permitido

el ingreso'-de. cacao de Guayaquil. AS!, inc::luye.desde 1773.para

1os c:aso~' del Call ao., "Vall es" y el Choc6 f detide 1775 para el

resto, con lao eKcepcibn de San.B145 (abierto para el c:omercio

interne alllericano desda 1796).
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I • • •

AWos Pait.a y

Vall_liIe
Choc6 f PanamA RfI,jIlejo y

Sonsonate

~kapulco '.

----------------------------~---------------_.~---------------

1773 106
, .

1775 45 ' ,,''34' ,', 38,113 2,139 19.349.
.

1791 1,427 ·54 23,54~, 150,179.
1792 1,209 14,0000 2,508 137.730.

18,039917'9'3 363 B 3,275 65,567

1804 828 9 25,964 15,399 30,000

IBOC 26,804h -- 36,590 17~991i 221,852

IBO~ 3,166 45 9,929 24,43S i 112,210

1610 3,248 18,490 40,957 148,094

1811 1,124 1.190 4,508 1~",774

1813 1,136 1,926 4,014 8,394 58,159

---------------~---------------------~---------~---------~-~

Total 36,530 2,292 188,865 119 ~ 157 959,914
){ an. 3,321 200 18,B87 11.,916 95,991

--~---------~-----~--~~-------------------------------------

I •••

. .
al Inc.l uyll t-a:1 p.r-aJ.o (princlp'.1....t..>, Talcahu.no y Concap

itn.

b/' Con elite nDltbra iiill .d~,,~•• Ie. PU8I"'tc. int.,-medJos

entre ,,1 C.lli1o y V.lparaiso :CP.~aeo~ 110, Aric.a, etc..>.

cl La fuente (~BC~yCi9_~§tY.OQ. t. XII, 17951 167) Bclar.

que sa trat~ de envl09 a Lima ~ Espa~a.

d I' Inc1 uye puer t.os "1 nt ermeod i DB II •

el La zon,jl de "valle51! c:omprendfa 10$ va11&s' de 1a c~t.a

(Huanchaco,'Pac.a5mayo,

fueron Jnc.l~idos aqul.

- norte peruana; los cuales

HuarmeYt

tenian

etc .. ).

SU!:> IJrcpios puert.os

CUilndo estos apareclan

'8



Ailos San 81"s Boston C~diz y

Europa

Mdnila TOTAL

------------------------~--------~------------------~------

1773

1775

1791

1792

1793

IB04 2l.jl,315

1806 18,424

180S

1810 5,512

1811 7,720

1813

_....

34,257

-- -

218,593

56,885

234, 66Sk

48,798

1

5,520

33a,272

211,143

18S.22SJ

292 , 4eej

275, 357j

494,277

455,050

433,357

333,959

103,S67 .

94,333

Total

l( an.

60,471

10,079

34,257'

3,426

558,944

53,894

5,520 3'313,901

. 352 301,~40

, -.,-.

-~------------~---~-----~-----------------------------------

fl 'Comprende diversos puertos de 1. rSQi6n~ Chir.~bira,

Izqu£nd., etC.' Otr~. vee••" en los documento& se seWala
. . .. '

slmplement~' Choc6.

QI La fuente(tltc...l!':.iQ.2.&re~, t. XII, 179~1 167) .clara

C1US cQmprende ademb de Pan:"'."', los envios 8 La Habana y

Espana.

hI Parte fue hasta e) Callao.

il Inc1uye cerga. cuyo destino ~ina1 era Ac.pu1co.

jl Los totalea no c~incid~n can los anotados en e1 cu~dro 3,

puesto que estos fueron calculados tamandocorno base las

c:i fros sobre carQ.s de caCao @):pDrtadas, afrecidas pot" HamF.'r 1y

(ve.as notas del cuadra 3), mi&ntras que en est. oc.si~n

utilizamus las cifr.s de cargas de cacao e~portdd.& del

t:1~C~y.t:.i.Q__EIl:c.~i.UQ (ya citado), ya. q w:? sOlo eost a f u en t.e



da.agregaba I a.. cargas su:~qun destinos. De cu~lquier maner-a,

cargas

inelufdc

las di~crepancias no son de una considaracibn estimabl~.

k/ De tal valor, s~lo 94,468 pesos' fueron . de

directam~nte eonsiQnac:ta15 a Espana. Pero aqu1 hemo51

'.

29,010 pesos de c4rg~..', que fueron reembarcadas en el Callao

72,210 de caC'f::Ias que f~~~~', r~~,,~ar;:fada. en Acapulco, 32,000

en Chile y 8,990 .n1~ puitr'·to. diliJt..lejo y 9onsonate, con
~ 'I .' ~~ • ', _ ( _~"" .,.

direcciOn a su deBtirio.,",Jf't~4\i'.:0•. 1. _i5ma manera, e5as cargas

r e&mb-arcadas no f uerOn Lri,aiuldaJi ~n" t"a5 col umnaa dli I Call ao,
~ L:: -

,Acapulco·, Chile y Re.le;Jo." y Sonsonate d. este aFro.

1/ Pero seguri las c~1:a. d~ Alc.bal~, para Cadiz ~alieron

24,074, peso. de m""':~d~ia, sin ,Bspeci'fiear, el'np~ro de qu.
I .-.. 1: ~ ~

biens. tI~" trataba. '~'~.i.t.~' del cac.a9' sOlo podrf a ser
, i·';""' - -

caSicarilla de Ips moI'Ites/:de'LoJa.
, J, '. '

, '

EY~~~~I Para. 1773 y t7~, elaborado a partir de las 9ufas de
~

almoj~r'ifazgo CANH,Q. ~'. Naval. ~e.Ja 2). Para los a~os
1791-1793. ~2~~ClQ__e~~~Q t. XIII 167 (Lima 1966 /1793/).

Para 10!!i- ai'fo'!f de 1804 • 1813, elabol"ado: a partir de 10. Libros

MayOf"'es d. 'Iao AdLloanal ~N, C-16, llilgajoli :;S37, cdno.3J 345,

cdno. 58. 351 al 353, cdno~. 97-112 (en 8Sit. caso -1606- se

'~r.baJ6 directamente con las gulas de aduana y no ~on el Libro

Hayor) , C-15, leoajo. 98, cdno. 404; 99, edno•. 407 -y - 100,

edno. 410.

• ••.J.•.

.....
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Cuadro 9

PUERTOS DE DESTINO-DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO
DE SUAVAQUIL ,- 1773-1813 (parcentajes)

An-oS Chile Montevideo Ca.l-l.ao I • • ~
, .".

--------------------~---~~~----~~~-~~--------~~~---\ .

1773

1775

--"
1791

1792

1793

1804

1806 1

1808

1810 1

1811 1

1813 2

2

2

100

72 .

39

47

68

19 17"

B

10

27

21

18

---------------------------------------~--------------I •..

--------~---------------------------~-----~----------I

Total " ::5 37

...
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.
/ ...
Ailos Pait... y ChacO Pan~l". Realtiijo y Ac.pulc:o I • • • '.

Va.lles Sonsona:ttii'

---------------------------------------------------------
1113

1775' -~ 18 l' 9

1791 1 -- 8 52

1792 5 1 41

1793 -- 7 1 24

1804 5 :s b

1806 .6 8 4 49

1808 1 ...- 2 6 26

1810 1 5 12 44

1811 1 1 4 16

1813 1 2 4 9 62

-------------~--------~--------------------------~-----

Tutal 1 6 4

----~---------------------------------------------------- I •••

•
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Arios San'BIlIIg Boston Cadiz y

Europa

ManilCi TOTAL

1773 100

1775 • 100

1791 -- - 100

1"792
,

1004i11!1!'-

1793 ....- 100

1804 I::. 44 100

1806 .4 7 13 100

1808 54 1 100

1810 2 100

1811 7 47 100·

1813 -- 100

----------------------------------------------------------
Total 2 1 17 100

---~---------------~---~--------------------------------~-

103 .
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Cuadra 10

EVOLUCION DE I_AS EXPORTACIONES, DE GUAVAQUIL

DISTINTAS AL CACAO, 1750-1825

(inc:luye los casos d~ re-expartaciones)

Alios Valor
,
<pesP6)

X de 1~ Indice*
I t ,~ _

e)lPor:t4cipn~.

Indice del,

--~----~---------------~-----------~~~----~--------------

1750-:56

x an.

1713

177:5

1784

1785

1786

1787

1788

1191-1800

:Ie an .....

1604

1806

1908

1810

1811

1813

1821

1822

1823

160,000 .

99,827

87,460

162,307

i7B,:507

230,:5:55

366,730

124,236

445,521

201,596

107,712

183,555

162,143

111,134

140,106

207,969

301,e04

514,728

57.1

22.8

29.3

41.3

43.5

49.9

61. :3
34.8

62.5

19.1

29~7

32.7

51~7

30.6

32,S

46.5

lot

100 ;

62

73

101

112

144

229

76

278

130

67

115

101

69

88

130

189

322

100

282

176

193

193

193

193

193

222

412

379

361

278

87

79.

393

514

493

I • • •

.:



I . • •

Arios Valor X de ·lafi

(pesos) - 8xportaciones

Indice* Indica

del Cac.dO*

--------------------~-----~-----------------~----~------

x anu~l 2So,693 so.oii7** 201.*",.
---------------------~------------~~--+--~---~---------

308

300

57.2

l:IO.5

588,5400
,

561,-927

308

351
. ,~:l

~-~---~----~------~-~-~~~~-----~-~~~~t~~~--------~----~

1824

1825

.--

* Ano ba!ii&a t 750-1750.- En .h caso del t:Acao cor-rEKtponde a

120,000 pesos.

** Promedio obt.nido sin i~cluir el ana base.

E!r!~~• .!1: CUildroB 1 y 5 .. Parla los. anos'1821-1B231 Hamerl"y

1973: 136.
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NOTAS '.

1/ M.yar ,.tenciQl "~,~'"J.!r••t,ado al estudio delliegUndo eugQ

cac:aotsr:-o,e(Jt;re 1870 '~"it23'~ ,[:f, par "eje"'P1 0, lostrabaJos de
- ;. -: ., , '- ~'.;~ .. ..,

Guerr:'RI"'o ,1980 y Chi ribote ::[t~9S0.

2/ Fran~i~c:o de ReqUIiWl&l. .:,t pr.Q~~c,;~~ c:on oIQ1arQura en estos

t~rmino~1 "'lode la ••ri"...ltura ,d.1 pal'S, conliiste an

trasplant.r; ':del almk:~~~~: .. l hoya,lI: .~, 7 6 9 arbolltos, ya.
, , . ~. .:.. \'

d~bile& yo ~altratad. :'-..a~ raices,-'gue- la &up&r5tic~On quiere

sean de nqm~~o imp.r, y'i~'~~~~ ds unos ,,~ otros hOYos, s~lo 2 6 ::;

varas ds dis~a,!c:i a I I a ~~~ ~.ce un ••p.so bosque de .vboles

delic.dos 11en05 d. ~.z~ca& qU8, tie cuajan. La pl.ntcl que

despyE1ls de r.,ue£ta en I .. ;til.:"""ra no fruct~fica, no &l>pera nir,·g4.1n

aU>d Ii 0 de esta5 gentes·: p~h3. que produzc. •• " <1982 /1774/1 ~9~.

El alegato:de Josf Mu,ro puede verse 'tin AHEtCE, Mic:rofilms de

Sevilla, Aup. 'de Quito ::I!4,3, rolla 62, c:ar~tcl 561, 1784 •

sembraron

. 3/ En el
-.~.

30 .il

c~.o de eabehoyo, 5610 dos persona& plantaron m4s ds

ar~le&, trs5, de 10 mil a 30 'mil, mientra& que 31

menos ~e diez 'mil (pero m~s de 1 ~il). En al·caso'de.
Saba, un4so1a persona ~1c.anz6 a sembrar mas de 30 mil, CUQtro

. mAs d" -eli _ : ,.i 1 pero menos' de 30 mi 1, 24 sembraron entre 1 mi 1

y. die,;;: mi 1: y trBts, menqs' d" mi 1. En Pal Hnque, uno &embr~ jn~s

de tr8int~ ~ill uno mAs de.diez mil y dace m~s de mil pe~o

menDs de di&Z mil. Ci. ECQ~5Ul!_9R_~~C~lA_Q~_~.gn_~_et~u~~2.

AHBCE, Microfilms de Se..... illa, Aud. de Quito 329, rollo 78.

4/ Segun Requena <.....e.f.ase cuadra b), la poblacion ~n 1774 e~a. de

23,394, por 10 que el crec:imiento demDgrAfico entre ese ~no y

1790 (10, anQs) habr1a sido da 65 por cil::"nto.

5/ Eugenio e-.peJo, en &U deiltnsa de 10. curas \ dH Riobalftba.':

(AHBCE, Microfilm5 d~ 80.....1110, Aud. d~ Q~itc 329, ~ollo 78).
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61 E1 inforlnlt de !"flaro S8 _nmarca dentrQ de una defensa d~l

navio San Juan Nspomucano del ~~llao, para emba~car 20 mil

cargas du cacao haciaAcapulco. AHBCE, Microfilms de Sevilla,

Aud. d~ Quito 243, rollo 62, carta 561, 1784.

71 Esca calificacUn de,\·'heKt~noil r;-esulta en rli:alidad muy

rala~iv., pus.to que de.d.~I03 ~.~~quil fu. reincorporado.al
~ .' -. ', ' '. ".: '

vir rei n.:at 0 p I!'ruano, de I 'que ;·f'uer.' d'.a~regildo en 1739, con 1a
- oil ,. '

creaCUl'l del vi .........inato' de NuevaSt'anilda, de ,manera que I.

eMte... nalidad debe asumir¥ Cu~l ..m.ntll en un sentido " ... egional "I

e"'a exte... no a la ...egiOn; pro no 'en .1 . nacion.l-moderno (sob... e

£lata cf. Assadourian 19821 III y IV y Stern 1984). M~ bi~n,

encamin~donos hacia eate ~ltimo sentido podriamos decir que

al ·finantiamiento de la praduccibl provino de la elite

capital ina del t.rritor-io politico del que Buayaqui!" fo... maba

parte.

8/,ANH,Q. CSJ,' Fonda

15/dici8mbre~1815.

Naval, :: caja 4, decto. 430,

; ~~ - I : ~.-~
r,
0',

91 Sob,..e el partido de " ..chal ...: dec!.a Josrtf de· Borda que:

"siendo came ps tan pingUe en .las cQsltc'has de .cacao por-Cfue

tienen 5U5 guerta5 de arbeles de cacao que ~ontinuamente estan

cosechando, se eKperimenta que son los m's pob... ws, ,..especte de

que en e1 tiempo de 1a casecha, ocu...r~n muchos CQm.rcian~.sl

~

con ... opas y aguardientes de qutl sa sigusn 1..6 embriaguesas."

AHBCE, Microfilms de Sevilla, ~ud. de Quite 294, ro110 71. Las

ropes y agu~rdi~ntes p... oven!an d91 Peru y serfan t ... ocada9' por

e1 cacao CQ, los pobres productorea de ca~ao machalenos •

. 101 La justi f i c-Clci 6n pa... a 1a e ....itc:i 6n del Banco, d~sc.nsaba en

"... el tr'ii\to usu.t'ario qua sa versa entre· ell os lIDS

h.cendados del cacaol y 10$ A~ederados del C~DErcio d6 Lim_,

ya que s\li ndi gltnci a Ideaquellosl •• • .. AHBCE,' l'1i crof 11,.. de~1.

Sevilla, Aud. de Quita 243, rollo 62, car"ta 564. ~

.~-;..- -
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,111 EI Presidente y Vlsitador a S.M. Carta. 40, rolla 59,

Microfilms de Sev~lla, Aud. de Quito 239, 177S, AHBCE).

121 Calculus ~laborad02 a partir de Iil infcrmaci6n de IDS

Li bros riayorG's de I a Aduana de Guay..qui It reun'idos en el AGN

de Li n)a y ci tados en ttl ·cuadro 5., .
131 AHElCE,' Mi. c.raf i l,.s .de S"vj.l1,., ~u4",' pe Qui ta 271, roll 0 ~8,

Ci:lortas/n. EI sUbrilyado as "nUsstrtr.'

141 ~ara al caso de 1.' subQrdinaes.:., del c.~pital productivo
.-/ ..

fr"4~nte a1 marc.anti I en e}",sectormtn~o, vease para 81 case

novohispanQ Br,ading 1975. para: al c".o· paruanol .Fisher 1977.

Una ilustraci6n del caso ,,~~1 c.~~~o' en Ven~zueIa, en IZ~rd

1977.

151 El precio de una libra de manteca de cacao era

at)l'-OK i madacne-nt e " de 6 r saIes I a I i br a (seglan 1 CI.& gl,.l't all de

almojarifazgo de 1773 y 1775, citdda~ en el cuadro 3),

mierntrCl.s q~e ul de la c.rga de ~acao en bruto, de 81 libras,

::fuv m.fls 0 n'en05 de cuatro pesos.

161 Para es.te

Guayaquil y Lima,

268) •

c..!dculo ils,wni,ntoG un casto de flet. entre

de un pe~o y cu.tro rea1es (cf. Tyrer 19761

;.'r -,

171 Seg6.n JO'iJlkf l"luro (1784), ya por ent",orlct:!'s lo& guayaqui.l enOS

habian iniciado la construcci6n de sus propios navios_ " •••

que todo lograrian 105 vecino.' de Guayaquil, si elIas tuviegen

navios propio$ (como ya ~o.piezan t.~ con1itruirlos) y par' ~.u

cuenta Ileva5en 0 hiciessn las rsmisiones. Igualment~

adeldntarian E'!'n los envios de cacao y dl'~;n ..."Is prcducciones, COf!IO

las intreducciones de fu.era hicieYen ~n ~;LlS na"ios." AHSCE,

Micrufilms d~ Sevilla, Au.d. de Quito 243, rQllo 62, L~rta 561;

30-dici~mbrE'-17e4.
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181 Pueden ver&e c.asas ~n AHBCE, Mi cro'fi 1 ms dE' St'!'villa~ Aud.

de Quito 242, ro110 61, c,u-ta 542, cuando con focha 18 de

nlarzo de 1785, nuev81 coaec..:heros do cae-ao de Guayaquil

la

igleaia y la siembra de cien mil Arboles. "

da cac.ao para &1 mant&nimiento de las sscuelas.

de die~ Mil fanega~.

construcci6n de ~na

realizaron una petici6n para qUE! sa leu permita embarcar 20

mi 1 faneg&5 en' ti empu de paz y ,301011 en tiempo de 94e r r a I

para £II puer-to de AcapulcQ.' Fi'}"lm,,-,t,e, no ilE? ilccedi6 iii 1a

solicitud.' Otro caso lim: 1.d'.'Aud.d& ~ito 243, rollo 62, carta

:578. Par 1ar: misma. :fecha,,: y" en 'Pt:ij.a con los otroB nuevii', e~ta.

vei: doce vecinos de eU~:Y4qlJi1 -<Jusef Antonio Paredes, Pablo

Be-rn.."1 £IS, Josef Antonip'Oilrrer ... · Ignacio Delgado, 19naciu

Av i 1~s , Juan Ponce de' ~.6n,t Mar t I,n d.. Vz agu i ~re, Fr~nc i sco de

1a Vega., Antonio Arendo, FraMcisac.o de Her,.era, Juan Cornejo y
, '

Miguel de Lava11~) p.r81 1Que 1~ otorguen en concesi6n

e~c1usiva par quince aRoG la,eKportaciOn snual a' Nueva Espana
-. ""

Ofrec·.lahlO'llos a'l:a",bio SO aril pesos,

191 F'uede hallar varios casos quien revi5e los expedientes de

aduana5, alcaba1as y almoJarifa2gos, en laG S&C.CionllS

correspondiente6 a. Gu~y~quil, de 10$ archivos de Quito.y Lima •.

201 Seg6n a1 c41c:ulo de Josef Muro , (AHBCE, M.lcrofi1ms de

Sevilla, Aud. de Quito 243. "0110 62, carts 561, 1784) Lilfta

c:ontiufltia lI maS ds dace lbi 1 c.:arQas" , mi ..ntras el rjttt.G.\l~i.Q

E!!!:Yi!D9, t. 1, ent're pp. 236 v ·237, estado 8, refiri6 para

1790, &1 c:on5uioo da unas dDce mil c:arga. de cacao en el

~irreina.tD peruano.

211 Un .... balafl;:a comet-cial de Guayaquil para est-a ~pol.:." pUfil'de:

verse ert Conniff 1977: 399. Sabre el aumento del consumo

s~ntuario ~ntr~ l~ pob1~ci~1 local, uno d~ los qua 5~ expresd

e on mayor el ol:uenci t:l. es nuestro ya ccmoc ido personaj ~,

Franc:i.!icc de Ruqu~fla <1982 11774/: 103)" Seg"n su ts-stimopio:

"CUI) la a.bundancia de ropas us Ca~;ti11a introducidt:ls por el

C~bu de Harrlos him dE'slJreci ""do tanto 1us Q~rlE."I'OS del pai s quo

.. ~{>,:"
'".~::.~: ::\~.
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22/ La hip6t••is

aUQIt del cacao

prapuesta con.

ha hecho esta. ~~c:andalo5d. vanida.d a, l~ g~nte m~s uaj ... Cilltivi.c c

insolent:e. . fundando su soberbia sin duda ~n 10 qU'il han

fJlsjorado d ... trajl.i'j la t.:ual obra CO" "tots dana en los "'SoC I C:f,VDS

que en ot:.roi. nin~una t!~;pG::'ci e de per'soni:ls, de conformi cJ",d 4u~

por esto -rE."COinundaba. R&quena-, ,-porque 1 Ui!> jornal RS SP

",~b.arati:ln y ppr 10 que ae d 1 jp IiIn -la'·ref i eHi 6n sabre al nl1mero
~ - ,.. ,~ ..

44,- se dlJbia buscicr r: ..medio. para q&J1? .e bL"'flef i ci-arBn otra vez
, • ~, t -

los: tVjidg~ d~ estos r~inDs, y,~i~~~no serla mAs a propdsito

qua l~ p~~h1bici~1 a la g~nt~ d~ color daluuo de los de

Castilla."

ilC~ca de un natab 1e., sf £IetQ ""..I t i p.l i cador del
I

costeno en la &con~ia domestica. ha sidp ya

inteligencia ppr Carlos Ma.rch~ (1984:

especialmente 84 y 92).

23/ En 1804 dichos cOfAerc1ants6 f ....erpn (no est.n en ~den de

jerarquia) Manultl Jado, Jo~~ AQu6tin' Zuvillaga, Jo.& Sagales,

Juan Bautista de Leen, AleHandro' Gonzalez, Domingo Agustin

GOmez. Pedro JosO B&jarano, F~ancisco Romero, Joaquin dlt

Albizu y Pedro Fvrradas. E~ 1806, Diego Baster·, Toribio dw la

Sierra, Jose Agustin Zuvillaga, Juan Antonio de Larreta, Ju~

Jiran, JosO Vazques Lavandera, Joaqu1n Bust~mante, JoaO
. -

Goyco~hea, Manuel Ignacio de Aguirre, Francisco Barra9~,

Sebasti~ de Arost~gui y Francisco Concha. En 1810: Jose Maria

Barlnaga, T~ib10 d9 la Sierra, Mos~ Marla de Arriola, Jos~

Mdrla Molestina., t't&nuel Sotomayor y Luna, F,.'ancisco Concha.,

Jose .....a~·:ze, Pedro Diaz Hida~90, Jose Ruste, Josdo Antonio

Lavandera y Francisco Ramirez. En 1811a Jos~ Antonio Larreta,

Domi n90 Agustin S6mez , Cl audi 0 Vi I Q, t-l.nuel JC6e- t'1or al '"'~,

Martin Antonio Tanarraga y Francisco Ximen9z y,en 1813, fueron

Jose Vdzques Lavandera, Domingo Espinoza y Manuel Antunano~
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