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PRÓLOGO. 

Con la satisfaccion de haber concluido el mapa del Ecuador y 

el libro destinado á acompañarlo y á explicarlo, se mezdtt el senti-

miento amargo, de que ht obra. lm lluedado muy atras del ideal, r¡ue 

se me había presentado al princi1liar los estudios geográficos de este 
pais interesante. Pero la impcrfeccion es una propiedad inherente 

tí todas las obras humanas, especialmente á las intelectuales, y con 

este triste consuelo lanzo la ]JÍ'esente al público, sin mas recomenda

don que la de mi buena voluntad de contribuir cu algo al cono

cimiento del F,cuador, y de consig·uiente á su progeso. Si no hubiera 

intervenido un contrato con el Gobierno, que me obligó á concluir In 

obra dentro de un término fijo, talvez habría seguido el concejo ele 

Horacio: «nonwm 1n-emc;tur in annWntJJ, y qui7,~, ella no habría visto 

jamas la !m; ¡Jública. 

Sin el apoyo moral y material del Gobierno ecuatoriano me ha

bría sido muy dificil hacer In publicn.ciou del mapa y del libro, y 

}JOr esto me es grato Hlil!li!'I:Khil' púhlirnmente mi reconocimiento pro

funcl(> para con dicho <Jobiemo, cspcciahnente con los dos últimos 

.Prcsirlentes tic la Hepúl!lir~n, liJH EE. Soñoms Doctorcs J. Jif Plácido 

Caamaño y Antonio E'lóres, que contribuyeron eficazmente á hL con

clusion do la obra. - Y siendo esta talver. la última ocasion que se 
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VI PRÓLOGO. 

me ofrezca de dirigirme al pueblo ecuatoriano, aprovecho c1c ella para 

despedirme con ]¡¡ protesta de mi etcrmt gratitud por la. generosa llos

pitalidad, de que gocé mas de veinte 11.ños en su hermoso. é inolvi

dable pa.is. 

Drcsde, el 15 de Julio de 1892. 

T. Wolf. 
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J 

INTRODUOOJON. 

l. 

La carta geográfica del Ecuador. 

Como el objeto prillC:ipal y especial de la vresente obra consiste en 

acompañar, explicar ;,· completar la carh• geográfica del país, será bueno 

,adelantar algunas palabras sobre el nacimiento de ella, so!Jre su valor rela

tivo y sus preteusiones. 

A naclie se ocultará, que las .cartas antiguas que poseemos del territorio 

ecuatoriano, por buenas y útiles que hayaJr sido en su ticn1po, ya 1w su.til::1-

faoen ú lus exigencias nwderuas, (1) y que es necesario ha.eer 'un paso ade
lante, para no quedar demasiado atrus de las Hepú!Jlicas vecinas al i::lur y 

al Norte, que desde algun tiempo han comprendido la misma necesidad de 

reformas cartográficas en sus tenitorios respectivos. (2J 

i::li la falta de un buen maÍJa se hace sentir en todas las clases <le, una 

sociedad oLt!ill, es doblemente clolorosa para el viagero científico y s.ol}rc 

todo para el geólogo, qne · necesita como base iudiopensahlc para sus estu

dios el conocimiento topográfico te! teneno. Ocupado como estaba desde 

veinte años eu la exploracion geológica del territorio ecuatoriuno, comnncó 

1\ suhsnnar esa falta con planos parciales ele las localidades mas importantes 

bajo la vista geológica. Poco á poco extemU los estudios geográficos sobre 

cantones u u toros y aun sobre provincüts, y así me nació la idea de fornutr 

succsivamen\c el ma1m do (oda la Repl'Lhlica, á lo ménos tle sus partes acce

sibles, refundimHio mis propios estudios y nuovas oboervacionos con lo bueno 

que encontré en Jos Lt·ahnjoH anliguoR; idea, que perseguí con constancia 

durante los úllimos r¡uinm """"· _ No "" Hstc el lugar do contar las mil difi·
uulla<les intrínsecas y uxt.rinuc•¡¡s quu .c>e opusieron á üunafía empresa y por 

tiompos la pamli7.amn. Al fin "l"a'""'' un 1\xito cm parle satisfaotorio, aunque 

no se verificaron mis proyectos cu toda BLl cxtonsiou. M<J consuelo con que 

win ,,c,ynis voluisse sat est" 1 -- Algunos de los · estúdios ooucemieuteo se 

publicaron en mis «Viajes científicos por la República rle] l<:cuaclon (1879), 
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otros lw depositado en el :Nlapa de las provincias del Guayas y de los Rios 

(lilR2). Bstos materiales ya publicados y todos los inóclitos (la mayor parte) 

encontraron Sll aplioaoion cn el actual mapa gramlo ele la Repúblicu, junto 

co11 un gran acopio de dal.os agenos y antiguos. 

De la historia del mapa se deduce claramente, que no to<.las sus partes 
pueden tener el mismo valor intrínseco, porque los diferentes matorialcs, de 

c¡ue dohia valerme forzosamm1t.e en su composicion, no vuedon pretender el 
mismo grado de exactidud y pcrfeooi<ln. Hay muchas parles en el interior 

y en la costa, ha.sadas eu trümgulaciones exactas, propias y a.gena~; otras 
'-lli'-' se fundan en mis apuntes y delineaciones hechas meLiianto la hrüju la 

en los viajes, otras, en fin, que he tenido que trazar segun los 1napn8 anti
guos y por cuya precision na.tun:l.lmcnte no pueüo asumir la· misrna ga.ranLia 

y responsallilidacl, por mas cauteloso CiLW procedía en la cleceion de esos 

materiales agonos y antiguos. 

Cartas tan exactas y minuciosas hasta en sus últimos detalles, como 

las poseen la mayor parte de los Estados de F.uropa, son el rosultaclo do la 

colal)Ora.ciou de centenares de gr,ógra..fos, ast.róuo1nos, ingenieros, sociedades 

científicas, Gobi.ernos ihmtrados, y seria injusto medir cou la medida com

parativa do ellas las carlas de una Re¡)Lthlioa sudamericaua, ~uc apónas salo 

ele los pañales de su iufancia polilica y tienta los primeros pasos en el vasto 
campo de las cienciás n1odernas. TaJes cartas quedarán todavia por algun 

tiempo un ]JÍt'm desíder·imn para los paises su<iamcrioanos. 

Un solo hombre no alcanzarÍll 011 torla su viila construir llll mapa del 

l<:euador (mas dilaLailo que Francia ó el Imperio aleman), si quisiera lmsarlo 

en sus propias mcilíciones geod<\sícas exactas y esturlios topográficos tlela

llmlos. Bs indispensable que se valga de auxilios agenos. Operaciones geo

désicas en varias partes ele la· Hepú.lllica, observaciones astronómicas ilc 

diferentes sabios y hechas en diversos épocas, planos de innumerables loca
lidades separadas, cartas rnaJ·.iLil~·ms, itinerarios y deseripciones geog1·áficas, 

bosquejos ':/ cróquis n~as ó mónos cornpletos, nw.pas antiguos rl0 misioneros 
y viajeros, dill1\jos de paísagcs y hasta fotogmfias, ángulos lomados con la 
brújula on los viajes, obse.rvacioues barométriuas en toLlas las alturas eio. etc. 
- iodos estos materiales tau heterogéneos y a voces ele tan ambiguo valor, 

tiene que amalgamar con prudente critica y combinar con ~us propios tra

bajos en un solo oonjunio, qno en forma de una carla geográfica represente 

ol oRLado actnal do los oonocimientos p;eogrúticos del pnit-:~.<!1> 

Considero como un mérito principal ele mi uarta el lm!Jcr adaraélo la 

'·¿;qion baja del Ecuadm· occidunlal cniro e! Ocüiwo l'aeílíuo y la Oordilloru 

<le los A u des, Llesdc el l'io 'l'úmhez lw.sla el rio Mira, region demasiado 

clescui<.lada anteriormente. Desaparecieron los blancos extensos <le la carta 
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de Maldonarlo y las montauas imaginmias, con que Villavieoncio quorüt Henar 

estoB vaci;',s. Todas esas regiones extensas de las provincias clel Oro, del 

Gu"ayastcle Los Rios, de Holivar, de l<Jsmeráldas, con cxcopeion do las partos 

centrales de ManabF), he v isilado y estncliado pcrBonahncmle, y el levanta

miento de esta mitad del mapa sobro bases nuevas es casi exelusivamoute 

obra nü;;:t, como se vorú cOinparáudola. uon las cartas anLignas. 

L11s p1·ovincias interiM·es quedaron mejor tra"adas en sus rasgos prin

cipales desde los célebres trabajos de los Académicos íi'anccscs en el siglo 

pasado. Sinmnbargo tarnbicn en esta pmte hubo que hacer: correcoiones 

con"iderables, "obre todo ·en las regiones que caen fuera de la red de 

triangnlncionAs rle los Académicos, qne ocupa solmnente una zona angosta 

entre las Corililleras grande~ desde Mira al N de !barra hasta 'rllrqui al S 

de Cuenca. 

La lercom porcion del territorio ecuatoriano, allende la Cordillera orien

tal, que podmnos llamar Zu. re,qion amazónü:a, por~uo todos sus ríos se dirigen 

al Amazonas, es ]u ménos conocida. Nuestros conocimientos geogrúfico8 de 

, la region oriental se reducen á algunas carlas antiguas, que los n1isioneroR 

levantaron en los dos siglos pasados, y á los itinorarios ele algunos viajeros 

modernos, qne se limitan al curso de unos pocos rios principales. Todo el 

interior de esta region vastisin1a. es tierra incógnita, y pasarán 1nuchas gene

raciones hasta poder trazar un mapa medianamente exacto de ella. Lo qLte 

un solo geógrafo actualmente puede contribuir á esta obra, fis bien poco. 

Por la colaboracion de muchos y por expediciones cicntificas se aumeutarún 

poco á poco los materiales geogrúfico", conforme que se abran sucesivmnente 

eso~ paises á la civili'l:acion. Nunca ha entrado on el plan do 1nÜ.; estudios 

propios la regi011 oriental, y solo he -rocojido cuantos matcrialos geográficos 

existen Bobre ella, para poder bosquejarla. con la exactitud posible. Me 1m·· 

reció impropio presentar este bosquejo en la 1nisma escala.' grande, en que 

figura la parle estudiada de la República, siendo la pequel1a en C]LtO lo pongo, 

mas r¡uc suficiente para exhibir toclo lo que sabemos ele la region oriental. 

bJn una situauion rnucho ruejor nos halla.nw~ respecto á la.~s islas de 

Oalápa,qvs. En prlrner lugar tenemos uon1o l'undmnento nuty bueno de sn 

mapa las cartas marítimas del almirantazgo ingles, y en segundo lugar un 

estudio de cinco meses durante dos viajes me permitió completar su geo

grafia terrestre. Si en el mapa presento el Archipiélago eu escala L'eclucida; 

es ponitw la falta do rios y po.blaeiones haee la lc;d.ura muy sencilla, y la 

'~) Desoa.ba dodi ca.t• los tiltimot; m8sos flc mi permanencia en el Ecuador u.l pel'fce~ 

uionamifmto del mapa de Manabí, pero las bandus de montonLa'OH, ·qno c11tów.ms con SWJ 

asesinato~ tenían sobresanada toda ·la provincia, fr~tstraron mi~ lmeno~:> deHeos. 

1 * 
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otros hu dnpositado en o! :Mapa de las provincia;; del Guayas y de los Rios 

( lílíl2). Bstos materiales ya publicados y t.odos los inóilitos (la mayor parte) 

cnconirarou SLL aplicacion en el actual mapa grande de la República, jun(o 

con un gran acopio de datos agenos y antiguos. 
De la historia del mapa se <iedLwe claramente, que no todas sus partos 

pueden tener el mismo valor intrínseco, porque los diferentes mat.orialcs, de 

que debia valerme forzosamente en su composicion, no ]JUedon pretender el 

mismo grado lle exactidud y pcrfeooion. Hay muchas partes en el interior 

y en la costa, basarlas en triangulaciones exactas, ]Jropias y agenas; otras 

<tne se i'undan en mis apuntes y delineaciones hechas mediante la brüju la 

en lo~ viajes, otras, eu fin, que he tenido que trazar segun los ma11as a.nii
guos y por cuya preoision natunilmentc no pwJ(lo asumir la· misrna ga.rantia. 

y rcsponsabilida<i, por mas cauteloso ll LLe procedía en la cleccion de esos 

materiales agenos y antigtLOS. 

Cartas tan exactas y minuci08a8 hasta en sus últimos detalles, como 

las poseen la mayor parte de los Estados ¡(e Iluropa, son el rcsultallo de la 

eo1aboracion de centenares de geógrafos, astl'ónmnos, ingcnierm~, sociedades 
oicntífícas, Gohiemos ilustrnclos, y seria injusto medir con la medida com

parativa de ellas las cartas dn una República surlamcrieaua, ~uc apónas salo 

lle los pañales de su infancia política y tienta los primeros pasos en el vasto 

campo ele las ciencias moclemas. Tales cartas quedarán todavia por algun 

. t.iempo un pinm dcs,:deTÚ<m para los paises suüarnnricanos. 

Un solo hombre uo alcanzaría e11 toda su vida cónstruir un mapa del 

Ecumlor (mas dilatado qu0 Francia ú el Imperio aleman), si qtúsiera basarlo 

en sus propias mediciones geodésicas exaclas y sstudíos to¡Jográfícos deta

llarlos. Es indispensable que se. vaJg¡c de auxilios agenos. Operaciones geo

désicas en varias partes do la· Hepública, observaciones astronómicas rlc 

diferentes sabios y hechas en diversr~s épocas, planos do innumerables loca

li(tacles SO}llli'adns, cartas nu-uJUrpas, itinen.lJ'ios y desc:ripciones geográHuas, 

hosr¡ucjos y oróquis '':'as ó ménos colllpletos, rrm¡ms antiguos de misioneros 

y viajeros, dibujos lle tmisages y hasta fotografhts, ángulos Lomados con la 

brújula e_n los viaje.s, observaciones bnl'mnótrioas en todas las a]turas eLe. etc. 

·- [odos estos nmlerialcs tan hetorogéneos y a VOOOS ele tan ambígno Vltlor, 

tiene que amalgamar con prudente ol'itioa y combinar con sus propios tra

bajos en uu solo no1ljunto, que on fonna ilo una oarLa geográfina represento 
nl rmhulo nrd.nn.l do lo~ ~ononimümLos gcogrúiiens del pniH. (:¡) 

Considero como llll mb·ito principal de mi enria <il haber aclm·ado la 

1·egion lwja det Jtmwdm· oeciduu!at entre el ÜoÚHil<J l'aoílioo y la C.:onliJicra 

de los Andes, desde el río Tt'nnbez hasta el rio 'Mira, region demasiado 

descuidada anteriormente. Desaparecieron los blancos extHnsos de la carta 
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de Maldonarlo y laR montafías imaginarias, con que Vilhwioeneio qucria llotwr 

estos vacios. 
/ 

Todas esas regiones extensas de las proviuoias dol Oro, do·l 

G!úiyas,'1lo Los Rios, de 13olivar, de J<:smeráldaR, con exeopeion do las parle~ 

eentralcs de Manabí '"), he visilatlo y esturliado personalmente, y o1 levanta

miento de esta mitad del mapa sobro bases nuevas os casi exdusivameute 

obra n1ia, cmno se verú o01nparándola con las cartas antignas. 

Las p1·ovincias inte,·iores qLtedaron ntejor trar-adas en sus rasgos prin

cipales desde los célebres trabajos de los Académicos fbnccscs en el siglo 

pasado. Sinmnhargo tambicn en esta parte hubo que hacer· correeciunes 

considerables, sobre todo ·en las regiones que caen fuera rle la retl de 

ü·iangulaciones de los Acadr\micos, que ocupa solamente nna zona angosta 

entre las Corrlilleras grande~ desde niira al N de Ibarra lmsta 'rarqui al S 

de Cuenca. 
La lerccra porcion ti el territorio ecuatoriano, allende la Cordillera orien

tal, que podemos llamar la t·q;im~ uma&ónim, porque todos sus rios se <hrigen 

al Amazonas, os la ménos conocida. Nuestros conocimientos geográfi¡;os de 

, la region oriental se reducen á algunas e-arLas m1tiguas, que los 1nisioneroR 
levantaron en los rlos siglos pasados, y á. los itinerarios rlc algmios viajeros 

mor1ernos, que se limitan al curso r1c tmos pocos rios principales. 'l'odo el 

interior tle esta. region vastisüna es tiena iuoóguitn, y pasarán rnuchas geno

raciones hasta poder trazar un mapa 1nedianamente exacto ele ella. Lo que 

un solo geógrafo actualmente puede contribuir á esta obra, es bien poco. 

Por la colabomcion ele muchos y por expediciones científicas se aumeutarún 

poco á poco los materiales geogrú.ficos, confonne que se abra11 sucesivame11te 

esos paises á la civilhacion. Nunca ha ontrarlo on ol plan do mis estudios 

propios la t·egion oriental, y solo he rocojido cuantos materiales geográficos 

existen sobro ella, para po<ler bosquejurh~ con !u exactitml posible. Me pa·· 

reciú impropio presentar este bosquejo en la misma escala· grande, en r111C 

fignra la parte eslndiada de la Repúhlicn, siendo la pequet1a en que lo pongo, 

mas c¡ac suficiente para exhibir todo lo que sabemos de la region oriental. 

J<:n una situaeion mucho mejor nos hallamos respecto it las islas de 

Uatápltyus. En primer lugar tenemos como fundamento mlly lllleno ele su 

mapa las cm·tas maritimas rlol almirantazgo ingles, y en segundo lugar un 

estudio de cinco meses durante tlos viajes me permitió completar su geo·· 

grafía terrestre. Si en el mapa presento el Archipiélago en escala l'erlucida; 

t\S porque la falta <le rios .Y poblaeionos l1aco 1n. lcd.ura muy sencilla, y la 

,) Deseaba dcdir.rt.l' loR tíltimos mesos de m_i permanencia en el Ecuador al pcrfce~ 
eionamümto del mapa do Manabí, poro las bttnduH de montonCl'os, ·que entóncos con sus 
a~eflinatos tenían sobresaltada toda -la provindn, frustraron mi~ buemH:l de¡.;eos. 

1 * 
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!lscaln olegida (!u mittul do ln del mapa gmmleJ permite representar pcr

i'oelmncnle ht eoufiguracim1 orográiLCa rlo las islas. 

Por punto de salida para contar los Longilnrlcs, he adoptado el merülia'lo 

de Pat·is, indicando tambien en scgumlu linea el lle Grocnwioh. Quería en 

esto conforumrme á las úHimas carlas ele Colombia y del Pení, aunque en 

nuestros Liompos el meridiano de Greenwich tenga mm aceplacion mas gene

ral y casi universal entre los nuvcgante8, por referirse á él la n1ayor parte 

y las mejores carüts nwrílimas del mundo·'). Hoy dia felizmente se lm aban

donaüo la costumbre (particularismo ridículo) r!e r¡ue .eaela país, por pel1ueflo 

é iusignifieanLo r¡uc sea, ouenl.o con su [ll'Opio meridiano, rlificultanrlo así o! 

estudio de los map>ts ú lmlos los geógrafos que .uo sean nacionales. Cual

quier geógrafo rlol mundo civilizad o sabrü sin rlificult>tll, sobre qué punto 

del globo terrestre debe butlcar una oiudad, una. proviueia, indicándola por 

las Longitudes de Paris' ó r!o Greeuwich, miéntras que, designándola con ol 

meridiano de Quito no sucederá así; primero tiene que buscar la diferencia 

entre Quito y Pat·is ó Grcenwich, y dcspues reducirá la longitud de aquella 

cilt(lad ti la uuiversahnente eonocida. Por lo domas uo se conc.luirá este 

siglo, sin que desapare"can todos los meridianos particulares y sin que .üm

gan1os un ·rút.widiano con1un y ad.opLado por tudas ]as nacione/3 oivilüm.clas, 
llámese ele París, ó de Greenwich ó de cualquier otro lugar (probablemente 

no será el lle Quito). El Congreso in~ernneional de geógraCos trah>tja desde 

algun tiempo eu pro de la accptaeion de un meridiano universal, y en RU 

última reunion, ffUC. tuvo lugar el alío pasado on Berna JSuiza), constituy'ó 
una comision pcrma.neute, pn.rn. que se ooupe serian1cnte de esía cuestion. 

Por conchmion no será por domas repetir, que mi carla no pretemle ser 

una obra perfecta y complnta en todas sus partes, y qtte no será el tílt.ímo 

de sus méritos el Cf.!:lC sus ünperfeecionos cstünularen á los geógrafos veni

deros, nacionales y estmngeros, á corregida y á perfeccionarla mas y mas. 

Me conformaré con que tenga alguna utilidad práctica para el Gobierno, con 

cuya alta proleccion sale á la luz, y para los particulares, ingenieros, mi

neros, agricnliorcs, oon1orciautes, industriales y viajeros. Para el geógrafo 

de profesion ó puramente teórico soñalarit un dert.o estado de transicion, ó 

m<1rcará el estado de la geografia ele! pais á finns del siglo XIX, como el 

mapa de Maldouado lo mareó á mediados del siglo pasado. F:spcro que este 

e::_.;htdo adnal no qundm·ñ }101' tanto t.iompo e~taeionario. como sucedió con 

el rle Maldotlado, <¡ue eu el Higlo XX los allelaulos ett ul ootllwimioulo goo-

*) De cou~iguic~1tc) tollttf.l las Longitudes indicados flJl 8flLo lib1'o (omiLiendo el nO. de 
Par.l,), se rcficl'cu al meridiano de 'PariR, salvo los euRos en q11c He cita e:l'Jprerwmente el 
de Greenwich ü oh o. 
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gráfioo de] pajs serán Jni:tH J'úpidoN, y quo pul' oHto mi ma.pa será II1W51Jl'Onto 

anlicnado, porque oHf.n :-;ignifi<ml'ú, ¡II'Of!;l'IIHO, lo únino q_uo anhelo con 1nis 
trabajos y al quo ¡JoHw ootJII'il!iiit• on !.orlo 1-inlll¡w. 

Creo quo md,m1 u.olm·nniono:-: p1'1\via:--: i1l<linnrún :-;ufiok11l.mnonto ol punto 
de vist.a, br1jo ol <Hml HO doho ,ju~gHt' 111i cnrl.a goog¡·úfion y .la olmt qtw la 

acmnpaña.. Do;-;lno quo .In orí.tioa Nmt oovera., poro t~ la vo:t. justa. 

II. 

Posicion astronómica, límites y extension del Ecuador. 

La dcsoripcíon geográfica de un país comienza naturalmente con la in

dica0ion de la posicion astronómica, qnc ocupa sobre o! globo terreotre, y 
de su extension territorial. Hespect.o á ambos puntos el ~cuador corre la 

. snert" ele todas las demas Repúblicao sudamcl'icanas, es decir, de _'lue no 

son conooidns con oxactiLud ni en su posicion astronómica ni en su exten-. 
sion. Esta difieultaLl, con r¡ue el geógrafo tropieza desdo . el principio de: 
sus estudios, proviene no solamente ele la incertielumbro y vaguedacl de los 

límites con los paises circunvecinos en todos sus üetalleo, sino t.ambien de 

la falta Lle un número Sllfioicnte do posiciones astronómicas y Lle la poca 

seguridad de las que existen actualmente. ~n cuanto al último punto, do 

todos los paises oudamoricanos el Ecuador tal vez se halla en la oondioion 
peor, por que ni un solo punto ele su tenitorio, incluso su Observatorio 

astronómico en Quito, está determinado astronómicamente con la exactitud 

suficiente. Esta aseJ'cion puede parecm muy A.iJ'evida, y sinembargo es 

exacta. Rl mejor funllamento que hasta alwra tenernos en las costas Pací

ficas de Sudamérica ¡mm las om·tas geográficas son, sin eluda alguna, las 

posiciones astronómicas ele las cartas marítimas del Almirantazgo ingles; y 
sinembargo esta~; posiciones han Sltfrido en los ülLimos decenios norrcccionos 

en parte oonsiderablos. Tales correcciones, ejemrtaclas al Sur y al Norte de 

nucotm Hepüblica, hasta ahora no se extendieron al territorio eOLtal.oriano, 

En lo que toca al interior del pais ó á la. mgion intcrandina, prevalecieron en 

las geografias moelernas los dalos astronómicos de Humboldt. Pero eslos 

rlatos son en gran parte muy erróneos, como se puede pl'obar hasta la evi

dencia, aun ~in nuevas olmorvt.wionus tmf.ronóinicrtf::i y solo eon mediciones 
goorlésioas, Los cl'l'Ol'cs que enconlramos en las LongitULlos ele Humboldt, 

son de fmi::; t~.dooo y aun umB minuLos de arco (2 á.¿11eguas y maf3), J' son 
clcmasiaLlo eonsidcrable>J para poderlos conservar en adelante. Por esto me 

he visto prc:cisacto á colocar todo el interior ele la Hopúblioa mucho mas al 
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IIHto do lo que se enoontra1Ja hasta ahora ou los mapas, sin lisonjearme con 

la ospentnza ele haber acertado en torlot< los pLmlos. Quil.o, la uapilal de 

la J{epública s0 lwJla aegtm las obsnrvaDiones d" Roiss y RU\bol lo ménos 

12. minutos mas al Este de lo que ~u1msimos hasta ahom, apoyados en la 

auloriclad de Humboldt. Alausi cae, sogun mis pmpias observaciones y 

metlioiones, mas do 20 minutos hácia el orienk Una t·ran3ladacion hácia 

el Este es necesa•·ia, el grculo á que llega en mda caso particztlaT, es todcwi!t 

üudoso. ~'iempo seria, cruo el Observatorio astronómico ele Quito, despuos 

de 20 años dr> su Gxistonoia, contribuyera fim\lmente algo á la aolaraoirm y 

soluciÓn de esta cuostion importante. No me h0 resuelto á una alleracion 

tan esencial en el mapa del pais sin motivos poderosos, y solo dcspues de 

consultar los resultados de las observaciones astronómicas de los Roüorcs 

Reiss y Stübel mo he tranquilizado del todo sobro la reforma, it que me 

sentia impujado forzosammite por mis e><tudios de los últimos años. l1l Hablo 

aquí especialmente do la Lorrgitud tle los lugares, ¡mes en las T~atitnrles no 

reina tanta confusion é iuccrl.iclumhre. Su del.ormÍlmcion os mas fácil y mas 

sencilla, por esto las diferencias que hay entro los diversos observadoreB, 

no son tan gramles y comunnronte se retlucen á segundos. 

De lo qne <:n(ecode, podemos deducir, qué valor tionen las posiciones 

que encontramos ou las geografias dc.l pais (desde Vdll,sco hasta Mora) ex

presadas on grados, minul.os y hasta en segttnclos, y so explicará porqué en 

este libro soy muy parco con indicaciones astronómicas y casi siempre omito 

los sognndos (¡ojalá quo siempre pudiémmos imlioa1· los minutos siquiera 

con aJ)roxinmoion!). 

Por punto de salida mns seguro debemos tomar por ahora ln costa 

ecuatoriana desdo 1\\mhe;o hasta la Punta Ñiangle;; en la deseml1ocadura del 

rio Mira, primero para conformarnos cotJ los mapas modernos de nucsl.ros 

vecinos de Colombia y de:l Perú, y s~gundo porque en esle lado las correc

ciones de las posicionos asb·onómicas, que s" hagan oo11 el" tiempo en las 

carLas marítimas, serún lnsignlfioantes All comparaoion clo las que se veri~ 
ficarim en el interior, y prolmblemonte vendrán it sm· uniformes por !.oda 

la 0x{.ension de b. costa, os clecir, ·que ella lmla se trasladará unos tantos 

segundos mas al 'Piste ó al Ocsle, sin quo cambie la configuracion que Lieno 

ahom. Pero ántos de proceclcr á la dcmm:ca.cion astronómioa do la Rcpühliou 

y a.l m\lcnlo do su úrea, os necesario adelantar a1gnnas pa1abnv1 ;-m1H'I' 

La cuestion de lünites. ERta nwJnrin soh1 Jlónrtda un grnoHo voh'unnn, 
si quisiéramos a.gotul'la.Clí) Aqui 1110 Jimlto á oxplif:ár JoR mol.ívo.c.; do ]mbot· l.ra~ 
z¡¡,do ]oH llmloms do lt~l IHtll.lo oo11to se hallan e11 mi mu:¡m. 

El Emmdor linda al Norte con Colombia, al Bslo con Hmsi.l y al tlur 

con el Perü, hallándose al Oeste limitad-o por el Üo(,uno Pacllioo. 
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F:stit vigenf.e un trcdaclo, que se celebró en l856 entre las Repúbl·icas del 

J<:cMa<lm· y d<J ColomlJú<, y cuyo artkulo 2(í dice: oc'Miénf.ms que. por una con
vencion espenial se f\l'l'egla de rnanera que rnejor pcl.>l'czca, la denu:trcf\don 

ele límites lerrito1·iales rmlre las dos rop¡'¡\JJieas, ellas contÍ11t1an rcconodén-: 

C]OS<l mútuamenÜ\ los mismos, ~U() COilfOl'ffil'> a la ley colombiana de 25 rlc 

junio rlc 1824 separaban los antigttos ÜO])nrtamentos del Cauca y del 

'Ec:nador. )) 

Esta eonvoncion especial, rle que habla el articulo, no·'"' ha celebrado 
hasta la fecha, y asi es claro qne en la fijacion del lindero con (]olombia 

solo puede y debe guiarnos la citada loy rle 182,1, ó el mapa ilc Hesl.repo, 

qne traza los líncleros de los rlepFtrtamentos, qua ahora fornmn el Rouado•·, 
conforme· á la misma ley. 

Ptincipia el lindero al Oeste en la "boca de Ancon,, que segun Hest.repo 

es á la vez la boca moridiona.I del Rio Mira, y delante ele la nual está situarla 

una isla formando el o(]abo ManglareS>> ("Punta Mangles» de las cartas mo

dernas). Prolonganrlo-la puntacion rle la frontera rle Rostrepo en linea recta, 

saldría precisamente en dicho «Cabo" it la mar. El dibujo de la ensenada 

de Ancon y sus partes colindantes hitcia el Norte, es muy defectuoso en el 

Atlas ele Rostrepo, y hasta que será mejor e>Otudiaclo el complicado delta c!ol 

rio J\iira y designado definitivamente el braw c1ue debe servir do limito, me 

pareció conveniente salir en mi mapa de la Punta Mangles y seguir el bm~o 

e! el Mira, que se dirige al .Este y c¡uc sin duda cormsponclc mejor al que 

encontramos en Hest.repo. - En seguida el rio Mira mismo forma la fron

tera hasta la boca del rio de San ,Tuatt, que falta e.n el mapa de ·Restrcpo, 

y por esto hácc subir la linea divisoria demasiado arriba háeia. el Este, casi 

hasta fll pueblo de 'Mira. Pero 011 el ma.pa ele Codazzi, que 0stá muy l<'>jos 

ele pcrjuclicar los derechos ele Colombht, y quita al Bonaclor cuanto pucrle, 

encontmmos la linea tra~atla al latlo del rio ele 8an Jm<n y subienrlo it los 

paramos tlel Chilos. .\1jn efecto es el rio de San Juan el lindero que parece 

conformarse á la ley de 1824 y que om-rospmHlo tambicn á la posesion aotnal. 
De las cttlJcccras do este rio pasa la frontera por las faldas setontrionaleH 

rlel volean de (]hiles <Í entro este y el Cmnbal, y b<\i"- al Este á encontrarso 
con el rio de Carchi, al que sigue hasta mas nJJá rle Tuloan. En con

iimwcion sube por llll nuual il. lu Cordillum oriental de los Andes, y vim 

por su cresta hiteia el Norl.u, pan1 diríghse, casi enfrente de Pasto y 

un lWoo al N orlo do la gnw lag u na. du 1:3an Pablo (Ja Uonlw), con un. 
úngnlo fuerte al Smeste, hnjml(lo por el rama1 cl0 la (]ordillera qtw sopara 

el sistema fluvial del I\Jtumayo dol del rio Guamos, hasta tocar con o! 

Puéurnayo inismo. l<lslo LLilirno rio constituye el lintl~ro hasta la boca del 
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rio <lo H. "Miguel ó de Sucumbios*); de ahí sube la linea al Norte has"ta cn

cortl.rmse con el Oaqnclá ó Yapurá orr un punto qno elche hallarse corea ele 

la. conflnencia del rio Ortegunsa ( ó de la Fragua?), en e nanto se puede 

clod uuir del pequmio mapa ele Heslrepo, y fina.! mente sigue al gran Caquetá 

hasta la clcsemllocadura del rio Apoporis, en la frontera del Bmsil. 

El lindero con el Bmsil es" sencillo y consiste en una linea mata, tirada rlescle 

Ia boca del Apopo1·is en el Yapnrá hasta la boca do] rio Yava't'i en el Amam

nas cerca el" 'l'abat.inga. Al lado sur clol Armtzonas el rio Y avari forma. el 

lindero con ol Drasil <lescle sr1 boca hasta cerca. ele la desemhocmlura del 

rio Gálvez. Hstc lindero no es conforme al tmtado ele fl¡m llrlefonso en 1777, 

que colcbmron las c01·tos ele España y Portugal, como supone Cevállos (ReB. 

ele b IIist. <le! Ecuador, I, pg. 8) y como se anota en el último mapa clnl 
Ecuador ele Flemming. Tmnhien el doctor Menten está equivocado diciemlo: 

"Continúa tlesdc ese punto (el Sallo grande del Coquetá) el lindero segun 
Restrepo, siguicnclo ht orilla mcriclloual ele! gran Oaquctá hasta dar con l1C 

punto desde, el cual el mc.ridiano hácia el Sur siglle tlirectamcnte la. uním1 

del Yavari co11 0l Mttrailon,, (Bol. Llol Obs. astr. 11\7\J, N. 5, pg. 106). Precisa

mente Restrepo dá en su carta lle Colombia (tengo presento la. odiciou ele 

1R27) el venladoro lindero rmifoni!e n! t,mtndo ile Scm lldejonso, bacicndo 

1mjarlo lle la boca. del Apoporis por el rio Yapurá hasta el primer canal, 

que üo este rio se clirige al Am'azona.s, y haciendolo subir por el A mazo nas 

hasla la boca ele Yavarí. He aquí el arL 11 del célebre Lratado ele San llrle

fonso: "Dajará la linea (divisoria entre las poseBÍones españolas y portuguesas) 

por las aguas de estos dos rios Gua.poré y Marnoró ya unidos .con el nombro 

rle 111ctderl!, hasta el paraje sit.u·aao en igual distancia del rio Marañan ó 

Amazonas y <lo la boca. del rio Mamaré; y rlescle aquel paraje continuará 

por una linea !esto-oeste hasta encontrar con la t•ihera oriental del rio Yabari, 

.que m1tra en el Marañon- por su ribera aus(raJ; y bajmulo por l"s itgwts del 
mismo .Yülxwí hastn donde desernbocc, en el JJ1cvrm!on ú Amc~Zonc¡s, seguirá 

nguas abaJo ,¡e este rio, r¡tte los .Espn1!ole~< suelen ltctJnwr o,·ellcm" y los Indios 

Gu-iena IHtsin lct l!occt mas occidentctl del Yapt11'á que desctyun en él por ln 
múryen septentrionrtb - <<Art. 12. - Oontim<ewá l" ¡,·ontem subiendo agucts 

1Wrib" de d'iclw uocct rnas accidenta! del Y &pwrá y l'M" 1m medio de este rio 
hasta. "r¡·ucl punto en que puedan quedn,r ¡t/Jim·tos los esiableámientos prn·tu
g~wses de las Oi"illc¿s de d·icho 1·io Y npg·rá y del Neg·ro, cmno tambien Zrt COllt'lt· 

wicacion {¡ C({Jutl eLe (¡w; ,,e so.r,viwf, lo.r;;, ·;u·:;·mos Port1.t[)1¿escs enln: m;lw.: d<1s rio.'i 

"') El riu del Bau Miguel dosmnboctt ~in dudv, alguna, y tamhinn t-mgttH lu c.'l:plora
cion mas l'Bcieutc do Mr. Crovuux, en el rio Putumctyo, y JJo en oJ Agumicw (Napo) 1 

como croen algunos. 
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,,¡ tiem110 de celebrat·se et t·rntaclu del lúnites de 13 ele ene;-o ite i71JO, cl.c. etc. 

Rl resto del tmtado no noH toca directamente. ERtc tratado fné modilioad9 

por el nuevo qt'c se ccldn·ó en 181J1 cnlt·e el Brasil y el f'e·rú, creyéndose el 

último con derecho it ln nmyor parte de la l{egion orionlrtl g_ue reclama el 

Ecuaclor. Solamcnt\l en esta <Jca.~ion se fijó (ltefinitivamcnte como lindero 

una. linea recta qno pasa ele la Hoca ele! Ya v/.>rí á ln. ele] Apoporis, y una 

comision mixta ll" peruanos y brasileros üjó en 'los años ele 1871 a 1874- los 

mojones en d A.mazonas, Putumayo y Yapm·it, conformo al conlmt.o citado 
(Raimomli, Perú, IH, pg. '\81). Las posiciones astronómicas encontradas para 

los tres puntos princip'llcs de 1a linea son las siguientes: 
Long. O. de Greonw. lJ<tL. Sur 

Thfojon enfrente U.:.:: h~ hocu. del Al_1Gl)Ol'is 60" ~4' 55" l" al' 29 11 

Mojon á lus ori llat:; del Putumayo 60" 1101 29 11 2" fJ;V 12° 
Quebrada 'de S. A.nLonio, ft'ontera en ol 

1·lo Amazonas BB"" 5<11 0011 r UY 21 11 

Bainwndi lan1enLa Jos resultados ele la convenoion brasilero~-peruana, 

diciendo: r<l{csu\üt pues, que los límiles on(w el PorCc y el Bmsil, fijarlos en 

1851, son muy dosüworables para el Perú, ¡mes .con la nueva linea divisoria 
ha pordiclo la Hopúblioa una extension rle teni(orío de 1800 leguas cuadra

das, con elos gramlos rios navegables, el Ya.purá y el Putumayo; y lo que 

es peor, ha perdido el Perú, oo11 este Tratado, la puerta de ont.rada al Putu

mayo, esto es, su boc<~ pam pocler entJ'ar y navegar toda la gran parte ele 

esto rio, quo lodavia le pertenece clesllc la 1nwva linea divisoria con el Bra

tiil hasta el punto en qete dicho rio por sus saltos y cataratas no es navo
gabl<J.n (Perú, IIT, pg. 216). La pérdida g_ue lamenta el seiíor Raimondi, pro

piamente sufrió el Ecuador, y á él tocó el arreglo <te límites con el Dmsil 

en esa parte. Sinembargo creo que tenmnos que respetar la Jine,a ·trazada 

por los Peruanos ( llc buena f!l, m> m o ,;uponemos), no por la ftwrza de este 

lmLado, sino por otros motivos. Parece q>Je üespues ele] tratado Lk San 
llelofon,;o los pOTtugueses extendieron sn dominio mas h~.cia el Ooste y que, 

esla exlension üe limites fu6 reuonocicla, siqui.era tácilmncnte ~or el Gobierno 

español; pues .la linea divisoria entre TaiJatinga y la boca clel Apoporis ya 

se halla en el maprt autógrafo de Velasco 0011 la lectura: ccPcwtc ele los rvue
'VOS dominios ele Portt~yat >>; aelemas se ononontra en la carla de llumbolrU, 
<rue en la cucstion do límites es una autoridad notable, habiéndola estu

diado pro\ijmnontc sogcu1 ]u, mojm·oN fnon!es. ~;1 Mapa peruano dCJ 182G y 

las carlas morlernas todas indioow el lindcr<J clol mismo muLlo. De consi

guienl.n, si on mi pcquefw nnqw. do la Hug'Íou orionLal acompaño Ja linea 
rlivisoria con la lectura: "'l'ratado cnl:ro el Perú y el Brasil, el 23 de Oct. 
de 1851n, ele ningua moelo quiero aprobar el hecho do haberlo celebrado el 

Perú, sino indicar solamente que dicha linea, reconocida tácilamento mucho 
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itntcs por ol Brasil y Colombia, fuó tmv.ada clefiuita,mente- en 1851 y cleler

minadtt posteriorn1entc RU posioion astronómiea. 

Rl lindero del Hctta<lo·r hcíáa el Sw·, ,;on ta Tle¡níbticct del Perú es el mas 

complicado y mas dificil de trazar. No Judo que las dos Hepúblioas llega
r;\,Jl á celebrar un tratarlo de límites conveniente á los intereses mútuos y 

que la linea divisoria definitiva será notablmnenlo distinta ele la r¡ue figura 

en mi m~tpa. Pero entro tanto que> se verifique ese arreglo, no puedo hacer 

otm cosa sino poner los límites segnn hts pretensiones del Bcuaclor, fnmladas 

en el "Uti possitlotis'' rle 1810, y prescindiendo de la C!\clnla re~tl do 180:J, 

cuyo valor y obnervanoia niega ol Bcuaclor.·l<) Para el trazo de esLt:~ lindero 

sirve el Atlas de Hestrepo (1827), lit Carta general de Colombia por llum

buldt (1825), y un «Mapa fioico y politico del allo y bajo PonÍ>> pnhlicado 
en 1826 por ónlen del Gobierno peruano. Ji:l primero y el último son docu

mentos oficiales, ,y Humboldt es en este ll1111Lo una áutoriclacl notable, porgue 

estudió la ouostion ele limites a.l principio de nuestro siglo y en las mismas 

rogiones mnazónions que visitó, segun los mejores documentos y con el fin 
JlfiTfiou\ar r[e corregir los linderos de los mfiO'!S antiguos. 

Segun Hostrepo y Humholrlt el ,1·io TúAnbcz miomo es ol lindero entre 

Colombia (Ecuador) y Perú, desde su boca hasta la quebrada· del Casadero, 

que dista de aquella nnas nueve leguas, y este parece ser el lindm·o de 
clet·echo. Pero del mapa peruanp citado se vé que yu on 1826 existió otro 

ckhedw, que coincide casi con ól que las dos nacióno" actualmente respetan, 
aunlrue sea como interino, y quo omnieuza en, la boca de Caponet:;, entra en 

el estero de la Huaquilla hasüt la boca del rio de 2arumilla, y sigue el curso 

de este mismo rio hasta corea de sus cabeceras. De ahí cae con mm linea 

Teda en direccirm N-8 al rio TéLmbez, y sigue su curso al Oeste hasLrL la 

Quebrada del Casadero. m terreno comprendido cn(l'O el lindero primitivo 

(del rio Túmbez) y el moderno (cl<;l rio 7.mumilla) miele unos tcm2 Kilóm.O 

( = 43 leg. O). De la Quelwadn de Gasa<lm·o, r¡uo en venmo queda seca, vá 
el Iimlcro casi en linea recta al Sur, atravesamlo unas montañas bajas hasta 

encontrarse con el origen de la (,!uclwadtt de lo& Piicwcs ó ele lt;s Pnvas, que 
es un pequeño tributario del rio de Ala11ú1r. Por el curso do la quebrada 

y mas abajo del rio de Alamor llcg~t al rio Gatamaya cerca de la hacienda 

ele S alance, y. vira rio arriba en clirocc:ion NE hasta la boca del rio JJictcaní. 
Hl último rio constituye el limlero por todo su curso y hasta su orip;on on 

la rJttcbrarht i':s¡Jhuioln .Y Hohro ol mtdo de Baúan'illrt. Por ulg1111 lrotdw la 

' *) Los pCI'lutnoR alit·nutu ol valor y la obscrvancb clo dinhn Cúdnln, y do nhi Jn 
cliferfmcia enorme con c(ue se p1·esenht11 lm-: lliHi\..ct:J en lon nmpt\K pol'lll\IH\K 1\H)t\ot'I\OB 

( dc8pnos do 1830). 
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cresta ele la Cordillera, que ~cprmt el sistema fluvial clel rio Chirichipe del del 
rio Quiror-, os tambien el lindero político; pero muy pronto, desde las cabe
ceras dol rio ele IIuanoalmmha, encontramos diferencias notables en los ma
pas nntiguos. Segun ltestropo sigue el lindero siempre sobre ]¡¡ misma nor
rlillera principal, que oo¡mra b rogion amazónica de la pacifica, hasta el 
grado 6 do latitml Sur, clesde cloncle vira al Este y baja al Amazonas. 
Humboldt indicn. o! mismo linclcro hasta ¡jo 30' Lat. S., pero de ahi baJa cle 
la Cordillera al rio de Iluancabamba y sigue el curso ele oste lmsta el grado 

6°, de maHont que incluye t.oüa la hoya Rlll}erior de Ruanoahamba en el 
territorio co.lombiano (resp. cou~loriano). Finalmente, la Carla peruana do 
1826 rol! ca con su lindero la hoya superior del Huancahamba por el lado 
oriental, incluyénclola en r.l territorio peruano, pero dospues desciende tam
bion al río ele Huanoabamha, tocándolo casi en el mismo lugar que Humboldt, 
y siguiémlolo hasta el punto en t¡ue vira al Ji1ste (punto 'luc en la carta 
peruana está mas al Nade que en la ele IIumllolclt). La carta cle Rcstropo 
es e,n sus partes australos demaoiado defectuosa para poderla comparar con 
las otras dos, y por esto incliearé el lindero rJ¡,sde el B.uanoalmmba hasta el 
Yavarí segun e,s!.as, que en todo lo principal están acorcles, aunr¡nc ilifieren 
á veces en los dct.allcs topogritficos. En el punto indicado, en quo vira el 
úo, de H. al Hstc, el lindero abandona su m·illa y signo todavía algunos 
minutos al Sm hasta encontmrsc con el rio Chota, que es un pequei1o tri
hutario ele! Huancáhamba. Cruzando este rio se dil'ige al oriente y toca 
con el :Marañen unas ñ leguas al Sur ele la boca de ()hanmya (que os la 
misma IJUC la clellluanoalmmha). Descle el Amazonas Lira el lindero siernpro 
con la üirocoíon general 0-E, pero en un arc<J abierto, al rio lle Huallaga 
de tal modo que m·ur-a los rios de Utcubaml:m y Chuchunga, deja al Sur 
tocio el sistema fluvial del rio :Mayo ó de .Moyo bamba; y coje cerca ele Hal
sapuerto el rio Pamnapura, cuyo curso signe hasta el Huallaga eermt ele 
Yurimaguas. Desclo este punto cruza de 0-E una region montañosa hasta 
encontrarse con el río Ucayali en un punto que· en o! mapa peruano so llama 
"Playa de los ahorcados,. Despues ele seguir el curso del Ucayali por el 
trecho de unas l51eguas, lo ab~tndona y vá en dit·eccion NUE al rio Yavarí 
'con que se encuentra cerca de la boca del rio Gálvo7.. Y el Yavm·í formn 
el lindero con el JJrasil hasta su boca en el Amazonas, como hemos visto 
n1a::l arriba. 

Determinados de lal modo los limites el<> la tierra firme del Ecuador, 
solo dchcmos agregar que el .!l,reld¡J·iélu!Ju de {as ·isltts Galúpnpus forma parlo 

integrante de la República, desde 183Z. 
Si queremos determinar mediante posiciones aotronómioas los puntos 

extremos y mas salientes clol pais, notaremos las siguientes: De N al S se 
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oxUoncle la República en lá. costa desde la Pnnta JYicmgles, al N dn la boca 

de Anoon, en 81' 23' Long. O de Par. y 1 o 37' Lat. N hasta lit boctt del cslm·o 
de Capone¡; en Sí?" il6' Long. O y 3" 25' Lat. S. Rl· punto nms saliente háoia 

el Oeste es la Puntilla de Scmta Elerw en 83" 20' Long. y 2" 11' Lal. S. La 

diferencia ó Ja distancia entro los dos extremos es de 5" 2' Lat. ~ En el lin

dero setentriontt! notaremos como el punto mas saliente en la Cordillera, el 
·,Í;ngulo que hace atEste de Pasto, y 'lue se halla apróximadamente en 7\J" 25' 

Long. y 1" 10' Lat. N. - Los dos puntos extremos de! lindero oriental con

tra el Brasil ya g:ueclan indicados mas arriba. Hepe,Liré las posiciones con 

la rcduccion al meridiano de l'aris: lct bow del Apoporis se halla en 71" Mi' 4" 

Long. y 1" il1' 2W' La.t. S. y el m~jon en lct Quebntda de 8. Antonio cerca de 

'Labatingcc en 72' 14' 9"Long. y 4" 13' 21" Lal. S.~ R11 la frontercc meridional 

con el Pcrü se halla el punto nms austral do! lindero, ántcs de oru"ar el rio 

Amazonccs, apróximadamente en 81" 15' Long. y 6" 6'L>tt. S.<5"'- La posicion 
del Arc!tipiétago de Gctlápctgos es la siguiente: Longitud: entre !J1' 41' y ll<k' 50' 

O do Paris (Extcnsion tle E-0 = 3" ll'), Laiilncl: cnhc O' 39' N y 1 o il7' S 

(Extension do N- S ~ 2' 6'). 

Area del terreno de la República. ~ Si el Rcuador reclamaria todo 

el torrono á g:ne se cree con derecho, conforme it Jos límites indicados, el área 

tle ·la Hcpúb!ica oomprenderia apróximadamente 714,860 kilúm. cuadrados ó 

2.1,080 legtms cuadradas. Hé itqui los cálculos parciales: 

I. Tien·a fi1'me ctel bJmwclor, incluyendo las 
islas cBrcanas á la costa . 707 430 km. O ~ 22 840 leg.lJ 

IL Islas ele Galávagos . _?~--~-
7148GO km. O = 23 080 leg. O 

De la tien·a firme oeupct actualmente el l'erú: 

1 o en Túmúez, la. region entre el rio rrúmber. 
y el rio de Zarumil.la . . 1 330 km. O = '13 leg-. 1-1 

2n en Jeten, la l'ogion entre ht orilla derecha 
del rio Chinchipc y liL izquierda del :Ma-
rañon . . . . . . . H400 271 

3° Mt lJiaincts, f.oda la rcgion al lado derecho. 
del 1·io Ama:;wnas . . . . 107200 

Adc!ita8 p1·etencle el l)errú f.oda la reglan del 
Oriente a.l lado i'l,qrtierdo del AmazoHas, 
entre el rio Chinchipe y la frontera del 
Bra::;il, hasta donde los rioR son navfl
ga1Jlm.¡, es de('il', hastft el pié dA Ja Cnr
dillom o!'icntul, roglon que l:iC culcula 
<:tpróximadamoHLC Cll 086500 

Árotl tol,aJ ooUJladn (J prcLondida jJOl' ol Perú G03J30 Jun. LJ ,_ l!i~!J:I h!g, ¡_ ¡ 

l]_lliere rlecir· mas de las do~ tcrccnti-3 purtcs de la. República, OHJ'n Liot'l'i:'t Jlrmo rtncdal'ia 
rNluciLla it 204000 km. O = 6 5H7 lcg. O ! 

No sé de punto fijo, cualeo sean lo~ límites protondi<lm~ por Ja Rep. ele 
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Colombia (¡es imposible que sean los del mapa de Codazzi!J, por Asto no 

pude calcular el terreno fJLW quieren qnitar al Ecuador. 

¡Véase, pues, si el arreglo definitivo de los límites es una cuestion 

vital para el Ecuador! 

Allvierto, c¡ue el cálculo de Villavicencio, r¡uc dá it la Repétbliea lGOOO 

y >ti Archipiél>tgo de Galápagos ROO leg.Q, cálculo que ha pasado á todas 

las goografias morlemas y á los libros de euseflanza del pais, carece de todo 

fundamento, y seria falso aun en el caso SU]}Uesto, de que sus linderos fue

sen aceptables. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PARTE l. 

TOPO.GHAFIA. 
(Hidro- y Orografia.) 

En la rlcscripcion geográfica de 1m pai" la hidrografia y la orografia es 

la parte mas importante y á la par lu mas dificil. Los catálogos monótonos 

de rios y montañas, como 1ns rezan )as antiguas gcografias, no pueden dar 

una idea de lo que es el pais. :Si no queremos contentarnos con una mm

memcion en órden jerárquico (Velasco, Villaviceneio), si queremos dar una 

dc.,oripdon del terreno, es preciso entrar en muchos. y complicados detalles, 
aum¡ue sea con el riesgo de fastidiar al lector con repeticiones y con un 

lenguaje poco variado. Aconsejo que se estuc1ic esta pa>·le dd libro con el 

mapa á la vista, método qne se recomienda tambien para las otras ¡¡artes. 
- Ántes <le entrar en esos detalles, echemos una ojeada general sobre el 

terreno lllW debemos analizar. 

Generalidades. 
El Ecua<lol' está atrevesarlo en su teroio oooidental por el espinaw do! 

Continente Sudamericano, es decir por la r;mn Conlille1'a de los Ancles, De 

este fenómeno geológico dependen todas sus condiciones omgráficas, hidro

gráficas , clima lo lógicas, biológic:n s y hasttt las etnográficas en gran parte. 
Las montafms del Ecuador forman en su mayoria partes integrantes de la 

Cordillera principal ó están á lo ménos on un conexo causal con el levanta

miento de los Andes. El desarrollo de Jos sistemas fluviales depende directa

mente de ]a CO!lfig'Ul'llüiO!l de las mo:ritafías 8ll SU clireccion y extcnsion, m 
olima y las r:mHliniones motoorológim1s rlol pnis so hallan ''" ínlimn dopen
denoia rle las altas montañas y sil1 ellas serian inexplicah.los; lo mismo di

gamos de las zonas vegetales y de b distribucion de la vida animal, que ;, 

su vez dependen del clima. Hasl.u la vida del hombre eslit en cierto grado 

bajo el influjo de la Cordillera de los Andes. Ella cslableeió la separacion 
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--hm noiable entre las naciones salvajes imlígenns, cuyo dnsarrollo era muy 

<listinto al occidente do Jos A u eles del del lado oriental, y que solo en las 

regiones altas y montañosas llegaron >Ü grado de eultma y civilizaeion, que 

adnlirrunos en las 11aniones andinas rle la úpooa antigua. Asl obsorvamos 

c¡uc \a Conlillcra de los Ancles es en efecto el prototipo fundamental, ~¡ue 

determina todo el cltráoter googrillico del Eonador. Los Andes son para el 

Emmdor lo que los Alpes para ht Suiza.<J 
Los Andes dividen ,¡ Ecuador C>n In~ ngiones bien marcarlas que se 

distinguen péüect.amenLe tánto on lo físico, cuánto en lo polltico y civil. 

1". El Ecuador occidental, comprende los paise" bajos entre la eostll 

y e.l pie de la Corilillom occitlenütl. 

2'. El Ecuador central ó alto, se compone de las províncit~s andinas, 

situadas sobre las Cordilleras y sus faldas. exteriores á ambos lados. 

3°. El Ecuador oriental, se exLicndo de las faldas inferiores de la Cor
dillem oriental sohre las bajas regiones de la· hoya amazónica. 

Para <letcrminar el 1'mnl!o genm·ctl de los Andes, tommuos la Cordillera 

orioJÜal como la prinoi¡ml y la mas regular. Una linea recta, tirada desde 

Gl nudo do Sabanilla cerca de las cabeceras del rio Mamu·á y del rio Chínchipe 

hasta la cresta de la corrlillera enfnmtc do Pasto, sigue la direooiou S-N 
con 20" al E. 

Desde la frontera üol Perú hasta las ceranias do Loja encontrmrws ww 

so le< Om·díllera de los Andes, que viniendo del Tkpart.runent.o peruano de 

0ajamm·oa, os la continuaoion directa. rlo la Cordillera oooülentnl del Perú. 

Ella separa los si:;temas !1uvialcs occü1entalcs del río de Piura y <lel rio 

Aohim rlo los orientales rlel río ele lhumoahamba, del l'io Chinchipe, y del 

río :-\amom. En ol úuclo ele Cajauuma, pocas leguas al Sur rlo Loja, la Cor

tlillem se M}twcct, y distinguimos un» cadena oriental (la. principal) y otra. 

occiüental con la angosta altiplanicie do Loja en medio. Pero ltwgo rlcsa

pareoe rlé llUI}VO la bifurcacion ]H'onunoiadn, en las cercru1ías de Zaraguro y 

en el complioado nudo de Gttagm-uma, del cua:J salen algunas Cordilleras 

irregulares al Oe8ie. Solo al otro lado del hondo valle del rio .Juhm1es se 

declara la lJifurcacion ó mejor dicho el ~amlolismo de ]as rlos Cordilleras 
de un modo bien claro, y jJorlemos porseguir las dos cadenas hasta la fron

tera. de Co1mnhia., auuquo ou algunas partos sus uref.itas ostán n~n·tfulns pro~ 

~') J•:n las oLl'nR Hopúblllms do ln Sudmnóriort ocl'itlPlltnl nbsurvnmoHlllHt !lüiHmilotiCin 
mHqoga df', la Cot'dit!l\J'lt l1P. luK 1\ ltÜt>f-<, ·pol'o en uhlgunfl, es trm pronnne1aUf\. y sencilla, 
como crL ol hicundoL', son que ademaR ao /_os Audes entren otras Cordillcnts. en HU fábrien. 
geológien, eomu on 0olombi~. y ww pnrtc üol Poni~ sea qu0 las coudicimws dimutológio::w 

· clepnudan de otros ngoutns mtu.¡ podm'of:o,Y (latit.nücs mas altas), cuma en Chile, que carcqe 
taml>ien U0 la region ol'inntnl. 
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l'umlmneule por valles hondos y anchos, por los cuales desaguan los rios de 

la l'nglon interandina. 
:m grau valle longitudinal enlre la Cordillera oriental y occidental no 

e.s contínuo sino djvidido en unas extensas hoyas por }os lnHlo.s transven;nles, 

que enlazan eu varios puntos las dos Cordilleras y se ahan á alturas muy 

consiüerallles sobro las ttltiplunicies. De tales hoyas, que llumholélt llamó 

impropiameulo «alliphtuicies» ·- pues no son planas sino muy quebradas y 

lllOUÜl.i'lo~an -, distíngnin10s lo 1nénos sois mayores y varias seoulHlarias 
mas }Jequeñas; las caracterizarenws mus turdn dotenidan1cnte. La altu.~ra, 

medú, /de los Andes podemos pouer en 3500 metros, y la attum meélia del 

país interandino habitado (de las "alti~lanicies") on 2500 meüos sobro el 

nivel del mar. Desde ahora diré que la distincion de dos Cordilleras princi

pn.les no se funda sol amen le en su presencia oxtel'ior y purarnente geográfica, 

sino igualmente en su oonstitucion g~ológica, que en las dos es eseucial

rnentc diversa., con1o lo dmnostraré eu su lugar. De arnbas Cordilleras salen 

ramale>J mas ó ménos largos hácia el Occidente y Oriente, dcclinámlnRe poco 

á poco á las regiones Pa.clficus y A1nazónica~. 
La region ceuintl üel Ecuador presrmta naturalmente un aspeulo físico 

muy variado y los contrastes mas sorprendentes, como sucede en los ¡misfJR 

que Jltlvan "¡ carácter ''alpino"· Llanos deliciosos, regados de riachueloR 

mansos y sombreados de naranjos y mirtos, están cruzados de valles y c¡nc

braclas escarpaüas, en cuyo foudo se pt'ecipitan los estrepitosos torrentes, y 

euyas laderas árirlas a1JBnas sostimum algunos espinos y tunas. Por gradas 

se levantan loR flancos de .las Cordilleras desde las mesetas alegres con sus 

tl"igales y maizales, hasta los yermos inhospitales de los páramos, y fina] .. 

rnenle hasta las elevadas cumbres do los volcane,s, coronadas de nieve cterua. 

Muy distiuto es el ccwádM' de la 're_c¡ion /}[(ja oecirlental. .L<:sll1 zona, que 

al Sur, desde Sanla Rosa hasta Naraujal, por la entrada del Golfo de Guaya

'1uil se estrecha á dos ó tres leguas, toma desde la latitud ele Guaraquil 

un ensanche de ;JO leguas y mas. No toda la region es llana, pues, aunque 

existen llanuras mn;r extensas, espcoialmonte en el sistema fluvial del rio 

Gua.ya.s, y en el ourso inferior ele otros rios grandes, e.R sinOinbargo el pais 

generahnento montaüoso. .En primer lugar se prolongan muchos ramales de 

.los Audes con sus ültimns mmificacio11es bajas hácia el oocidenlo, y en 

Negundo lngar existen en las provincias do! Guayas, ele Mmwbl y do J<is

Jnoraldas variaR mon\.nfias aislarlnr; y onTdillerm~ irreguh~roN, y Jn.~ja::-:, que no 

están en directa conexion con 'los Andes. Las mas altas do estas cordilleras 

y montañas no llegan á üOU mulros Jo allm:a y lieJwu l"urmas suaves y ro· 

dondcadas, las colinas componen paisnjes undulmlos. Lo que mas caracteriza 

esta zona, es la multitud de rios navegables, gnc e u muchas regiones 
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Cllbieri..as de hosquoH, Ron h\.8 úuioa.s vias Cte con1unicacion. Pa1üm 1as vistaR 

grandiosas y stilvajos do ''" Uordillent.s altas, y ¡w~dominan los paisajes 
umo.nos y ]os ouad!'08 do _vqjdooion {.r_opicu]. 

f,a lll'{!ion M'il''ll(r¡.L participa en mucl1u de la ocuiüentnl F.s aun ménos 
mo11lní•osa y solo nn he oorcauia del¡1ió ile los Am1cs. Mas ahnjo, desde 

clouiio loH l'io~ g1'H11dos son navegable:::;, fonna. una sola llanura ilunonsa., 

in(.tHTIIIII(Jidn pnt• po<¡IIOI1o,q trechos do suaves undulacionos del terreno. Las 

<~mdilloi'IIH 11\CnN quo sc1 hallan en las mapas antiguos, sobre todo cm el de 

Villuvio(IIH'·iiJ' ~~ ault nn el novíshno de Uninwndi, son imaginarias y on su 
lllH,\'OI' pa¡·j.o 110 exisí.on. Los grn.ndes rios 1Htvegah1es y las selvas virgenes 

qun oldli'Oil owd u.ll opéalio vegetal tuda esa rogion, 1e üniJrimen su cn.rúci.or 

HÍ11guhw, lJIIO ns 1najcstuúso pero ú la vez smnl}riu y n1elancúlico. Dnl'UlJ.Ü~ 

111\IIIHtJa:--> y nuu por nwses enteros el vit\jm·o no goza. ele un hor.izonto que 

paso do pocas cuadras en coutorno. El n aturalisia cncontra.rú n1uoha variedad 

on ]w; ve;jeLalc~ ~r animales, pero ol viajero ordinario Se oansarú 1nuy pronto 
do ·¡n. o terna I110110Lm1Ía de ar¡uel1as selvas ele una ex1] beranein, doprÍlnent.e, 

y dal'h nl diablo sn ponderada belleza. ((Agua y verdura: ua.tla 1nasl), como 

dico Mr. de La C:ondamino. :D'altan aquí los llanos abiertos con vejetaciou 

grmníneu, que son tan caractcristicos en una parto ele Colo1nhia y Venc~melu; 
torla la region ol'im1tal ele! Bouarlor ene en la ~una vejot.al ele la hoyn. a.mn.

zónica, que B umboldt distinguió cou el nombre de «Hylam" (cle u k~ selva 
ó do ÓÁ~et<;; cubierto do árboles). 

Wo.DF, JllcutHlor. 
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El mar y las costas. 

El Océano Pacífico, llamado pot' los antiguos las mas veces "mar del 

S m'>), es on las coslas ecuatorianas Wl mur n1uy tranquilo -~/ justifica su 

nomlwe. Huram:mcR y tornados Ron dtBseonooldoA, y alnH]Ué .la 1nar ú veces 
esHt ((1ücadftll ó nuuy 1H't~·;,r;;tJl, oomo flicen los eo!-3tcños, esto no paRa de una 

agitneíon 111e1lüma~ que timw. sn orJgen nn rP.g.imws 1~janas, Jr 1)U!Wa invudvc 

peligro partt. laR einbareuciow~s ma.yot~t:~. :l'u,mbien las nieblas, otro- incun~ 

vmlientc para ]a nuvegacion segura) y tan frDouenlns ou latitudes mns aHa~, 

son muy r·aTas y poco densas en las cosÜ¡,R del Eound.OI'. Los vientos ~re

dominantes son los qtte so1Jlttn del StH al Norte; pero muchas veces, sobro 

lodo en ínvíemo, reina una calma completa por largo tiempo. 

Ln tr-mprwa,tu?·a del 'llW/1'. varia d.e 23° O. á 2W' C., Reguu .ta¡ region en que 

la medimos. La primera enooutmmos, por ejemplo, en el Oolro de Guayaquil, 

nfuel'a de la isla. de Pnnáj y en la PunHlla. do SU". Rltma, y la Hcgunda on 

¡a <~osta. de nsmerahlas. Este fenómeliO iuLcresante se t:xpliea de la 11lallCn1 

siguicnü~. 

Si noB fijmnos e11 un 1napa hidrogrCLfleo, cm que. BO hallml indioadas laB 
corrientes de. los rnureR, veren1os que la gran aorrient.e Hamada del Perú ó 

de lf mnholdtf-'!U~ viniendo del mae aatitrlioo baña las f'ost.as ile Uhile y del 

Pcní, almntl()!m iÍesd!l el Cabo Hla11oo (4" LliL S) las costas y se dirige 

húciu el Noroe.~to, pasando por n1 At·chipiólago do Galápago~. L~~B_, .. agua,s 
do esta corriente. son eouside1)-l.hlemen t.o 111a.s friaf:;') que las del oct~ano iliÜH'·u 

Ü'O]Jical libre ele corrientes. Este último, entre 5" MJ' Lal. N y Go Ir/ l,ut. S 

. tieno üOITIUlll1181Üe 2~:31/:¡ o U., t1c 2 ft i3 gntdos mas que Ja aln1ósfera at1lbÍenLe. 

Ahont. l)itm, rm otra oeasiou he Llcmoslta<lo, que. no toda la. gran ((Corriente. 

PermtJJa¡¡ declina dosde el Callo !llaneo al NO, sino 'i'"' ~tllit "'' hifurea, 

siguieudo unn ra.wa do 100 milhtH dn and10 h1. ensta. onwdoriana. ha::;ta. cerea 

del Cabo Pasado en Mttnabí en dit·ecciou S-N, y dirigiéHulose la ulru 

principal y mas anoha directatll!mte llácía NO it las isbs Galápagos. Esta 
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1'1111/a ti"ne la temperatura ha,ja de '23" C. é iufluye en eouseeucncia rle e.Jla 

il"'!"''okammllo en el elima y en b Yfc\jet.acion de las coRtas clel Guayas y 
dn Manahi, co1no veremos cu su lugar~ (il> 

111 accidente mas notable que presenta la costa ecuatoriana, es el Golfo 
11!.' (/¡myaquil, el golfo mas gramln y nws hermoso descle Panamit hasta Val

pat'aiso. Su fonna es casi triangular y su~ }Juntos exLrmnos son el Cabo 
Blanco al Sur, la Puntilla rlc St•. Blcnu al Nort.e, y la Tsla de T'uná al F:fffe. 

Rl Ecuaclor :oriucipia al Norte ele la lmlüa ó cnsenmla de 'l'úmbez, que forma 

parte del golfo, con un grupo de islas hajas y et1bicrtas en gran j)arte de 

J~Ja11glares, cuya forma y extmuúon en los 1napas antiguos e8Lán 1nuy mal 

tmzadas. Las cuatro islas prinuipalos, eoniadas de Sur al Nort.e, son PaYc""' 
(propiamente. "on dos} Te·niiJlequc, Ponynl y ,Jambelí. De la liena firme esUm 
separadas por un estero houdo y aneho, ·que pr.i11eipia e u "la lJoca de Octpones, 

lleva en seguida el nomhre de Eslc1'0 ymndc y sale eón el, de Est,l'o cla 

Sanfct nosa it la Boca de ,Jamúcl-í. ~l F:slero grande est.it sembrado d10 

islotes pcr¡ueí\os y se ramifica ilc un modo muy cmnplicaclo, formando un 

verdaclero Jahminto, en cuyo estudio los pescadores do aquellos sitios son 

lm; únicos guia~ scguro~3 .. Una ~ona de dos millas náuticas cln ancho y de 
muy poca profnmlidad ciftc lus ísbs hiwia Oeste, y forma los ,peligrosos 

((IJc~jos de Payana))' que en 'hajmna.r quc<lan tkscubiertos en gran oxtension 

é impüleu_ la entrada de mnbarCaujnncs n1ayorc~~ .eu los estero:-:; (}LlC separan 

las islas. Pero estos InLSlnos bajos son ec~lebres por su!:l ricos haueos de 

ostione8, que p•·ovecn el mercado d" Guayaquil y de ulgmws ¡:nwblos 

peruanos. 

Enfiuuto de los 1K\jos de l'ayana, eu c!irecciou NO, se halla el islote 

taido ,Y estéril de Sa11Ü< Olara ó del Jlrwertn (por presentar ú la vistu ·¡a 

fígum tlu. un gigante amortajado y echado sobre d mae). Disb ele la Punta 

Paymu< 14 y de .la Punta Salinas en b Jsla de l'unú 12 millns nimlicas, y 
uo es 11W51 rJUe la crostu :-:.mgosta de uua !'nea areno:sa, de dos kil/,mntros 

de ]argo, y coronarla de nn faro. 

Desllc la Punta de .Tmnbe!í la eosla merirlional del golfo vira l'itpirla

mente a] Norte y toma poco ú, poco Ja tlirecdon llt-Ü rio Unúyas. La coRta 

seLcntrion~l1, viuiondo Ue la PuntiHn de Sta. Elew-1. ell direceion 8l1~, forn1a 

en la Punta Arena, corea del Morro, un úngulo brusuo y totua igualrnente 

la direeeion NNH, pruJnnp;úndoso por el l~storo Salado hn,sta las ccrcauias 

ele Guayaquil. Conemos ,,¡ Golfo al N por una linea Lirada do la booa ele 

Namnjal (lado t<;,l.eJ husla la do! oHLuro do Sabana grande (lado OoRI.o). 

llnsdu eslu. l'ilwa RÍguo húnia. aniha de un ludo r·l ddtct dnl 'rio G-wq;a,s .Y 

del otro el Esle·1·o Salado. L<:n medio de est.a parte del Golfo, cncermda 

entre clicha linea y las Puntas de .Jamhclí y de Aren>~, se hfdla sitmcda la 

2'' 
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úilo, ün rnná, la mas grande y rnas hnpQrtante (_}UC posee el l~cuador on 

HUR costas. 

La i"la de Puná mide en su extension longitudinal (de Punta :Mandiuga 

á Punta Saliuas) 30 millas náuticas (= 551/B kilómetros), y eu su ancho 

mayor (entre .Punta Trinchera y Boca do Cerezal) 14 millas uimticas 

( = 2G kilómetros). Su área, inoluyemlo los estm·os ele Puná vieja, se 

calmtla eu Ul\J kilómetros cuaclr. ó 29'/, leguas cuadradas. 

La parto del Golfo que baña el lado sureste üe la isla, se llama Canal 

de Jámuelí; mide entro la Punta Saliuas y la de .Jambell 18 millas náuticas, 

entre la Boca tle Punit vieja y la rle Tengue! 12, y entre la Punta .Mandinga 

y la Boca ele .Tagua 6 millas náuticas. El canal es algo peligroso para la 

navegacion por ]m:; baueos üe arena que se. hallan á. lo largo ele an1bas 

costas y cambian á voces ele oxtcnsion y ele sitio; el mayor y mas peligroso 

se llama el bajo de 111álo. Los buques mayores reciben para su entrada y 

salida un práctico elesde y hasta la Punta Arena,. 

La costa entre la Boca de Jambelí y la <le Naranjal no presenta' nada 

de particular, es baja y ceñida de i\{anglm:es. Solo diré, que en la entrada 

<le Jambeli so escnjió un paraje hondo y lrmü¡uilo para la. aberlma. do un 

puerto mayor, que so llama de Iluaila ú {oficialmente) de lJoliva•·, á poca 

distancia el o Jvfaelmla, capital ele la provincia del Oro. --.La costa opuesta, 

en la, isla de .Puná, es n1as accidentarla. .En la parte Sur, que es baja, 

entran varios esteros de jJOct\ monta, poro mas al Norte, on la n1itad d?- la 

isla, se halltt una rogion euteramente análoga á ln que conocimos al Norte 

ele la bahia el~ rrlnnbez, y sn Compone de una red intrioadísiina de esteros,, 

r¡ne se comunica con el Golfo alliorto por G bocas graneles. Toda esla re

giou, que llamamos los esteros ele Punú 1Jicja, está cubierta do Manglm·es 

y separa ltts ilos mitades monlaüosas üe la isla casi completamente. 'l'am

hien este lnberinto acuático fig;Lttú por primera vez en mi carla ele la prov. 

rlel Guayas, pues los antiguos geógrafos ó no lo conooia.n, ó 110 creian ne

cesario ponerlo en sus carta;;. --· Las puntas principales ele este lado son, 

fuera do la rle Salinas al S, la Punta Arenas, ln Punta Espaüola y ltt Punta 

:!lhlndinga, todas tres coronad as ele faros. 

Al canal ele .Jambelí corresponde al NO de la isla el canal del Mon·o. 

SLt parte mas estrecha so halla entre la Puutu T•·inclwnt y la P"ntu A¡·enu 
ó clnl 111ori'o, y mide solamente 1'¡2 milla náLtL. tle ancho. De la Pnnta 

rrrjnolwru :-:al o Ull arrncif'o Oll düoooiou S-N' cuyas punlaH HO]H'W-iuloJJ 011 

forma de islotns y so .llaman Fantllones. I!Jl paso por m.; te Nd,J'Pnho os poi i

groso y lo evitan los buques mayores. A<tLÜ se nota eon Ja ma.vor evitlonda, 

qne la isla Lie Puná estalla antiguamente unida con h1 tiorm Jirrnc y que el 

canal del Morro se abrió eu uua época geológica moderna. Al Norte del 
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paso citado el Golfo se ónsmwha de nuevo y oirctuH.la la isla de Pnná con 

un ancho do 'l ú 7 milhs náuticas, pero e»tá lleno do bajos do aronn y lodo. 

T,a puul,a mas setcntrional de la isla es lr• de Casvtljal. La ·islt' Ve1·dc, á la 

distancia de 2 millas de la costlt setontrional do Puná, ya porl<mccc po1· su 

formaoion mas bien al delta del rio Guayas, de que httblaremos en otro 

lugm·. Po1· ahora agregaremos <Jllc ol Esle•ro Salado os la continuacion di

recta rlel Golfo y lleva las aguas pmas de] mm· hasta las puertas de Guaya

quil. Otra vez se repite á ambos lados l1o on cannl principal o] fenómeno 

de laberintos de canales, nuya clesnl'Í]Jeion >OS dificil y que mejor se estudian 

sobre el nw.pa mismo. Bl anol1o del Estero Salado es al principio muy 

grande, midiendo entre la Punta j;isnalante y la Boca l1C i'labana grande 

3 milla.", háoin riniba se estl'Ocha sucesivamente; sinembargo unas 2 leguas 
ahajo de Guayaquil tiene todavía mas i!e 1m kilómetro. Su canal principal 

es hondo y segmo y permite la entracltt llc buques gnmcles hasta ceroa de 

los Baños ele! Salado enfrente <le Gnayaqlkil. 

Regresemos á la costa del Morro. tlnsür. lA;)~>Inta Arena, enfnmte de 

lfll· rlo 'l'tlirchom; se dirige la costa del Golf-o al Noroe~te y se presenta hasta 

. la Pantilla .de St". Elena con un carúct.-,r uní forme, ¡mes las Puntns de 

lJ!Iwnbra, Ancon y Cantero son muy poco notables pam variar el aspecto 

gen\lral y la direccion. 'l'odo este htdo del Golfo no presout~. ningnn fon
deadero hu<lno y seguro, está a.~otado conr.inuamentc por los vientos y olas 

ücl StU' y so ha.cc peligroso por los muchos oxrceifes y b>1¡jos que se ext.iemkn 

á su largo en zona ancha, y son conocidos y temidos con ol nombre do 

li!tjos de 0/wnduy. Antiguamoul.e se llamah;¡ toclo este trecho la "Cosüt mala>J. 
Lct Punt·illa de St". Elena que tiene la im]Jortanoiu. y merece ol nombre 

dll Cabo, es el punto maR saliente ele la costa ecuatoriana, como he dicho 

en oh·o h1gar, en f}L\O tamhien indiqué SLl Lonp;i(nil y Latitud. Una longua 

de tierra ])aja se extiende desdo la vllla de St". Rlcna por 3 legllas hitci>J. 

el Oeste, estrechándose cerca ilc las Salinas y de la estacion telogrática, 

hasta el ancho de solo 2000 moü·os. Despues do ht ,llanura de Salinas, <pL<J 

se halla oasi alJJivel del mar, se lcvm1ta l;¡ tiena suavemente y en la punta 

misma ele la lengua, so «ha repenünaml'!lto un cerro escarpado á la altma 

de 129 me!.ros. Se oompo1w ele r.apas. hot·izonl.a\r.s el~> m·onisoa arcillosa, J' 

su platafon11a ancha sirvo do baso h yn (~n·o, que domiun un horJ;r,ontc vasti

::;inw. De Ja Pw1tilla Jn. nosLu t·ott'O<Iodo dot'01JCnte al SRE con un arco suave, 
f'ormamlo la Bu/da de SI•. Rlem¡, on ouyo l'onrlo se ]¡¡tJ]a el Pum·Lo de Balle

nito, 1/2 Jugtm disl.ante do Ht". Hiena. El pu-erto, abierto á los nortes, present.a 
poca comodidad al embatque y closomharque, aunque no es peligroso pam 

los hn<¡ues mttyorcs que fondean mny afuera. 

La Bahia do St.•. Elena se cierm con la Puni<t Centúwlcr, y de ah\ la 
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cnt·Üa :--;igno un rmnbo general üe S-N hasta el Cabo de San Lorenzo. 
Ki nombargo ]a linea e13 bastante lrregu1ar y forma con1o do¡; sonoR granUcs 

al Sur y al Norie do la Pmzta éte Salnngo. Ya itntcs de esta última encon

tramoe tres Puntas menores; la rle Ayangue con un islote, et Pelado, á H milla" 

de rlislanoia al NO, la Pwtt<• de Móntwhita, nn poco al Norte del pueblo 

de Manglar alto, y la Punta de Ayampe con dos islilas inmediatas, que Bll 

Jla.man los Ahorcados. 

T,a Pttnüt de Salanyo se halla situad-a bajo 8i1" l4' Long. y 1" 3fi' Lttt: S. 

Un canal tle 1000 metros d" ancho sepm·a la Pnnla de la pequcim isla Sa

lango, atms tle la cual so halla totlavía olro islote aun mas per¡ueüo. Omitiré 

algwms islilae mas, que signen al Norte de Salango, inmediatas á la tierra 

firmo y sin importancia ningm¡a. Lo r¡ne debo aptmtar es ht ensenada ile 

Jlhwlwlilla y Callo, porqtte es nn fondeadero bastan le Ü"ccucnlado de los 

lmr¡ues veleros, r¡11e reciben la tagua (marfil vcgelal) ele una parte de la 

I'rovinci>t de Mamtbí. 

Casi enfrento ele diuha Cllsenarla y á la distancia rle 15 millas de la 

l.ierm hácia, Oeste, se lovanla dd mar le• i~ta de ¡,, Plai«· Mide 51/2 kilóm. 

ele largo, 2 kilóm. rle ancho, y 14, kilóm. O rle área. En los a.lrmloclores rle 

esta. isla se cncuentrfl. l~:t concha U.e pm·ln, pero su pesca., iniciada en va,rias 

épocas, l¡a dado hasta ahora resultados poco satisfactorio", y las empresas 

se sostienen mas bien con el valor do las cauchas (de ]a, nmclrnperla.) y no 

tle las perlas mismas. 

El (J¡¡Uo de San Lorcuqo, situado en 83" 15' Long. y 1" 3' Lat. Sur, forma 

con ln J>¡prdc¡, de S cm JJ1aieu, que se halla un poco mas al N, un promon

torio no muy aJto pero ancho, damlo miugon á la formanion ele la Ball:i" de 

M wlill, que e11 toclo es muy análoga á la do Sl" . .Elena. .El seno de la costa 

so extiencle tam bien tlc Oeste á Esto, y d Puerto de JVJwda participa do las 

oondicionns poco [avorab1es del rle la lh;llonil<t. La Bahía so cierra con In 

Puuta de ,Jm·am;jó, y en seguida ht costa so dirige olm vez eou algunas 

sinuosiclnclos al N. hasta el Cabo Pasmlo. La clesviaciou mas grande en este 

l:ronl10 es uoasiouatla por tn liuhia de Ow·úques, que en forma ele un rio 

ancho :;e j¡¡f,rochwc unas R millas nánticas lierra aclent.ro. El ptwhlo clol 

mismo nomhrc, qne es cabecera ele un canton, so halla al principio do Ja 

bal1ia sobre la orilla mtelml. La f\nlrada á In Bahia, millo a,pt\nas 1 mil h 
de ancho; húein n.dent.ro Be onsauoha por partes rdgo mas, prro nn gf~nnrn\ 

t>n pareen maR hinn il 1111 p¡·.;lnro grnndn (11w no it u11a lmhia n11 o] :wrdido 

con111n de la JH-dabra.. bi no fuera por un tlrrr-eifo, qun Nn nxlinndn l.l·anH

vor.saluwntn deJan Le do ~n 'Jooa, ucl'l'ándo]a para Jot: lnupi(\H gl'andoH~ la lmhia 
de Caráqucs ocria el pnnrlu ma¡; hennmm y mas HognJ'o do {,oda .la. coota 

ccualoriaua, porque adent.ro tiene fonrlo y capaciclml pura loo htHFJCB ma" 
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grandes del mundo. J'cro ose impodiuwnlo oblign los vapoc·e, y olros buc. 
qucs graneles á fomlmw afucm dd arrccilb mcctcionaclo, y este fondeaclero 

110 vá on zaga do los do Jlalicnila y do Manta en cuanto ic. su incomodidad. 

En el caso do que se realice algun di a o] fcrrocanil pmycolaclo cutre Quil.o 

y Babia de Caráqucs, y c1uo en oonsoouenoia la importacion y oxpor!.acion 

del puerto tomo nn vnelo mayor, será indispensalllo abrir un canal ancho y 

hondo én aquel arrecife, operacion que no será difícil ni demasiado co8tosfl. 

Pocas leguas al Norlo üe la Balüa encontramos el Oc<bo l'a.milo en 

82" 50' de Long. y O' :32' de Lat. Sur. Los antiguos historiaclurcs (por ej. 

P. Ciezu ele Lean) lo llamaron· «Ca!Jo do Passáosn y lmhlan de "indios Passáosn 

en sns alrcdeclores, de donde algunos infieren, que el Cal>o recibió su nombre 

de aquellos imhos. Pero me ¡m.reue que ol nombro primitivo, üaclo por los 

Españolos, cm ol de "Cabo pasadon, es d.:;cir, el Ca!Jo primr;ro q11e se. en

ouonlnt pasad" la linea. equinoccial, viniendo do Pmmmá. l'or al>revia.aion 

se clccia <•Cabo paoaclon y do la conupcion üolMtimo vocablo nació el "Cal.Jn 

Pasao,, como los pueblos de F:ngabao y Alra.vesao en d 0a.uton tlo St•. F:Iena 

se <lerivan de Engal>a.do y AtravcRado, y hasta hoy clia. el pueblo cos!.eÍlo 

en su dialecto suele omiLir la den los partjoipioo eu ... ftclo (por oj. pasao

mañana. en luga1· de pasaüo- mañana). Con qué los ln<llos Pasaos son los 
qu<~ vivian cerca clel Cabo Pasado. Asi se habla l.<tmbic11 de Íl1clioo Esme

ra.ldas, indios Colorados, indios Tórtolas o!<;. c¡ne por cierto en ¡,¡u lengua 

no so llamaban así. ~ Desde algunos años oxbto un faro r;obrc esto Cabo. 

DosLln el Cabo Pasado la cGsta toma el rumbo Noroslo hasta Úi Punta 

l'edwrnales, por un trecho ele 3.~ milhs náuticas. Las pequeiías sinuosidades 

do cs!a linea son ocasionadas por las Puntas Gabttyal, Venw1o (ó JJoTmeiw) 

lJallemt (ó Jama), Bmvct y J'atmw·, lfl última muy cerca al pm;o ele b linm 

eqninoc.cial, y á poca dishmoia de la. l'ttnl" Pei{enudes. ~ Despnec; de la 

pequefía cnoenaJ.a de Pedernales no dirige la costa con una cnrvu suave al 
Norte hasl.il las corcanias del CallO de Sm1 Francisco. Pero la regularidad 

de la oul'va so iuternunpe en nwrlio can1ino por el a.ncho l!:stero de Cojún.ies 
y por lres islas. Aqul onnonlramor; por primera vez, d.oSllllGo du la isla de 

Puná, una extousa rogion baja 011 ]a cosf::~.~ qac favorece Jn. fonnacion ile 

ecloros y manglares, como en varios lngarm; del Golfo ele Gua;¡'>ICluil (Payana, 

Puná, E0Lero Salado). Bn ost.n Ü0pl'ül-->ion llo{nl>h~ ~í'- -in{rmluee el }};tero cú 
()ujimú .. ·~" non nmt bnca muy :wdtH (r~~\rca du ;: lniHuoJ dlvididiJ, eu dos braz;o::5 
pM la. larga y angosta isla. dr; Ooiimies. !in~>< (i milla>< l.iena mlonl.ro so 

nmmnoha en fonna de unn, pm',n ó de nn Jago hennosí~imo, con tJ: jBiiLas en 

el ceulro. Hsle ¡milon do forma. reclomla irregular, tnndrá e11 su pm·le nms 

anoha de 4 á :) rníllaa de diámcl.ro y se pnJ!onga háoia. el Sm en tUl e~tero 

mfls flngosto hasltt 1a8 coroanias de PeclcrnaJes, clejamlo culre si y la co,;la 
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dol 1unr lit m oaüenit.n Uo colinas arenosas) <m yo punto mas aJto y ma..q 
'aliontn eo Jlama Pwda Surones. Delanto <lo la Boca de Cojimies so ex

tinndnn lo~ imnensos bancos y bajos de Oojimies, que o[enan la entrada al 

manso y honrlo estero interior para las emlmroaciones m11yoros, y en todo 

son ígmtles a los bajos de Payana. 

Del brazo sotontrional del listero do Cojímies, flllO tambicn se llama 

Boca de Da-ulr;, salon ilos esi.eros mas pequeños formanrlo ¡,~ isla de flwdc, 
en que so halla el sitio ilel mismo nombre. Fi1Ja1ma.nte, a.l Nori.e de la Rooa 

de· Daule entra olro estero, t1ue se une con el <lo l'ortde y oirmmi\a la isla 

de Zc<polal. Esta isla es mas importante qul\ las dos 8.nloriores y forma al 
occidente la Ptmla Zctpotal.") Inmcdiat.amente al Norte ele la boca del Eslol'O 

(ó Río) de I'ortete salo un Promontorio bastante <tlto, la Punt" I'ortotc, que 

sepllm la rogion baJa do Cojimíes <¡e la. otra igualmcnlo bttja de Jlifuisnc. 

Pero en esta últlma la formaeion ele esteros os reducida. á esotÜa mas pe

'luefm y se manifiesta solo en La ]lian,qli y la boca ancha de} río Jlluisne. 

Al N orto de In Punta Por le te comienza, QOD ¡¡, enscntul" <le MmnJJichc, 
la ,qntn Bahic< de San Ji'rcmciseo que se cierm C{J!l el cabo del mismo nombro. 
La 1Jahia, aunqHo no es nn < puerLo n1uy bueno y seguro, sirve en dertas 

estaciones do! artO á las balleneras ele fonclcadero. 

Rt Gaúo de Sa>t Hmncisco, siümdo en 82" 28' ele Long. y O" 40' de Lat. 

Nor(c, forma con la Punta GaleTa, quo se luüla un poco mfls al Norte, llll 

Promontorio ancho, muy pareoicln al de San Lorenzo; y tlcsi\c ahl la orilla 

os franjeada de barrancos altos hasta m ay ecroa ele la boca ele] rio Santiago. 

Desde la Punta Galera la costa cambia oonBÜlerablemento de rumho, üü1-

giénclose a,[ Este oon una pm¡ueñtt deolimwion al Norte. La IJTimera Punta 

notable os la de 8ua, tras ele; .a onal se halla la pequeña ensencuü' de 8ua 
y Ata1;ámes con tm fondead~ · ">oco Ü'eouonütdo. DespnoH signo la I'u11trt 
Gorda, y 5 millas mas adeln: ·v,b¡·e la hooa aucha del Rio Esmeralcbs. 

Bl Pwwív de Esmemldas h . .; su analogi>t con el rlo Bahía. de Carágues, 

por cuanto los vapores y buques gramlns tien"n c¡ue foni\car muy afuera de 

ht hom1 tlel rio, y por cuanto qne está cerrada por un aneoif'e ó banco 
í.mnsvcrsaL De la 1>oca de llsmerald<ts la orilla corre mms 4. millas a.I 1\stc, 

ont<\JIGOl-3 RUJ.H~ l:d NE paYa furn1ar la .. Punta J! ... enle
1 

y en seguida vuelvo al 

rnm.'bo 11
), ~tiW oon~ol.'va hasüt el rio de Vainmn, donUe aca,l)un los hm·rnnuot:l 

altoN Jr eo111lol\v.a IUHI. innwnsa llanura., que se extiencle sin into.rrupcio.n hatiLn. 

ll1H8 allú do lu. Ú'otd.OI'll. tln Colombia e.Jl el río Mira. 

,¡,) ll:htu. puut;l 
08 dCRCOHO(:ii\o nnll't' 

ha.Y llHtHg!nro:~·. 

11!1 !u,o~ HH!fH!'i HniigHtt~; ('11!\ ¡•.l lluHIIIt'lt td'unl.a Mnng'!tu·et-:,11 qne 
lt<tl,iit~td,(,,"> d<•l ptdH, ,Y udolll.HK hnpcopfo, pílt'\!H(I eH OH dtn na 
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Desde o1 rio Vaini.lltl HÍgno ]a. playa clel mar, sin acoidmJtO lloi.ab]c, en 

direoeion NE hasl.a la booa dd r·io Snntia¡¡o cerca <io la 'l'ola; pero entro esi.t1 

boca y la del rio Mira. O!Wonl.nunos una rml complicadisima ele esteros 0 

islas rodeadas de !1\lllll!;itll'Os, <¡no nos recuerda de nuevo las regiones de 
Payana y del Estero :'inlado de Guayaquil. I,as islas principales son la de 
ta Toltt, enfrento tld ¡moi>lo do este nombre, la de Santa Ros« y lt< <le San 

.PmJro. Los os Loros J' oaualos qno se nunifioan airas de las islas, cmnunioan 
por 3 ó 4 homtH grnnd m con la mar; e11 algunos puntos se estrechan, en 

otros se. onsa.no1um oon~ÜlornlJlomeníe. Los Uos ousanohc::s mas grandes se 
llanmn ¡,, l'o:m y el .l'<dlon, y sel'Ían fondeaderos magníficos }' seguros, si 

ht mli..radu Íl. nUos úwsn mtts fácil. En el estero mas setentriona 1, cuya boca 

se Umnn de .Pim¡.,g·na¡1i, nnl.ra o! rio 1\'IntR¡j<J, y en el mas meridional desagua. 

todo el gran sisl.onm í!tlvial del río Santiago. Desde la Buen de Piangua]Ji 

comienza el d.clla del Mira, y he cosla vira al NO para formar la, Punt<O 
ki<tn,glcs en la J'ronl.ol'l\ <lo la República. 

El gnm so•to entro Pnnla M«ngles y la boca del Santiago se llama !<O 

· lJnhir' de Ancon de Scmlinas. Ella está llena de arrecifes y bajos, que riva
lizan con los de Cojimios y de Payana y dificultan el acceso rle los buques. 

Como se ve en el nmpu á primcm vista, las islas ele Pay~na, rlc Cojimics 
y las de que acabamos do JmhlR!", propimwmtc no son marina8, sino mas 

bien fluviales, como las que se forman en los deltas clc los ríos con los 

nmi.eriales (arena y loüo) anastraclos por estos últimos. No importa, si es los 
rlcltas sean formarlos de mnohos rios per¡neños ó do los brazos rle uu solo 

l"io grande. Y lo que confinna esi.e modo de oonsidemr esas regiones bajas, 

es la cirmmstanoia, de que su terreno superficial consta de aluviones mo~ 
dornas, y de que se hallan preoisamcnl.e del~.nte do ollas muchos arrecifes 

y ha.jos rle arena y lodo. La costa todavia no f\dá büm marcada y esi.ahle, 
ora se retira, ora avanza, y en las conquista,s de. la t.im-ra lo~; manglares, 

conw vanguardíns, dcsernpciían un gran pa.JJ01. 
Del mar y ele la~ islas de liálitpagos tratttremos en nn capitulo separado. (l) 
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Capítulo Il. 

La region central ó andina. 

Seccion I•. La rogion fronteriza al Sur <lel nudo de Sabnnilllt. 

Prüwipínmos nuestro eslu<1ío u! Sur de. la lkpúlllica, un ftquclla pa,;lc en 

que el gran Marañan, lmjamlo <le! alto Perú en clircocion SSJ.I-NNO, se 

a.oerca lmsLn 113 leguas en Jinea recta a.l Océano Pacifico (bah.ia. rle Scchnra), 

para vüar en segnida con un nroo gn1Julc al Rste. Rn esta rcgion se ha~ 

llaba el límkro ue la ani.igua Presidencia de Quilo, pocos minutos al Sur del 

grarlo 6" Lat. austr. y de la hoca riel río lluancahamlm ó Chamaya. Rnlro 

el cur:;o de esto último rio y los desiertos do Sechnra sn levanta la Cor

rlíllera rle los Andes y siglle un rllmbo casi l'cc.lo al Norte hasta cerca de 

Loja, con una a:ttnra variable rlo 3000 á ill'íOO metros. lln la "Latitud Sur 

de () gmdos sus vortion(.oe oooidentalos estitn r:omplctamont.c h>\jo ol inflqjo 

del clima Hnco do la oo~ta pornana; Slltl llancot:J osoarpa([os son ú.ddo~ y fa"l~ 

(.os \k· vegn{a.nion vigorot>a, loH riaüluJ.elms tp_1e baja.n n.J oneíde.nto, se pier<lc11 

pronto al pió do "la. Cordillera on hm <ll'<malos ti o los rlepartameni.os üc J,am

haycr¡uo y Piura. Desdo ol grado {/' ya so haco noLar Inayor humedad, fJUB 

creco á medida que avanzftmoH al Norl.c; .IoN rio;:; son mas mnnerosos y mas 

cau<la1osos y se rounP-n en o.! rio do Pium, el mml aigniondo el pié do tll\ 

largo ramal do la Cordillera Jll'incipal, llega uon bastan lo agua hasta la ciu"" 

dad de aquol nombrt·,, aunque de ahí se pierde t.ambien en la arena, ,Y soln 

nn_ invim·nos fnnrtos aleanza ú la babia de Seohura.*) 

L~'· .ranm. onnldoalnl que. amtbo rle moneionar, y cplH Hnlr~ dt' ht gran Oor~ 
dillera rn;d (\nfnqJl.n iln Jlnalwnhc.unhn (!1D ljat. R n.Jln'n;ifiHHlHJIH~III.nJ <;rJI'I'I\ 

al priunipio al N y do::¡>tli1H ni O has(a las Olll'OaniaH ,¡,, Hullana ''" In:: 

~)Si c.n ofikiH nnnHiclor•¡u~io!lm.¡ hnblo üo unu parLe JiltliLr•ol'o d1~l l'or·r'r, r•:-;l.o,y 1nuy 
lójos de })fOLcndnr· qun (~\ Hewt~lul' t.ongn nlgun <lnonho noht•n nlln; lo hngo ún\t·n.mnnk 
paTa completar h1. tlcsol'ipehm l'ú-;kn. tk !mi Anllcsl t}UO \uq;o or\l.m.n 1111 (,\ll'l'DllV l\Ul!ulul'ii\ln>. 
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orillas del rio Aehira, y separa el oidoma lluvia! tlol rin do Piura de lor; del 

rio Qniroz y del rio Snpirá, que ya son !.ribui>n·ios tlol Achím. 

El segundo ramal grande, que sale ele la Conlillot·u. prinoi¡ml hiwia el 

Oeste, nace un mc.dio grado mas al Norte, en el nudo de Hai><11tilla y so 

ext.ionne entre o\ rio Qniroz y el rio :Macará hasta· muy corea do las dosom

hocadnras de estos dos rios en el Achira, abajándose mucho en stt ül!.imo 

tercio, clesde el ¡mehlo do Suyo. liste ramal, que .poclmnos llamar Conlillem 

lle Aya'vaca,, aunque cae en toda su exLension toda.via en terreno pornauo~ 
ya es do mayor importancia para nosotros, porque en el ángulo sctenlrional 

J'oJ'Illado con la Cordillera real,· mtoe el rio Macará y la Qne!Jrada do Eopín~ 

dolu, qnc os la frontm·a. ecuatoriana. De este punto corre la linea divisoria 

Hohro la cresta misma rle la Cordillera mal hácia el tlurJSl 

\In poco nms al Sur rlel nmlo ele Salmnilla sale un mnml granrle hácia. 

t)¡-)J<), HOjHI·I'llllrlo las cabeceras del Ti o Huancabamba del sistema. fluvial del 

Chinehipn .. l•lsl.o ramal baja al Sur hasta la ceroania ele Jacn tle Rraoamo

J'OH, y pod ¡·iamos llamarlo Uordiltc1·a tlc Fluancabamba, pol'<lliB forma con la 

Cordillol'a real enfronte, el gran vallo del rio llo IIuanmtbamlm.- Es!a Cor

dillora HO hil'ttJ'C!t en Sil primer !eroio, emitiendo nna. mma secnnclaria al 

Esto lmfdn. ln.K orilla• del rio Chihclüpc, y en esta hifuroacion se halla la 

hoyn dol rio 'l.'abaoonas, que on la carla de Malclonaflo y on casi todas hw 

ao!.ignns, por nn error notable se idenlílloa con el rio de Hnallcahamha. -

Varios <'Nil'ihos mas cortos, que salen t.anlo ele los citados ramales gmnclos, 

mm11!o dn h1 f!onlillcm real misnm, hitoia el F, ó 8E, sepamn los valles de 

los ll'ihlli>ll'ios rlo.l Chinchipc. 

1'11 la.rgo nu.do da Suuwnill'' so ""tiende y se prolonga <m rlirer.cion SSO
NN l'l. 1 lo s11 vml.ion(.o oocidon!.al descienden, adornas rle las cnbecoras del 

}la can\, hl·lnbion In,~ del rlo Catan1aJ1ü, estando snparadas cnü·r, ai por la 
Uordil!l.'m dn Sau!r¡, llrmt, que arranca del Nnclo al NNO y 11anquoa el vallo 

tlP Pi8eohnlnlm. 0\,rn.H rn,mn:-> :::;a1cn en dircecion opuest~., al SS~, nntrc Ios 
rio~ ChiiH'·IIÍpo (Vnlln.dolitl), Num!Jala, Ayñayña y Loyula; y Jinalmonl.e signo 

la gmn I'H.\1\ll. d" .1>1. Uonli/.l~:·m do Uol!clor, qm1 eepnm ( odo el sistema lhwial 

del Chinohipo dPI ol.ro no nH,\lJON f!:l'andn (lol •·jo do 'l;n.mon.t . 
.Ántes de pl'O})üp;\lil' I>OI' In. ( ~lll'(iillm·n. l'níl.l, volvn.nlot:J á deseribir los rios 

do esta lJOrcion t11W:.: 1nnl'idin11id rk h1 .ZOil<l ('.1\llLr:tl. 

El rio Ohinchipo '"""' <'11 ,,¡ ÚHgnlo '!"" lomm la Conlillcm real con 

IH. ronlillcra <lo Condnl', HO}Jt'f' ni Ji!Hio d(• ~almnilla. A.l prlnniplo corre, con 

d nombre tk rio rlll Vullu.dolid, de NNO a.l 8SJ<l. Cmca del pueblo de este 

miomo nombre ~e reune con el ?'ÍO .M'oliua, quo rlosciendc del mismo nudo, 

y unas dos lc¡:;lms mas abajo rceilm d primer tributario algo considerable, 

t¡no oe llama riu l'alaucltt y doscmlJooa. en(re los sit.ios do Sanl.a Ana y 
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Capítulo II. 

La region central ó andina. 

Scceion I•. La rcgion fronteriza al Sur del nudo de Sabanilla. 

Principiemos nuestro estudio al Sur tic la Rep<'<blica, en aquella parte f\Il 

r¡ue el gran Marn.iwn, bajando del alto Perú en direccion RSll-NNO, so 

acerca hasta 43 leguas en linea roela al Océano Pacifico (bahia do Seclmm), 

para virar en seguida con un arco grnntlc al Este. En esl.a regioLl so l1a~ 

l!~tha. el lindero fle la antigua Presidencia Llc Quilo, pocos minnlos al Sur del 

grado fí' Lat .. aust.1·. y de la boca del rio Il.uan,mtbamba ú Clmmaya. Hnlro 

el cursoc.de este últ.imo río y los desiertos de Sechma so levanta la Oor

dillera do los Amlcs y sigue un rumbo casi recto al Norte lmsla corea de 

Loja, con nna altura varial)le de 3000 it il500 metros. l'jn la ·r.at.ítucl Sur 

de 6 gmdos sns vcrlienl.cs occidentales están complcl.amenlc bajo el influjo 

clcl clima soco rle la costa peruana; sus flancos esc>~rpados son i1.rirlos y fal

los d<1 vegelaoion vigorosa, los riachuelos c¡uc bajan ¡\l occidente, se pierden 

pronto <Ü pió cle la Cordillera m1 los arenales de los deparl.ament.os tle Larn

ha.yequc y Piura. Desde el grado 5" ya :,;o hace notar mayor humcrlad, que 

crec:o á medida quo avanzamos al Norte; los rios f4on mas nu1nero,:.;os y 111afl 

ca,udalosos y se reunen en el rlo du Pinrn., el cual siguiendo el píó de un 

largo ramaJ de la Oonlillcra priucipa1, llega con bastante agua hasta la ()Lllc· 

dad de aql!el nombre, aunque do ahi so pierde l.amhien e,n la arena., y solo 

en in viemo~ J'ucrt.es alcanza á la babia ele Sechura.') 

La ran1a Decidcmlal flUe aeaho df', mencionar, y que t:ialc d(\ la ,gran Cor

dillera rm~-1 enfronto do Huanoalnunhn (i1"' T1rü. R n.próxinmrlau~t•.nl.o) norro 

al principio nl N y do~pnns al O ha~ta la::; ceroanias do knllnna nn lm; 

*) Si en e.st.Rs CU11SirleTacionos hablo Ue 111Ii1 pm·Le limíLJ'oi'o llnl Por1'1, c:-;i.oy muy 
léjm_; Uo pl'e{.endeT que el J~euado1' Lc11ga algun derecho ¡.;ohl'o el11q In hllgo ún\enmontc 
}Hll'a Cülllpldar la descl'ipcion física üe loH Audes, \li.1C lncgo cnk<Ml en ~cncno ecualoriauo. 
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orillas del rio Achiru, y separa el sis\cnm !lu.vinl <lol rin de~ Píum de los tlel 

rio Quiroz y dol rio Supirá, que ya son trilmtal'ios dol Adlira. 

El segnutlo ramal grande, qne sale tlc la Conlillom pi'Íncipul hácia el 

Oeste, nace un me(lio grado mas al Norte, en el nuclo rle Sabn.niL\a y se 

extiende entre el rio Quiroz y el río 1\Iacarit has1a muy cerca <lo l•m desom

bocadmas rle estos do:; rios en el Aohira, aba;jándoso mucho en stt Ltltimo 

tercio, desde el pueblo de Suyo. Este ramal, que .podemos llamar Conlillcm 

(le -Ayavaca, aunque cao en ~oda su ext.onsion toélavia en terreno peruano, 
ya OS de mayor irnpor(ancia para nosotros, porque en el angulo Hctentrional 

formado con la Conlillera real,· nace d rio M.aoan\. y la. Qucbmcla <le Espín

dola, que, es la. fro11tera ecuatoriana. De este punto corro ]a linea divisoria 

sobre la cresta misnw. de ht Cordillera roa! hétcia el Sur.'8l 

Un poco mas al Sur tlol nudo tlc Sa])anilka sale m1 ramal gmmlc hiwia 

RSE, snparando las cabeceras del río Huancabamh>< del sist.mna fluvial del 

Chinchipc. Este ramal haja al Sur hasta la cercanía ele ,Jaen el" Bracamo

ros, y pod damos llamarlo OorddtcJ'a de Huaneabwnúa, porque forma con la 

Cordillera real enfrente, el gran valle del rio de Huancabamha. --· l<Jsta Cor .. 

dillera se bifurca en su primer tercio, emitiendo una rmna secuml><rin al 

Esto hasta las orillas ilel rio Ghinohipe, y en esla bifurcacion so halla la. 

hoya del rio Tabaconas, que en la carta dH Malrlonado y en casi todas htH 
antiguas, por un error notable se iclentifica eon el riu de llua.noabamba. --

Vados estribos mas oorlos, <1ne salen tanto cte los citados ramales gmncleH, 

cuanto do la. Cordillera real misma, háuia el E ó SB, separan los valles de 

los lribrllttrios del Chinchipe. 

Bl largo nnclo rle Sa.vanilla se c:¡<tiende y se prolonga en dimccion SSO· 

NN.R Do su vertiente occident.al descienden, mlemas do las cabeceras del 

1Iacará, famhicll las del río Catatnayo, cs(all(]o separadas rmlrc si por la 

Oordilhmt de Swntr1 Tiosct, que arranca el el Nnr1o al NNO y flanquea el valle 

do l'iaoohamba. Ot.rao ramao salen en direccion opneilla, al t3SR, entre loo 

ríos Chil1chi¡m (V<~IIadoliil), Numlmla, 1\yñayña y Loyola; y finalmcnlo signo 

la gran nuna <lo la Oonlillum de Ouudor, r¡ne so¡>am (orlo el sistema fluvial 

dd Chinohipc del otro .1\o m<'nos p;mndo d.ol do clo 7>amora. 

Á11los de proseguir (llll' h Cordillera .1'()».1, volvmnos á rlescribir los rio:> 

de esf.a porclon mnR mnridionnl de ln ,zona f'C~Jd.l'<-l1. 

El rio Chínchipe 11acn "" ol it.11p;11lo r¡uo forma la. Cordillera real con 

la ('ordillera ck Condor, sohro ol "'"lo do ~Hb:milht. Al principio corro, con 

el nombre de rio de Va.lladolül, do NNO al SSE. Corea del puohlo rle este 

mismo nombre se reuno con el ~·io .nfoliua., c¡ue clesoiondo del mismo nudo, 

y unas (los leguas nutB ahajo reoibro el primel' tributario algo considerable, 

que se llama 1·iu Prtlrmda y desemboca euil·e los sitios de Santa. Ana y 
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Pala.nda. J~sl.n último rio viene del lado O y nace sobre ]n. Cordillom real 

eoroa. de la~ cabeceras del rio Macara. Del mismo lado dorecho entran los 

do:; rios pel¡twños ele Cotoyamt y Yúmúantmta, y en seguida el mas gmncle 

do Faicmumct, que en su curso medio ha recibido el rio Soclaw dnl lado N. 

- 'l'odos estos ríos conen en valles separatlos por las ramas de· la Cor

rlillera, de que hemos hablado mas arriba, y que se abaten it medida <¡oc 

se acercan á la orilla del. l'io Chinchípe. 

Un poco abajo de la boca del Palanuma entra del la<lo izquierdo el rio 

Nttmbala, formado de varios rios pet¡ucños, que naoen como el río <le Valla

dolid, en el nudo de Sabanilla y corren paralelos oon él. Los princi¡mles 

son el rin de !Juebmda honda, el Ayfíayiú~ y el t·io de Loyota, separados por 

sendas cordilleras longitudinales. - Otro lrihutario del rio Numba.la es el 

Ver,qel, que viene ele la Cordillera de Candor y de un subramal de olla, que 

se llama Conlillem de Ve1·gel. 
Rrtgrosa<lo el Chinchipe con el Numbala ya forma un rio de mucho cau

dal· y se declina mas y mas al Este. Muy inmediato. á la boca del Num

bala entra el rio Púnchir.: del mismo lado, y algo mas abajo do! lado opuesto 

el IsúJu<nchi, á poca distancia <lcl 1meblo Lle Zu1nbc¡. Si r>rosegnimos el ca.

mino del lado derecho, ·llcgrunos dcspues de. cruzar algunas quebradas rlG 

poca monta, en dos ó lres leguas (si el camino fuera reóto y lmeno) al ,.;o 
Gánchis, f[1Hl es hasta11le consiclcra.ble y t!Aloma,s importante por ,;er la frm1-

lera pretciídüht ele parte del Perú. El Ciwohis baja tle la Cordillera real y 

se llama en "'' parte superior tambien 1'ÜJ de los Gctmalotales. Por él cruza 

tm camino lle Zumba á Uuancahamba. l~nfnmte de su boca entra ele! lado 

E la lluobrarla ele Ch-ito-yactt, en cuyas cabeceras uo muy distantes del Chin

ohipe, se halla el pueblo ele Chito. Dos horas mas adelante encontramos un 

tributario mas granele, el ¡·io de Snn Fnmeisco, muy poco conocido, pero 

cuyas cabeceras rlol1on nacer en las ramificaciones inforiores ele la Cordillera 

de Conclor. - En seguida entran 011 ambos larlos del Chinchi¡1e una multi

ducl ck pequeños ríos .que 110 enumeraremos cletalbdamento. En SUR valles 

se encuentran varias haciendas y pequeños sitios, poro siempre á cierta dis

tancia y altura sobre las orillas del rio Chinchipe, que tienen la. fama de 

ser malsanas. El latlo llercoho es el ma.s importantll, porque sohre 61 signo 

el camino real que conduce de í':urnba (respectivamente ele la provincia do 

T,oja} it ,Teten de .RnlC<1-JJI.oros, por los pueblos do San Ignacio (f¡" LaL S) .Y 

Ch·i't·inos (5(J lb' Lal. H). 
Hnlro lanl.o el (;hinchip<: lm tomarlo ol.m voy, su l'I!Jllho pri1nil.ivo al 

.SSE y recibido su üHimo tributario grande del lado Íy,quiOI'rlo, que so /Jama 

~·io de Chil·inos, · üc que no sabemos mas c¡uo rlel rio do San :l!'rnnoisco. 

Un poco mas al Sur de Chirinos, cerca de los sitios <lo ()hinolllpo y ,J unlas, 
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<'lli.m del lado derecho el r·io 'l'abaconas, que en las cartas antiguas, como 

ya he dicho, fwl co;,fLmdido con el rio ele l.fuancabamba. Nace eu efecto 

muy cerca á la villa de este nombre, poro "' ¡arado de ella por la Cordillera 
de lluancabambn. F.s decir, el sistema del río Tabaconns, que >m compone 

do muchos riaelmclos de' poca monta, ocupa el espacio entre la Cordillera 

Lk Huaneabamha, que bt\ja á Jaen, y el suhmmal de esta misma Conlillem 

que baja á Chirinos. -- Desde la boca del 'l'abaconas el Chiuchipc ya no 

Tecibe ninguu rio, se ensarwha rnucho y os .un.vegal1lc. Su boua se halla 
segun W crthemm1 en fí" 28' Lat. S. y 80" 52' 1 ;!'' Long. O ele París. 

El rio de Huancabamba, que abujo y cllrca de su boca Re llama 

tambicn 'rio Ohamaya, nace en ht Latitud S de 5 grado8 (a¡]róximaclamentc) 

ou ac¡uel ángulo que forma la Cordmcra principal con el rainal do Ruanoa

bamba, y corre en el valle 'formado por estas dos cadeuas, con m1 l'llmbo 

general de N-S hasta la .Latitud do 5" 40'. Do ahí se dirige por un arcó 

abierto al SH, luego al. E y finalmente al NH ha"ta su boca en el IVIamf10n 

cerca del pneblo de Chamaya, ·en fí' 48' Lat. S. - Sus tributarios de ambos 

lados son numerosos, pero oasi lodos pequeños y cortos. En su tercio su
perior se hulla á su orilla izquierda la villa ele H~tctncabmnba en 5' 14' Lat. S 

y l!Jfí3 metros de altura sobre el mar. 

Hntre la boca de Clmma.ya y la del Chin0hipe entran al Marañan al~ 

gunos ríos rcqueftos, de los cualfls el de Jacn es el mas considerable. Sobre 

su orilla izquierda so halla, á la distancia ele pocas leguas del Marañon .Y 
en la altura ele 740 metros sobre el mar, la villa de Jacn, que no es idéntica 

eon el antiguo ~..Taen de Bracamoros, Oll.)'US Tuinns e::;tán cerca de la hocn 
dol Chinchipo y 110 muy léjos ck las nlÍm>s de Tomepe,ncla. 

Noecion ll". La region entre el nudo de Sabanilla. y el rio Jubones. 

La rogúm 011 r¡ne entranws, COlll}H'ülHle ln parte 1nn.s importante de lu. 

proviuoia do Loja .Y ol cant.on ele Zaruma.- La Conlillem real de los Andes 

corro desdo o! uudo do l'iabanilla cou bastante rcgulnriclacl de S al N hasta 
los pántn1os llo v;m·ngm·o) .Y no prcsenLn ninguna dilicullad á )a explicacioi1; 

pero todo el paiH al O(:<ddnntn dn In gnm Cordillera ticno unfl. con{posloion 

orogtúfíea muy ¡;mnvlilmdn ,·, irn•gulnl', y HüJ'Ú. dlJ'ioil uonsidnrttl' todas !:lllH 

moniafías como simple>< l'lWHll<•,; do la Cordillera principal; se presentan mas 

bien como eslabonaR disyuutoH do cum uuclena occidental, 

Y a hemos dicho, que del :nudo do Sabanilla sale al NO la Cord,itlm·a ele 
Santa Hose<, y .al SH la Conhltem de Oonclo,.. La primera es angosta, se 

abaja .. pronto y tiene ramas cortas é iusignifícantos; pero la segunda omite 
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var.io~ mma]os largos hácía N.HJ entre los tributarios <le] río de >l,nmora. Mas 

al N nacen estos rru.naleH divisorios eu la, Cordillera. real n1ümw, (jllü en esta 

parle (desde el Nudo rle Sabanilla hasta la corlaétura del rio de Zmnom) 

podemos llamar Cm·clillcra ele Za.mom. - Al otro !arlo del lwndo valle lrans·· 

versal del rio de Zámora sigue la Cordillera otra ve~ con el mismo rnrnbo 

y sitt inlerl'llpcion, por el A.eayana ó Jmbm"' hasta el Yww-nrc11, ó d pü([lwilo 

valle transversal tlcl rio Sh\ngata (3' 34' Lat. S). R11 csle trecho sale, f'uem 

· de algunas rumas nwnorcs que se dirigen al rio Zarnora, una rnas alta y 
mas larga, separando el sistema fluvial ele este üllirno rio del del río 

Bomboisa. 

Desde 4' 8' Lat. S, pocas legtms al S de la cimlud ele Loja, encontra

mos wm Corrlillen' oeeide>iial, c¡ué corro paroJela ú la oriental hasta 4" 44' 

Lat. S nn poco al N do San Lt10as. l~sta Uonlillem oeciclental, t[llü tione 

24 minutos ú ocho leguas de larg:o, conlienza eon el CmTo Achi-ru sobre .Mala~ 

o~ttos, sigun por Olwnta-cnw, Villonaco, las alturas de Sacanut, de Oacltú_>úo 
y de l)1antiago hasta el Oua,gra~ztma; eHa es augosta y emite ranms cortas 

it ambos l<tclos. Mióntras c¡lle la Cordillera oriental se levanta ú i:\!)00 y it 

mas de 4000 metros do altura, la occidental en su parte mericlional apénas 

a1uanza la ele 3000, y solo en su oxh·onJo norte, en el (~uagr:J,.-.unut, Fmhe :1 

4000 lllfllros. 

1 ,a C'ortlillma occidental estú 1míila con la mienta] ~or dos ntHlos (mus

versales, uno en el extremo sm, se llarna C<(Ía11U1fW y es brljo; el otro a\ 

extremo norte podemos llamar el dtl Acayuno. ó de a,w.grtH!ma, porque üOt'l'C 

de.sde el Acaya.na nn ht Cordillera oricnü.tl por el Rtnnos-urml Bülll'C Hau 

Lúcas~ hm..;(n, el Gua.grtlrHnla. Este nmtu Ro cmnpono de púnnnos exJenson 

y es muy allo. -- La region uompremlida entre las rlus Cordilleras J' los 

dos nuños es el valle ó la hoya de Loja. 
Hste valle longitudinal so divide en clos partes rlcsigualcs: La pm·te 

:Jetcntrional, desde San Lüm1s hasta e1 sitio de Salapa, es nn1y angosta, 

pon-1rw las faldaS' interiores de las dos Corc1i11eras se aeercan 1nnchu; on 

partes no es n1as que una '-lunbrada euoajunath.l., quo dá paso al rjo rle ~Jun

tas y al rio de Z.atnora, úntes que se re.una eon a<.1ucl. La parte 1nerídional, 

que os la ho~ya rle Loja propiamente dicha, preseJJla utHt forrna ovala(ht, se 

extiende Jongitudinulmonte desde ol sitio ele SaJapa hasta el Cajauuma por 

tres leguas, y transversalmente desde el Vil!onauo lwsta el cerro de Yana .. 

eonha :-::ohn_• 'Lojnl por dos leguas esoat)aR. 

lú hoya de Lo,ja os la cuna do! río de Za1nora, que ah:.\jo 1111 la r1~gion 

nmazÓ11Íoa so l'OlllH\ (~flll el río Paulo y l'ol'HW .. ol uuudaloso río dn l-1untíago. 

~-- De las faldas de ambas Cordilleras y de los nudos baja11 riaulJUdos; 

estos eonslituyell en hl parle setentrional el 'rio de /:!cm {¡¡jcr¡,q ,¡ de Jidllas, 
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que corro do N á S. En la put·lo morid i"m\1 mus mwlm uace el t·io de MaJa
catos sobre el nudo do Caja11u111a .Y ol 'l'io ,¡e Xrwwm -Robre la Cordillera 

oriental; ambos se t'Ollttoll oot'olt do Loja y llevan do ahí el nombre del étl

timo. 1~n la hoya eutm lodavia dol .lado Ji) el riachuelo de Jipira, y del lado 

O e! de 8ala.pa. ·-- l~~n fmguida oorre el ~amora, siernlH'e con el rmnho 8-

N, en una quebrada honda y angosta, hasta encontrarse con el rio .Juutas. 

Unido con ól so dil'ip;o casi en únp;tilo rcclo ul E y rompo el dique de la 

Cordillera orimti.nl, para virar Juego al Sm·este. ---- Al otro ludo de lu Cor .. 

diHom real <il í\umora recibe varios tributarios de ambos lados; del derecho 

mtlt'all ol llúaen¡n'·"to, los ríos de Scrn Antonio y ele San Fnmcisco, o] de 

8a/)(<nditt y ol JJambusccm:i, cerca lle cuya desembocadura se halla el pueblo 

tle Zmno1·a.*) Los rios umnbradmJ bajan de a<-tnella parte de la. Cordillera 

orimtlal, que mas arriba he llamado Cordillera rlo Zamora, mi<'ntms que los 

siguiontoR qnr. 011tran del mimno lado derecho, traen su orígcn <lo la Cor-· 

clillera de Condor, y son el Jamboé, 'l'imlxwct, C!t.mbampa, Narnb¡Ja,, y otros 

c1ne yn. perteueeen ú la h~lja rogion oricmtal. - Hnt.ro los muuhm3 rios que 

engruesan el ?;amora Onl lado i:.<:qnierclo-, nombraremos; ol Iml)(tna 1miclo con 

el lUo neg,.o, cuyas mtbeceres se hallan en el nudo de A ca yana y en la 
rnoutafta de lmhmm. De ttn ramal largo de In Cordillem lmjan el rio 

,l;~wwmlJela, el rio ~Tam,r·:.Irn (enfw~ntc (lel pueh]o do ?;amora) y nwy ahajo el 

río Ya11rtza·m.bi, que parece ser uno de los tributarios mas poderosos del rio 

Za.Inorn. - ~- He~er.vénwuos el ret~Lo de (}Ste r.io para la dmwripeiou de la He

gion oriental, y regresemos al valle de Loja. 

Ln hoyn hdcmnilúw de Lo.irt, la primera que oncontramoR en el Eouaclor 

viniendo del Hur, es la ll'H:V·.J pectnefia ;y ú la vez la utas baja., puesto f;· ~ 

tiene solamente 2200 nwLt'oR Robre el nwl'.<9) Casi en su oenLro se halla 1a 

pec¡uefta capital 1le la provincia, L1~in (2220 m.) Rohrc unrt redHuidn. llauura 

Pn d triángulo quo forman los rios de Malacatos_y <lo Zamora nn su reunion, 

precisamente hi\ÍO '1" Lat. S. - l<'uem de ella la. pohlacion de la hoya se re

duee ú los du:3 pueblos de SonthtfJO y de ~-.C:,
1

an Ifrcas (~65ü m.) al extremo 

liOI'to~ y it algunos sitios pequeiws cuule~ son d Yalln, Su1ap((, Jnnlm .. · y 
otros. Con excepciou del pequefío llano eu que so halla Loja, el terreno de 

la hoya es bastante desigual y quebrarlo. La valla de la Cordillera oriental 

es muy u.lta y pasa. en algm1o!-' pclllLoR dn 4000 n1etros; por P-lla condnee 

uu cn.rnino ÚSJH'l'O ú Znn1111H. t.n vaHa tlwridional y 1n occidnnhd ~~on bajos. 

[';( punto mas alto del <'HIIlÍII" 1(11" t"'-'"' do Loja i1 .Mahwatos por el Cuja

tturnn, lit•.no !-;olo ;>,r):~rl mntro~) 1d t·nrnino r¡no nond11r·n ni valln dt\ CaLnmayo 

~) No es idéntico con la antigua ~·ifla de Zwnora, cuyas ruinas no .-;e han encon
trado todavia., pero que deben hallm•<Jo probalücrneuLe rna~ al N y á la banda opuesta 
del rio. 
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se halla al lado del Vil! anaco en 2786 metros; el Villonaeo mismo no pasarit; 

mucho de llOOO:') La altura .de la Cordillera entre Sacanm y la hacienda 

de 'l'aquil es de 2800 m. y de allá crece lmoia el Norl.e. l•Jl omnino que 

cru'l;a ol nudo cnf.rc San Lllca.s y Zaraguro, tiene en su punto mas alto sol}fe 

el Ramos-urou 325!1 m. de altum, y el Guagra-uma llega ú 4000 motros. 

El nudo seLentrial es muy ancho y comprendo tmnllion los extensos 

púramos al Sureste de Zaraguro, entre los cerros de Acaya.na. 1\ lmbaua, el 
Ramos-mcu y el cerJ'O üe Pulla, un cono aislado y empinado sobro el pueblo 

de Zaraguro. La allum de esta meseta es de 3151 meLl·os <m ol punto donrlc 

pasa el camino real al pió del Pulla y al lado de la pequofm laguna de 

~araguro, pero so levanta. ú altura:; rnueho mas considerables. El puolllo 

de Zara.,qrwo ya se halla en ol · clooli ve setentrional rle b meseta, <m la al

tura de 26U2 metros. Desde ahí p!·incipia la gran hoya rlol rio Juilmw~. 

Si ahora dirigimos la mirada sobre la parte occidental de la pt•ovineb 

de Loja, llama nuestra atencion ante todo una Conlillera alta, que sali.endo 

del nudo do Guagra-uma se dirige con el nombre de CM·clillcm de Chill" al 

NOO y se declina rlcspucs con el de Dwruwí al Sur, hasta las orillas <lcl 

riu rl\'tml)p,z, ahrw?.;an~lo corno uu gancho al1iorto el ca.ntou de Znnm1a en ln 

provincia del Oro. Otro ramal salo del mismo Guagra- uma en clircccion 

SO con el nombre de Huaint-twcu, mas abajo COTclillcm ele Amlmca, cuyas 

últimas ramifir.acioncs llegan igualmente al rio 'l'Ómbez, de suerte que las 

dos Cordilleras mencionadas fonrmn la amplia hoya de Zaruma, qLte se a)H'c 

solo por el valle de 'l'úmbez entre Capiro y Congonamá hácia el Oeste. 

Del Guagra-uma y de la Cordillera de Chilla salen multitud de ramas 

corta" al N bajando ú las orillas del rio Jubones. En sus faldas inferiores 

se hallan los pequcftos pueblos de llfmw, Yulug, Ouanas"ng y Chilla. Varios 

son los ramales que se dirigen al Sur y al centro de la hoya, separando 

los valles y rios de Amboca, 8alati, Lttis, Amarillo etc.; pero la mas impot·

tante es la ele Biscaya, que renmta co11 el Sesmo sobro Zaruma y separa ol 

rio Amarillo del rio Calera y clel de :Minas mwvas. Dcspues siguen lodavia 

las ramas de Sichacay y <le Pa.lto. 

l,a Cordillera de Chilla tiene lle 3500 á 4.000 metros rlo altura, pero 

desde el puut.o, en r¡ue vira al Snr (d¡;srle Chillacocha) empieza ti almlirso 

considerablemente y se llama Corrlillem de Dnrnarí. Sobre Ayailamba se 

ramifica; una rarmt baja con el uomhl'C de Ohilehiles entre el rio <lo Calera 

y el tlf~ Pifms, ;,r noHP!nye con un Q()rro alto llamado Pir:dnt- Mmwa, ~~obrn 

*) li.<'t VitlrHit/Co dufw ,'Jll J';uua do ,<Jot' unu IIJOilluú;t JUU.Y tt.lt.ll tan Htdu ú su ¡wHlciuu 
uif-31ada sobre una cordiilorn l'eJativamente baja, e:-:; dccii', <1 .su altura Hlatúm., no ú la 
ubsolutu sobre el nivel del mnr. Colocado eu lu Co1·tllllera oriental no ]]()g'ttt•ia ú la 
cresta de ella. 
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el rio Túmboz. Oi.m raum rodea el vallo tle Pifias hácia i:lO y se prolonga 

al O en las montctfút8 de l'agii¡:n, que soparan el vallo rlel río Túmbcz del 
sistema del rio de Arenillas. - Arriba no Ayabamba salen de h:t misma 

Conlillera varios ramales largos al O y NO, uno entre el rio rlc A reuillas 

y el de Sta. Rosa, otro entre esto ültimo y el rio de Calaguru. De los cc,·-

1'08 de Chillacocha y de Angosttwa, qun son partes de la Cordillera lle Chilla, 

bt\ja lu rruna de Oalagu.ru lu\cia Santa Rosa y rlus nms, formando el vallo 

dol rio de Bummvista. En fin, la Cordillera no Chilla es un núcleo, de que 

naerm nuwhas conlil1eras Heeundarias y 1nuchos rioR. 

L" C01·diltera de Iluaim-ttJ'Ctt y Amboea tiene al principio b altura de 

unos de 3fi00 melrm;, pero ·entre la Cuesta de Amboca y el 1mchlo rln C:istle, 

donde la cruza el muuino real de Zanuna á LojU, no tifme nw .. s que 2fl40 y 
en seguida ht\ja aun mas, aJ nlisrno t.iom}JO que se bifurca. Su prolongacion 

recta vá po1· Ohihuango á las orillas del rio Túmbez enfrente del cerro de 

Piedra blanca. 1!:1 otro ramal rleelina al SO, sobre C:isuo, ú los ali.os de 

San 13m·tolo. Allá so divjdo de nnnvo, siguimldo la rama tnfiJ::l, eorta el curso 

del Catamaso, desde Catacoeha hasta el IIuat.o, y Ja rama mas larga y prin~ 
cipal la <lirecoiou al Oeste por Cougaumná, Guacharuuuú y haHt.a mas all~ 

de Alamor, cerrando del lado mcrillional el largo valle del rio 'l'úmbcz. Poro 

cerca de Guachanamú. sale otro ramal, la C01·dille1·a. ele Cclica, tirando al 

SO, it la orilla derecho el el Catamayo. Entre el ramal de Catacoulm y el 

de Conganamá y de Celica se lmlht el valle ele Cascm¡;a, y entre el ele Celica 

y el rl e Almnor el valle superior del ;-io ele Al,nm·. 

La Cordillera do Alamar, que en el pueblo de este nombre tiene tollavüt 

1512 mcl.ros, se abate closcle ahí ritpidamcnte y llnas 6 leguas al SO, donde 

la cruza el oamiuo entre los sitios <le Mangulco y Casadero, cerca de la 

frontera peruana, no tiene mas qnc úOO metros ele altnra. Pero entranrlo 

en los desiertos de 'rúmbe~ se levanta ot.ru. ver. it alturas rnuy cousiderahlm.l 
(1000 it 1200 m.) y cono hácia la Punta Pariña, al Sur <le! Callo Blanco, 

con el nombre de Conlillc,.ct de Amotupe ó de fl1wt. 

Resla decir cuatro ¡mlabras de las monlafms que se hallan eu el trián

gulo formado por el rio do Maurtrit, el rio Calanmyu y la Cordillera de 

Santa Hosa, r¡no baja del nn<lo de Salmnilla y remata eü la cuesta de :Ma

lala. Estas monlafías no están en nonexion tlircela con las Cordilleras altas 

y se ha1lau sepuradnA do loR rrn.~ta.l(•R prineipule~ dP piJus por valh~~ y rio~. 

8ulu cntt'o Mai::da, Uoll~ttlltl!HÚ. ;¡ Namhaeula .so halla un pel1Lwfw nudo, (_{Ue 

lar-; une con nl l'H.IllHI do ~tn. l1osn. lDHLe nudo tinno Btwirna de ]a. rmesln 

de Mata] a, en (lende lo eruza 1\l camino real, ltt allum <le 2669 metros y 

pareue ser el punto culminaute de toda esa region. l?neru de nuo:s pocos 

cor;·os ai8lados, como el cono Olll]Jinado de Avac" cerca de Cariamanga, las 
WOLl'1 Ecundor. 3 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~rOPOGRAT!'fA. ~ CAPÍ'l'UJ.O TT. 

rnontafla8 uo ~resentn.n for1nas caraelerísticas, son rodondnndaR ~r el terreno 

ns und ulaclo. 

Así como la orografia, tmnbien la hidrografia de la provincia de 
Loja y del can ton de Zaruma (que bajo su as~eulo físico dol>emos reunir 

con ella) es muy complicada. ---Ya conocemos la pequeña hoya de Lo,ia y 

el sistema fluvial del Zamora. Tambien ya he dicho, que las ]ll'ineipale>J 

cabeceras del _1·io llfctcct1'Ú (Quebrada de Espíndula) nacen en el nllclo de 
Rabanilla y desciemlen hácia NO al ~Jallo rlo Cáli!as. Allá, al pió de la Cor

<lillera viene del laelo N el n:o Capilla y se reune con el :Maearú, que Cll 

este sitio tambien se l]a.ma rio OálvaEo. Bl rio Capilla trm-~ sn orígon J' HUR 

pm¡ncños tributarios ele la Cordillera de St". Rosa. Desde el sitio do Cálvas 

el rio Macará corre de E á O con pocas sinnosidaelcs hasta su ilescmhoca
clura en el Calamayo enfrente ele] sitio de Polrerillo. De ambos lados recibo 

pocos y pequeños riachuolos) qne no 1ncrocon ser onnn1ernclos; algmwR ln 

vienen do los páramos ele la Cordillera do Ayavaca, la cual separa SLL sistema 

llel del rio Quiroz; y el .lado derecho (de Uarimnanga, Zozonmgu, _Macará) 

es aun mas escaso de agua, contándose apénas tres ó cuatro riachuelos. -

Bl curso del rio es rápido, pues del sitio de Cálvas (1060 m.) hasta su boca 

en el Catamayo (250 m.) tiene una o<tida de 810 metros en solo 12 leguas 
Lte distancia en liuea recta. Tres leguas distante de la boca y á la orilla 

demcha se halla el pueblo de JYlacadi (4il0 m.), por done! e pasa el camino 

real de Loja á Piura. No hay otro pueblo en la orilla. misma del rio, pues 

Sabiango, Zozoranga, Golaisaca, Cariamanga y Qonzanamá, todos en el ca

mino reaJ ele Laja, se hallan encin1a del Ya.lle de :Macará ó Cálvas, sobre las 

alturas, que separan este sist.cma fluvial elol del Gatamayo. 

El rio Catamayo abraza una rcgion muy vasta con sus cabecera~, 

deselG el nudo de Sabanilla hasta el Guagm-unm. Todas las aguas que en 

esta extension bajan al Oeste, sea ele la Cortlillem real (hasta el Cajanuma) 

sea ele la Cordillem occidental de Loja, concunen á formar un sistema flu

vial muy singular. Rn la parte superior debemos distinguir dos venas prin

cipales: una baja del Guagra-uma pm· un !toudo valle lougitudinal de N á 
8 y se Uama río Guayabal; la otra que arriba se llama rio de Piscobt~mhn 

y mas abajo Catmnayo, baja del nudo de Sabanilla rle S ó. N con alguna 

declinacion al O. Ambos l'ios se encuentran en direecion opuesta en ol 

e entro dol núdw valle de Catmnayo, y unidos -,áran ropentinanwni n o11 '' n 

icugLt!o reelo al Oesle. 
Con1cnoomos 0011 la vena principal, que cR la mol'irlional. Hlla naee 011 

el ángulo agudo que forma la Gorilillera real con la de Santa Hosa, 110 nmy 

léjos de las cabeceras tlel rio G!tiuchipe y de las del rio Macarú, y corre 

siempre al pié de esta úH.ima Gorclillcra hasta Niatala. Al prineipio el valle 
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es angosto y recibe tle' su üen;elm las qtwbraüas ele Orwhi-yacu., de Ycm[JWW 

y de JJ1asanamacct, que entra enfronte ele la haoieudu Palmim (1748 m.). 
Desde ahí vira el rio siguiendo siempre 0l pié rle la Cordillera rle Sl•. Hosa, 

al NO y separánrlose rle ln Corllillem real, para tomar mas ahajo ele Mala

catos otra vez el rumbo N. J~nlre esle arco, la Conlillera y el mulo de 

Cajanuma se extiende la ancha hoya rle Vilcabwnba y JJ!falacatos, ele forma 

onsi triangular. Rn esta rogion que ]WCReni.a mucha analogía con la hoya 
de Loja, espeoialmcnt.o en su co1nposicion_ geológica, con1o veremos, el ter
reno es stmvemento undulado y relativamente bajo. Los rios que bajan tlc 

la Cordillera alla tienen n;1 tlesal'l'ollo mnJ>or que los antecedentes. El •·io 
0/mmvo y el 1·in Uchúw se r~uueu cerca del pueblo de Viltabamba (1753 m.) 
en el centro ele la hoya. El do Jl1(dacatos ocupa la parte setentrional dd 

valle y desciende rlel umlo de Cajanuma de N it S, para virm al pié de los 

cenos hácia Oeste, pasamlo al laclo ele! ptlehlo do Malaculos (lflOO m.):') -
El rio Uchina se reuno con el ele Malacatos mcrlia legua ahajo rlol puol1lo 

y al pié del CC'l'TO mctalifeTo de Srmlu Onrz; y otra media legua mus atlelantc 

entran unidos en el río de Cahunayo. LoR otros Tiaohuelos que contribuyen 
al l'tltimo, son insignificantes. 

T,a vena setentrional del rio Catmuayo nace, como queda diclw, en los 

púramos rlel Guagra-unm y en las quohm.rlas rlel Uuaira-urou. El valle se 

J'onmt por la prolongaeion del último (Amhoca, altos de Sau Bartola) de un 

lado, y ele! otro po1· las mmifieacioues de. la Cordillera occidental, que con

RtiLuyen los cerros tle Chuquirihamha. Al principio el rio toma su nomhre 

del sitio de Gualel (:!658 m.) por nacer e11 sus cercanías, pero en su curso 

medio ó inferior se llama río rle Gúayabal. Del lado derecho recibe el fÍe

cito ile Cisne, que baja rlo las alturas de J\mhoca y pasa al lado del pu._ehlo 

de aqttel nombro (2390 m.). De la izquierda su trihntario principal es el 

rio üe lct 1'oma; que nace en las inmediaciones del pueblo tle Ulwqnin'lJamba 
(2010 m.) y corre en uu valle hondo y m1goslo hasta el sitio de La 1'omn 
(14~ií7 m.), donde entra en la llanura del valle do Catanmyo . 

.l~rt llwuwa de Catamayo es la mas e"'tensa y podemos añadir la única 
lJUe existe en toda la provincia rlc Laja, si exceptuamos el pec¡ueño llano 

eu que se halln ht eiudad tle Loja. Su altura so?re el mar es de 1400 metros 

y tiene un clima muy fuerte y malsano. 

El TÍO Catmurryn toma ett eL eentro do la llanura, 'rlespues de habmRe 

unido oo11 el Uuayuhal, clrumho al 800, que conR,rva cual mas etml ménos 

*) Re vé que huy dos rios l]_llO Jlevan el nombre de :Malacatos. Ambos nacen cm 
el Cnjanuma.;. ol primm·o se dirige al Norte y se reune ccrurt tle Loju con el rio j';amora, 
y e-l segundo tLnt al Sur y luego al Oeste, paru cuttur en d Cntamayo. 

8* 
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hasta la f'rontem del Per[t; pero desde In c:onfluonoia del rio Macará cambia 
su nombre en el de !l.cldm. y se dirige por ::-luliana ú la bahía de Paila; 

Denlro clel terreno ooualoriuno el Catamayo recibe de la bauda i'l.quicrda 

los pequeños ríos de ,J(;¡·inoma, guc baja de Namhacola, y de Bella 1Jiá1·ia, 
que naco corea do Carin.manga. Algo mas oonsid.erable es su tributario 

derecho, e[. Tia Casrmga, qnc viene dnl valle <le! mismo nombre, formarlo 

entre las cordilleras de Catacocha y de Caugona.1ná y GuaohananHi. Si 

seguimos la orilla clereclm tlel Catamayo hácia ahajo, enooutramos el sitio 
tle I'ot¡·e,-illo enfrento do la boca del Macará, y tres leguas mas ab>tjo e,l 

pueblo de Zrqwiillo, casi cmfronte tle hL desembocadura del rio Quiro'l., solo 

1RO metros sobre el nivel del mar .. Dos leguas mas adelante nos cnnontra

nlos cou el 'rio ele AlunWT1 q11e por algunas leguas húcÜ.L arriba forma el 

liudero con el Perü. Este rio naco en las cercauias do A1amor y de Uo1icn . 

.En su nmso superior el rio de Alamor corre al O y luego al SO, poro on 

la parte media é iuferior toma el ruml1o al Sm. A unas dos leguas arriba 

de su couflueucia con .~1 Catamayo le entra del N tUl r.io peq_ncfio que se 

eunoen con el nombre ele «Quebrada ile Pilares ó rle las P<tve<sn y tieue ím

¡.JOrlancia, en cuanto se cousidem como límite entre el .Ecuador y el Perú, 
que ¡le ahí tira casi en li11ea mela ele S-N al rio Túmbcz. 

Nos resta hacer la dcsoripcion del sistema fluvial de la hoya de 
Zaruma. - Ya quedan indicados sus eontornos: la Corrlillem .de Ultilla y 

suR prolongaciones <le un lado, y la Corrlillera <le Amboca y sus prolonga

ciones del otro. 

El rio Calera es el origen Llel rio Túmbez y corre en rlircccion N- S 

hiwia el contra tle ht hoya. Hecihe al pri<wipio deUarlo derecho el ·rio l'rtlto 

y o! t•io JJono, y en su curso medio del lado izqnicrrlo el ¡·ia <le Múuts mte

·oas ú de Sichaclt¡J de nn valle hondo, intercalado entre los cerros ele Biscaya 
y los rln Sichacay, qnc son ramas de !u Uonlillera ele Chilla. De la misma 

1Janda entra dos leguas utas abajo el rio A~Juwitlo, que es un tributario cou

sidemhle y deseiemle del lado NK Rnlre este rio y el de Minas nuevas 

He levanta la Oorrililleru de Biscaya, 1mn dn las 1na~ 1netnlíferas de toda ]a 

República, en cuyas falclas occidentales y meridionales se halla el célebre 

rlistl'ito aurífcm de Zanlllla, · ocupamlo el triángulo entre o! rio Galera y el 

rio Amarillo. - ··· La villa de Zarum.n está ea si en el oontro de este <lislrilo, 
~mhre u un grndn eh~. ln Cordlllnrn ú ln fl.ltnrn de 1200 metro~ .. 

Una loguu. maH al t-lur do la tlm.;cudJocadura dul rjo Arnarillo :-:e J¡uJia 

la del t'1'o Phulo f'ornuulo dn· lw..; lrPs rio~ .Tjw/.c:, 8alrtff. y AmJwna., (jlln lloH

ciemlen de b Uonlillem en direocion SOO. Despucs de la conflueneia Llol 

PirHlo eon el Calem, el rio loma ol JJomhrc de 'fúmbez y dooJirm enJl un 

arco fuerte al Oeste, eonservando esta direccion lm"ta la froulom del Perú. 
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Dicho arco rodea el pir\ oriental y meridional rlol alto cerro ue Pieura blanca, 

¡¡ue so lovanüt casi aislado enlre el valle <le Túmboz y el ue Piñu.ii, el úl

í,ímo al Jaclo oceidontal. Solo hácia el N el cerro eslá comnnioaclo por un 

yugo augoslo y bajo con la Cordillera de Chilchilcs. - El rio de Pifíns 

corre paralelo a.l riu CaJera., de N h S, pero es 1nas corto ~r naue en las 
altums de Dumarí. Enlm por el laclo dei·echo cn el 'l'úmboz al pió do la 

Pi~dra blanca. F:n su uurso medio 'so encuentra ol puciJlo de Pifias, en la 

allura de 1000 motroe. T,os denms rios 'l"C engruesan ol 'l.'úmhez ue esto 

mismo lailo, oüll insignificantes; menoionaxcrnos solo el de JJforomM·o,. que 

desciende ele las a:l! m· as rle 0ul'Í1'0. 

Jo}n el lado izquierdo encontramos el pequeño sistema del rio Yaguachi, 

entre Jos altos de Chihuango y de Uhahuat·barnba. Hus oahccerat3 nacen en 

e-l ramal de montañas, que sale sobro Cisne ele la Gorclillem de j\ mboca y 

tira- hácia Catacooha. El rio rlnscmboca algo mas ahajo de la. boca del rio 

de Pifms. Los dernas riachuelos c¡tw rlesoiomlen oc la Conlillem de Con-

gnnamá y Alamor al •:r,·:mhcz sou ¡Jequcños y sin importancia. 

De las faldas ocoidcHütles de la Cnnlillem de Dumari nacen los ríos ele 

A·renitlr<s, ele Sta. Rasct, do Calaguru, ·r'iu Negro y t·ia de Huencwista, de los 

r¡ue hablaremos en oLro lugar. 

Seecion lii". J,a region entre el rio Jubones y el nudo del Azuay. 

Iisf.a rcgion abraza especialmente !as jJI"OVincias tlel A21wy y de Gahar. 

T,ct Cm·ilillem ,-cal ú or-iental, c¡nc on la provincia , ele Loja seguía ol 

rumbo S- N, comienza á declinar sensiblemente al F.sl.c en la latitud ele 

Zaraguru, desflc los cerrol:3 tle Aoayana é Imhana.. La henws t:H3guidu on la. 

;;eccion anterior !mol>\ el corro dé Yana-w·ctt, á cuyo pió selen!rional se 

halla una escoLmlum profumla, que el á paso al pequeño ,-ia de Shingntn. Este 

vallo trausversal, que no se encucnt.ra en .ningun mapa. anti~uo, es intere

sante, porque es el tí..nico Jugar desdo el Tio ?.anwra hasta el rio Paul..e, en 

que la cresta ilo la Cordillera preiimlLa una incision, c¡uc sirve ele desagua

clero ú, aguas inLcl'andinas húcia la rcgion mnazóliica. Al oLro lallo de la 

quebrada de Hhingata oigne la Corilillera sin in!enupoion, describiemlo un 

arco suave al Nll, hasta la parte que se llama JJiatanm< y cleepues otra vez 

al N, hasta el ;1llcw¡ui¡·u á las orillas del rio !:'auto. 

En toda 111. cxlon,ion rlm;rle oÍ nmlo d.u Sabanilla hasltt el Allcn•J.Hiru la 

C:ordillora oricnüd pnrocc no pasar en niug.-rn punto la altura ele 4:!00 metros 

y cornunmente queda enl.re 3500 y '1000. Pero al oLro lA.do do! rio Paulo 

su cmd,inuacion se elova á u1turas tnayoros, {t nwdida que se acerca. al nudo 

clol Aznay. Este lreclw entro el Paute y- e] Away he. llamado en mi cartita 
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de ]a proYincia clel Azuay (publicada en 11:l70J «Cord-iltnrt< ncvadc!», porque 

on los meses ele .Tnuio, .Julio y Agosto siempre su cros(a o,;_(alm bhcn~twanrlo 

rlo nieve hasta 300 y 400 metros hácia abajo, y os probable quo algunos 

pi0us conservan la nieve tollo el afw. Los picotJ del Av,nay, quu lloga.n {t 

~f500 metros, á la sawn no lenian nieve, y por com¡mracion hecha sobre 

estos picos, y en mayor corcania sobro las montañas alras <lo l'indilic, he 

juzgado lllW aquella «Conlillera nevada» deue pasar la altura de <1500 mclros 
eu varios punlos. - En :!" ~O' Lal. S. la Cordillera real so eonfnnrle cuu o! 
nudo ele! Azuay, y aquí nos paramos por ahora.. 

:Muchas 80il los ramales curtos y brgos que salen de la Conlillora real 

al 01·ienle, pero hasla el dia son muy poco conociclos y estudiados. l'ur eolo 

me eontcnt.aré con i1~dioa.r los princjpales. - Uno, que ya mas arriba he 

citado, nace en el nuclo de Acayana y so oxticnrle enlrc el oislema fluvial 

del Zamora y el rio Bomhoisa. Otro s>tlo ele Shingata y sopara el valle del 

Bomboisa del del rio San Isidro. Algcmos mas cortos dividen las quebradas, 

en que nacen las cabcccraR del rio ele Gualnquüm (riu Blanco, río Rosario, 

riu Dionioio), que os tributario del Zamora. Finalmente al N <le Matanga 

signo uno mas oonsirlera.ble y mao larg·o que separa el sist,oma del Zamora 

(resp. del Gtmla'luiza) rlcl sistema ele! rio Paule. -De la «Cordillera novaila,,, _ 

arrancan lambien varias rmnas cortas al Sur y Sm·c~d,e, y una rnas larga. 

'111" principia en el nudo del A"nay y divide loo sistemas ilnviales del l'auto 

y del rio Upano (Morona); pero nadie conoce Slls nombres y ningnn cxplo

mrlor científico lm penetrado en esas mm1taf\as y selvas, que ya caen en la 

region oriental y bajo el clominio de los Jíbaros salvajes. 

Si volvemos la mimcla al lmlu occidental ele la Cordill<lra. real, obser

vamos, e¡ue destle las cercanías rlo ?:araguro hasta el nudo ele L\.llparu1mshca 

y 'rinajillas se exliemle elelanle de la cresta angosta una gmda ancha, qnn 

cleapnes cae co11 laderas escar¡mcl>ts á los vaJ!es 'lUe entre ?:ara.guru y Na

hon bajan á ]a- hoya rld rio Jubones (a.rriba riu Leon). Esta rnesetn ó cmlc

gn<elt! ele ln Uonlülenc tiene una á una legua y media ele ancho y mas rlo 

die" leguas de largo. l'uclriamos llamarla tamhicn all'iplwtiuie, porque en 
efecto su terreno es por grandes trechoB muy llano, ó se compone rle pára

mos suavemente undulados, á la alt.nra de BOOO á 3200 metros. Solo algunos 

carritos aislaLlus se elevan algo maH, y la cresta de la Cordillera misma la 

sobresale de 800 {¡ 1000 metros. Los Incas llovmon sohre esla meseta Ji·ia 

ol camino real, qun eonclucia (k Cur.co á QuiLo, para evitar el ]KIHO do l,anl.uH 

valleB y rioH, quo cru;.o;a. ol .aoLual camino entro Cuenca y .Loja. [1}n vm·ios 

puntos, por ejemplo encima do la hacienda del Paso, entre ella .Y i:Hliagala, 
se vé los restos do esa obra grandiosa del imperio incásico, una carrolera 

ancha, bien empedrada, en que hasta hoy dia la vogotacion del páramo 
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poco pnecle anaiga.rsc. En los altos páramos del Aznay se puede hacer la 

rnis1na obsnrvaoiou. 

Sobre la meseta, ele ll'W tratamos ahora, nacen peqt1eños arroyuelos que 

const.iluyun las cabecerao de los rios de Zaragmo, Oña, Udushapa, 'l'abla

yacu, Charoay y Nabon, dirigiémlose toda-s al Oeste. Solo el rio de Shin

gata, cmyas fueuLes se precipitan (le los auríferos pefia.suns de Shingata, ha 
tenido el capricho de correr hácia ol Sur al pié de la cresta de la Cordillera, 

hasta euconlmr el abra aliado del Yana-urcu, por la cual busca la region 

orieJJtal. Es muy probable que el Shingata sea el origen del rio Bomboisa, 

aunque naclie ha sogtúdo su curso aHonde la Cordillera. 

LaH ramas que salen de-la meseta al Qe,stc, son cortas, corren entre 
los rios nombrados aniba, y rematan lorla.s en !aH orillas del rio Leon ( Jn~ 

bones superior). Poro cerca de las oaboooms del rio Nabon y apJ·óximada

mcnte en 3" 20' Lat. S nace do la Cordillera un ramal grande que atraviesa 

de E á O toda la provincia rl.c Cuenca, y constituye uno de los nudos in

tera.ndinos principales. Lo llamaremos n·ttdo de Po·rtete y T·inajillas, porque 
d nombre, que Humboldt le ha darlo, «nmlo rle Laja,, no le corresponde de 

ningun modo y seria mas propio para el nttdo de Cajanuma. ó el de Aoayana . 

.En mucho so parece esta cordillera. transversal á la de Chilla, pero mién!.ras 

qnc esta hácia. el occidente se ramifica irrogulannente,. aquella so encuentra 

en su término con una Cordillem occiétentfd muy bien pronunciada. -- El 

nmlo es muy ancho al principio, donde naoe casi insensiblemente de la gmn 

meseta que acabo de describir, presentámlosc como una prolongacion occi

dental do ella, entre Jima y Nabon, donde so llama tambicn AUpn•·upaslu:u. 

:Mayor ufldulaeion ó inegulariclad en su terreno se encuentra cruzándolo 

entre Cum1Jc y Nabon por el camino real, que pasa por Nlariviña, 'l'inajillas 

y Silvan. El punto mas alto de este camino alcanza en Tinajillas 3424 metros. 

Desde 'l'inajillas el nudo se estrecha y He rebaja hácia el Oeste considerable

mente, llegando en Porlete, entre el valle de ,Tiron y el de Tarqui, á su 

1r1ayor dcpresion en solo 27&7 metros ele altura. Pero luego so onsmwha y 

se alza ele nuevo sobre San Femanclo á la altura ele 3800 y 4000 metro~ y 

sigue así, hasta reunirse en Nlullepungo con la Cordillem oriental, bajo 

3' 10' Lat. S. 

Este gran nudo de Portete y Tinajillas al N, la alta Cordillera ele Chilla 

al S, y la Cordillera real al fondo oriental limitan netamente el sistema 

fluvial y la hoya do Jubones. Una ojearla sohro el mnJ>a convonoerit 

al lector m(\jor que rmalr¡uicr otra clemosüacion, c(e que est.a rogion puede 

ser consiclerada como llna verdaclera hoya intemnclina, r1uc solo por el ahra 

del rio Jubones entre Nlullepungo y los cerros de Angostum comunica con 

la region litoral del JBounclor. 
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De los rrtmalm; moridlonn.loH quo culito la oordillnrn Lran:--;vnr:-;a] de Tina~ 

jillas y l'ortctc, es el mat> importante el que salo do 'I'ill<ljiliHs J' hnja con 

loo nombres tle 8ilvan y Allpachaca has(a las orillas dc[·,Juhonos. l•in su 

parte mcdin., donde Ja cru~n el camino entre GulrtQ y la 1wcionda do Aya

bamba., licnc 3227 metros de altura. Bl!a separa los valles dnl rio (,oon y 

do Yunguilla ó Clol Hircay. -- Las ot.ras, cnt.rc Porie(e y Mullopunp;o, son 

ran1n:s mas cor{as que r:;e abaten pronto entre las quebradu~ d.o los rlos. 

La cabecera mas Clislanle y por esto ¡1rincipal del ·rio Juboum; "" el 

rio de Naúon, que nace en los páramos de Allparu1mslwa y recibo los ria

chuelos 1lc 'l'innjillas y Silvan dlll larlo rlcrccho. Hasta eote último rio corro 

de E á O, poro ent.óncm; se dirige al 8ur y toma el nombro de ·rio Dcon, 
precipitándose en una qnehrarla hondtt it lo htrgo del ramal do Silvan y 

All pachaca. Sus tributarios en este lr·edw lo vienen todos del lado orien

tal, ele aque,lla antllgrmltt de la Corrlillora que ya. coJ¡ocllmos, y son Jos 

rios do Ohanay, J'auh<-!J<tGU, Udus/wpct y Oña, muy encaiiarlos y separados 

uno del otro por mesetas anchas y bien cultivadas. Sobre la primera ha

llamos e1 pueblo 1le N"bon en 27fi5 metros de altum, sobm la sc¡¡;umh1. 

Cochapatn en 2!l!l6 metros, it la falda de la cuaria Oíia en 2552 metros. 

Dcspucs sigue una quinta meseta entre el no tlc Oña y d do Zw·auu·tu; pero 

es Le· último rio ~ra re~ibo una ]Jade de DUD aguas del ,nudo do Guagra-lnlHt 

(por el rio Honrlo) y entra del lmlo Sur al Jubon~s, precisamente en el gran 

codo, que hace el rio Leon cambiauclo 'u rumbo háoia Oeste y perdiendo 

á la vez su n01nbre. 

Det;de la, boea tlel rio üc Znra.guro oonserva el ,r,io Juúonf;s la dirconion 

E-0 con poca inolinaccinn al N, hasta ol pueblo de Pasaje, llonclo entra 

en loo lhmo~ del litoral. - En este su <.mrso medio recibe del lado derecho 

el 1"io R-ircay, que tiene alguna analogía con d rio Leon, oon el anal por 

largo trecho corre paralelo de N it S, allende el mmul de J\llpachaca. El 

Hirca.y naco rlo algunas lagtum:; sobre aquella parto alta del m1clo ele Por

tete, que se lmlla encima del pnehlo rle Sau Fernando en 3800 metros de 

a.ltura. Do su origen hasta su reuuion con el rio de Jiron no hay mas que 

tres léguas en linea roeLa, y en esta corta disl.anr;ia liene la oaüla Uo n1ns 

de 2000 metros. San Fe·rnanclo no está en la orilla misma del Rircay, sino 

sobre una meseta unoinm del valle, á la allum de 2733 metros. Fln su 

co.rea.nia y sobm 1a misma meseta se h1>lla el pe,queñu lr<yo tle I!nw. -- 1•:1 

primor tributario rlcl Rircay es nl ·rio de .Tiran que clPseionclo dn PoriPtn ;y 
pasa al lado del pueblo de ,firon (21fl:J m.). Su curso hasta llt oonflunrH:ia 

con ni Wrcay es de N it 8, el nlismo que en adelante eo11scrva ol l<.ircay 

h>tsta su desembocaclum. Los rlemas afluentes del la.clo i"quierdo son ins.ip;ni

ficantes; tambien los del lado derecho son pequeños y nacen en las úll.imaG 
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rn.milicaciones ue la Cordillera secundaria, que saliendo riel nudo grande, 

baja al Sur, pa.nt rematar en el ceJTO de Shiric solJrc el pueblo de Oha.hua.r

nroo. Del lado oriental del Shirie baja d riac.huelo ele Llrwicay, r¡nc reunido 

con el du Nrwanjo entra. en el Rircay; ele! !arlo occidental desciendo el rio 

de Jlfinus, que llesernbooa llircctarncntc en el .Jubones, mm legua y media 

al Oost.o de la boca del 1\ireay. La region baja y casi triangular, limilarla 

do un lado p~r el Hircay desde ¡;u uuion cou el río de Jiron, ele! ot.ro por 

el rio Jubones, desde la boca rlr-l Rírcay hasta la del río ele 8an Francisco, 

y dcl !crcero por las fnlrlao del corro Shiric, se llama: 

Valle de Yunguilla. Eote valle ptlrticipa bajo muchos respectos, por 

la aridez del suelo, por la. escasa y singular vege.tacion, por el aspcol.o y 
la calidad geológica ele su ·terreno, por el calor y has la por su insalubridad, 

con la naturale"a del vallo 'üe Catamayo en la provincia de Loja. Solo que 

el valle do Yunguilla el mas exlenso, presenta mayor facilidad. para el riego, 

y por eeto os mas oult.ivado que el de Oatamayo. Lll poblacion de Yun

guilla so concentró en <ll llllohlo do Clwhuwrw·co, que eslá en un lugar 
baslanlo ali.o y ventilado (ll'í\JS m.) y es algo ménos expuesto al azoto de 

este v;;dle, á Jas iiobrcs int.crmit.ent.e.t~, que son on<léuticas en las haciendas 

clrcunvecinas y n1as bajas. Chahuarnreo se fundó reu.ient.enwnte en lugat' 
dd antiguo ~ueblo rle Oaiínribamba, cuyos rcst.os se hallan á la distancia 

de ·m odia lügua al NO, 630 metroo encima del pueblo nuovo, nn una ex

plamula al pié del cerro ele 8hirio. - Abajo, cerca. de las orillas del .Jubones 

y del rio 'Minas ~e encuentran ruinas 1nuy extenr::;as de la época incásica, y 
se cree cpw All este l::Ütio se haJla.ba. la. grande y ufama<la oinclAd de 1'ume

bnmbrt, en que nació ol Inca Huayna-Ca¡mo, y que mas lardo Atahnallpa 

hi:;,o arra~mr en oa!:3tigo ele una rcbchon de los Cañaris. 

Dos lég;uas ahajo rle la IJoca. del rio Minas, ontra al .Trthonos el 1'ÍO de 
San l~'1·amcisco, que r.ivali:;;a con el Hircuy en lo oxt~nso ele R11 sistema y en 

cuanto ú su iinportancia.. Bl í.ronuo priucl1ml lJ~\ja. en direccion N- S de 

los pilramos <lli.os do] nmlo do Porle!c, domlc cs(c se reune con la Corclillnra 

ocoidonlal. Casi pa.mloloo corren en sn onrso snpnrior los !rihularioo de 

amhoo lados, m; decir, el rio Mnstteay y el rio U1·i8tal do lado izquierdo, y 

el J'ÍO Pctincay riol lado derecho del lrollCO. Eu!re todos eslos ríos bajan 
cuchillas angostas y muj• altas, dificnltanclo mucho la c:omunieacion entre 

es!os valles. Bl rio Pelillc:aj' ya recibo algunos afluentes do la Cordillera 
or.cidnnl ni, qun nn nHI n t•.xtremo HL;blrnl so llama lJ.fullcJmntJu. Tamhion do 
este lado noroosLo hnjan aJgunatl ellnhíllas do mon(a.ñas, y IR mas jntorcsante 

es la, tllW se extiende entro el río Peliucay y su lribulario mas meridional. 

Dos corros cónicos cormwn es!a cuchilla en HU parle inferior, el de Pucará 

al N, con antiguas fo.riificacioncr, do los Incas ó Oañaris, y el de Zhala al 
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S (3268 mol..), formando una silla pcl"lecla, en qno ''" lmllH. el pequeño y 
misora.ble pueblo 1ie I'ucaní. Eotá on la altura ele ill,l"/ mnl.rns, ou clima 

e8 muy frio y rígido; cuando no está. o11vnollo en nieblas y ll~tvins, las 

rilfagas llo vienlo ~unom:t.:~.nn llovar,-.;c las casuchas de paja; su:-; produnoione~ 

~on la.o t1e los pilranws~ es doclr casi nulao~ t:u porvcnü· niJlguno. Hin duda 

el pueblo ora en la autigiiodacl un punto estratégico do imporl.anoill, pon¡ue 

. hoy dia nadie pensaría fundarlo en aquel pa1·n;je, no faltando en las Íllll!fldia

r.ionel'3 sitios 1ni1 veces n1ojores. Oc Pueará pasa un camino fnq~o:::;o sobro 
el llfullepungo al valle do Tengnel y á llalao. -- De los domas rios quo 

edran al .Jubones por nl lado derecho, nombraré solo el de JJfulle:punyo, que 

desciende cliredamente ele la oorélillem, del mismo nomiJre. 

Lo:> tributarios del lado i"c¡uierilo hajan todos rlo la Cordillera do Chilla, 

asi el Pio Uchurny, que cerca del pueblecito de Mano doscmbooa enfrente 

del rio J\linas; en seguida el rio, Yulug, cuya boca se halla e orca de la del 

rio de San llmnoisco, abajo del pueblo de Yulug; despues los rios unidos 

de Uuan"sany y Chilla, en cuyas orilJas Sil lmllan dos poblaciones de los 

mismos :riomhres. Finalmente siguen las quchra.das menos hwgas de Poto
rillos, Guni, Quera y Oa.>acrq¡. Entre las bocas de los últimos dos rius se 

encuentran en un pequeño promontorio sobre las orillas del rio Jubones las 

ruina~ de una antigua fortaleza, PilcfuiT'i" (20ií met.), que yo considero como 

la ültima avan,ada lle Jos Cañm·io oont.m las naciones costeñas. Ella y la 

fortaleza ele Puoará custodiaban la entrada al valle do Yunguilla. Una legua 

abajo de Pitaviiía ya comienzan las llanuras ele Pasaje y Mftc.hala. 

Ahora llegamos á nna !le las hoyas mas hermosas y extensas del licuado!· 

alto, á la hoya de Cuenca con el sistema fluvial del rio Paute, que 

R" extim1cle entre Ro 10' y 2" 35' Lat. ::lur. - Queda descrita la Cordillera 

oriental y sus declives exteriores, hasta el nudo del Azuay. lguaJmente 

conocemos el nudo de Portct.n y Tinajillas, c¡ue limita. la hoya hiwia el Sur. 

Le; Cordillera occü1enlal c¡ue la flanquea del lado oeste desde Mullq}llngo 

hasta cerca rle Cañar, os algo más complicada c¡ne la orient,al, y aunque en 

general corre paralela con esta, presenta sinerubargo nms sinuosidades y 

ramificaciones. Ambas oorrlilkras se ~nsa.nehan mucho, pero nü os difícil 

reconocer siempre un eros ion central, formado por los picos mas elovaclos. 

Si meclimo,; el ancho do la hoya de cresta á cresta, encontramos l4 legnae; 

en término medio, pero su pa.rl.e habitada y cuUivabk entre, los páramo¡; no 

llega ú nlaA de la mitad. 

De loe; ramaleo ocr:idoutales ele la Cordillera orümlal tlebomos moncionar 

en primer lltgar '"tud, ljUO sale de lvhiLanga y llmm en forma de un maci~o 

casi triangnlar toda la region entre el rio Jima, el río Pamar y el rio ele 

Sigsig. E,; un conjunto irregular do páramos y cerros con una altura de 
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3300 a 11700 mctroo, pero la cailena principal sigue á lo largo del rio Sigsig 

hácia NO. El segunilo ramal grande se separa de la Conlillera rcttl uu 

poco. al N orle üe Malanga. y corro con la misma élireccion como 01 anterior, 

al NO, hasta. la eercania ele, Chorüoleg, pero con sus bifurcaoionos y rmnas 

socumlarias forma los valles de St•. Bárbara, de Ayon, de Aloaeay y mas 

ahajo ol de Shiu y 1le Guallmincay. Tambion las alturas sobro Sigoig y 

las de Llingc•shn cstáll en commücaüion con el mediante ol pequeño nudo 

de Picilrn úhmw. Desde el último Jllllllo hasta el Allcuquiru al Norte, en

cmümmos una zona ancha de páramos clelanle ele la cresta mas al la .üc la, 

Cordillera, la ccmlpoclemos comparar con la meseta de Shingata sohre Nabon. 
La meseta se extiende con la ,;[tura ele B500 metros hasta las inmediacionc,s 

rlel valle ele Gua.lacco y de Pauto sobro Pan y Gnaclmpala, de manera que 

saliemlo rlo mw de estos valles, se gasta un dia entero en el viaje por los 

¡Járamos, ánles de llegar á In Corrlill.em real. Rn )a meseta nacen los rios 

de Guallrninca.y, de San 11,rancisco y de San José, unyas valles curtan pro~ 

fnndarncn[e sus penclienles occidentales; pero la incision mas considerable 

os ocasionada por el valle de Collay, que l.Jaja rle S iÍ t\. Destlo el lado 

derecho de esl.o valle hasta el AJlcnquiru, los pármnos descienden suavmnenle 
á las abrigadas playas del l'aule cerca de .Torclan y S<tnl.a Hita. 

El .nudo do Portete y 'I'ina¡jillas, quo hácia el Sur se ahate en formas 

al.Jrnpbs, ücscienüe con mas suavidml á la hoya tic Cuenca. Entre ,Jima, 

Mariviña y Cumbe so levantan torlavia algunos cerros altos, con1o por 

ejemplo el Gulad•i, pero.lc1ego se pierden sus ramas en las mesetas de Ludo 
y Quinjeo. Desdo Ouml.Je hasta el paso del Portele las pendientes scl.enlrio

na.Jes rlel nudo se hacen mas y mas suaves y el tránsito del llano de Targni 

has(a la aHura del camino en POl'tote es lan inperccptíi.Jlc, que uno viniendo 

ele csle !arlo, difioilmentc se porsnatle que lm subitlo tlllo de los nudos intc
mndinos principales, hasl.a que so le abre la vis(.a al olro lado hácia. lll 

hondo va11e ele Ynuguilla. 

La parle aHa del nudo, entre Portete y Mullepungo presenta la misma 

pa.rlioulmiilad <lo lwjarso al N por onüulaciones moüeratlas, pero simHlo el 

terreno rlo suyo nwy alto, oc mantiene en la region de los páramos por una 

gran ext.ension. 

Ltt Oord-illeTn occitlcnletl se prolonga destle ti! punto, en que se uno con 

el mHlo do Pol'i\\IP, hiwin el Sur y SmocslD hasl.a las orillas clol .Jubones, 
eomo hemos vislu nm:J unibtc. l<]s(a primera seccion se llama 1YI1tllepu.nyo. 
Al Norte ó mojm· 1lin!w ·~IH'er;{n siguo muJr ancha., eonfunUie.nüo ~Hti púntllliYd 

con los del Por lote, y cs\.a rogion, en que se oncuentran las cabeceras del 

río Yanuncay, se llamtt 0/wnchnn. Un mmal, que sale de Ohanchan y ])Hja. 

entre el Yammcay y los afluente:> del Matadero, hasta las inmccliaoionos del 
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ptt!'hlo do Jht.iios, <'<{ conocido con o! nombro do Soldados, por olh cruza el 

ea11dno qun unndtl!\1\ dn Cuenca al vallo del rlo Da.lno. DotlptWH f.iiguo aquella 

Jllll'in do la. C:ordillom, r¡Ltollev>e el nombre ele Cújas y mas adclanlo do Patul, 

.Y qun nmito mnelm:-; rn.nms cortas a] oriento entre las oabocol'a~ del rio 
~·I:tl.adoro, y lllnt mas larga c¡uc sepa•·a los -sistenms Jhcviales del :Mataclero 

y dol Muc·.hí\ngnra y remata sobre Silii,ncay. Desde Patul declina la Cor

d illc>J'H oonsirlcra.hlomonto >~1 Este, reuibiendo el nombro do Pumviny y Jinnl

mon.l.o el de Caucay en su extremo, do¡JCle está cortada por el valle clol rio 

Cariar. En todei este trecho entre Patul y Cauoay bajan V>~rias mnms á la 

hoya, separando los valles clo -los rios J\Iac!titngam, Suram1mlte, Burgai y tlo 

sus· 'tributarios pequeños. .En he últiina de es los ramales, que so extiende 

entro el rio de Deleg y el ele Azóguos, llama b atenoion el cerro de CoJi

tambu por su aLslacla posicion y .las forma:::; escarpadas de sus pefh-lscm;·, 

sobre la meseta de Cojilamho, entre los puehlos ele Deleg y de Chuquipala. 
Dosdc Cuenca se·pres·enta· uon1u -un ']Jico agudo, desde Chuquipata. como una 

muralla larga .. Su idtum es de 307G m., solo 14 m. inferior it la del Gua

gualshnma. 

1~1 -lado. ocoirlenlal de os la Cordill{lra se halla. ann mas cortado r¡ue ol 

oriental, por un sinnúmero. de qHdll'aclas y valles, que dosciondon desdo las 
ctunbrcs dn 4000 metros ritpiilamenlo 1msta el nivel del mar, y como á los 

valles corrospondcn otnw tantas lomas que los separan, t.amlJicn el mí moro 

de estas lomas ó ramas do hL Corcli llen>. es muy grande, y podom'os enumerar 

solamente lr~s principales, comonzamlo do nuevo en Mullepungo. .El primer 

mmal nnec en l\Iullü]lllllgo con el cerro cónico l]Ue so llama l'cm tlc aztww· 
y baja ollt,ro lo,s rios Pagua y rrengueJ, acahándm-le en el CC!Tito casi aislado 

ele 1'enyuclitto. Un segundo ramal sale del mismo Mullepungo, un poco mas 

al N orle,. y col'l'e entre los valles del rio 'l'enguel J' del rio Gala, rematando 

on .los. corros ele Cooa en la.. hao. J.e rfenguel. Sobre Hsta 1mna baja el can1ino 

frugoso, que conduce de Puuan\ á Balan. La tercera ra.rna principia en 

Cluwulmu cou cl_nombrc ele Be¡·seta y sopara el sistema del rio Gala del 

llla,yor del· rio -Balao. Dol Cejas se extieude un maciw muy alto y ancho 
do pámmos háoi::~ el Oes-te, .hasta cerca ele Molloturo, y do os lo macizo, que 

'"' s11 clif'oronlos parles lleva diversos nombres, salen al Sur y al Norte varias 
ratmlR cortas, entro ]ns cuolos nacen las cabeceras de los rios de Ba.la.o y 
"'' Miltoir, i':o ,¡,. ""("'': ([11'' (odoo los rioR, que desde Mnllopcmgo li:<o/n. ni 
nmoi;~,o. d(•] ( !ú,jm~ /J;1jan al m:uidt:td.o, dcseJtJI)(Jean dü·celanwnte 011 el Coll'o 
.f.l~~·. (.~uh,ynqttil, ntit"•nlraH t¡llf'. l(IH qttn Higuonj notnntJí':amlo eon o"! 'Miliuir, VÚil 

. á ongrosn.t· ol rio do Cní'ial', que ma.K almjo oo lhuna do Suya y finalmente 
ile Na.mlljal. --Al Nor/.o dol. C1't,jas sig<Lon los Cet"''OS de Pa;tul l[UO forman un 

maóizo parecido al c¡uo auulmmoo de dcocrihir, [JCI'n sus. mmalo,; principales 
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se dirigen al N y NO enlre los valles rlc los ríos Mihuir, Norcay, Pulucay, 

Palul y 'risay. llinalmcnte sip;ucn las ramas qnc bajan del l'uruving háoia 
Gnallcturo ú las orillas del rio de C:afíar. 

Ahora nos falta oerrar la lw,ya de Cuenca de la parte sntcntrional. El 

nudo que aqni uno las rlos Cordilleras, no es tan regular como al Sur en el 

Pol'lole. Sigamos sn linea, que es la divisoria entre el sistema fluvial rlel 

Paute y el del río Cafíar, comenzaudo en Caucay al O rle Cafwr, Aquí la 

Cordillera se. une por una silla l1aja con o! tmTo de Bum·an (380() m.) y 

llOl' olra silla, siempre on dircccion 0-l<J, con los te1TOS de JY[olobog. Esta 

segunda ensillada, por la cual pasa el ca.ruiuo de Cafiar á Bihllan, tiene 

:l48H metros tle altura. Los cerros de 11lolobog so dirigen dorcponte al Sur 

hatJtn enuima. del pueblo flp Bihlian, dot1Clc cmnbian su nnnlJo en un ángulo 

agudo al NE, conservándolo mas ó ménos hasta los cerros <le Huayrapungo 

y hasta los páramos del Azuay. Cerca de aquel ángulo, donrlc la cmza el 

mnnino de Azógues á Cañar, esta cordilleTa tiene su mnyol' doprcsion (H370 111.). 
R11 .seguida se a]za mas y mas, llcganclo en Huayrapnngo ú ]a altura rlF~ 

mas de 4000 metros. 

Uomo se vé, este nudo es imperfeelo, es rlecir, no so uno directamente 

e'on la Cordillera oriental, sino con el nudo 'del Azu;y, de manera que podria 
considerarse üunhion ()Omo un rarnal tie éste, ramal que emite varios subra .. 

males háoia el Sur, De los últimos el primero nace en H11airil.pungo co11 
el nombre de P.ilrdn<n, ·y llena con sus hifurcacioncs (Chaning, lluaira

caja etc.) toda la region entre los rios rlc Paute, de Azógues y de Duilas, 

OtJ;oA dos ramales bajan al Sur hasüc las orillas ri<Jl Pa.ttle entre los ríos 

Dn~las, .Masar y Ju!Jal. ·- Atr·as de este último rio la hoya está cerraila 

por la Cordillera. 11evada, es decir, por aquella parte de Ja Cordillera real, 
que se extiende desde el Paute hasta el nudo del Azuay. ··Algunas ramas 

cort.as salen de ella en dircocion HO, entre Jos l'ios de Juba!, del l'ülpilo y 
rio Negro. 

Torlas las montañas de la hoya ele Cuenca están en alguna comuni

cacion con las dos Cordilleras y los dos nudos, que la limitan, con oxcopcion 

tle uua.regiou reduuida entre los rios fle Paute, Tarqui y Gualacco ó Pamnr. 

Las montañas de esta region central forman un grupo independiente y un 

n1aci:~.o i_nngulal', 811. punto cülnlinante es Rl cerro Guagunlzhtt'11Hl· sobro ol 

pnchlo rlc Paccha, ron la altm'a ahsoluta tle 3090 metros. Fnem d<' t's(<' 

Cül'l'O llü se presentan formas caraclcríslicas; el terreno es sttavcmcnlu nndtt·· 

lado con ?.00 ó i\00 rnol.ros <lo <dLura J'olal.ivfl sohro el plano do f:t'""""; o\ 

rio de Qninjeo, tpw divide este macim eÍl el os mit.adcs y corre do S ú N, 

es el ünico rio considerable, que por la erosion excavó uu valle honilo entre 

el Guaguabhunm y el pueblo de Jallan. 
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El sistema fluvial del río Paute se; presenta sobre el mapa cual 

árbol de eopa ancha, y á la primera vista ¡mreee dificil decir, cual de 

Jos ramos sea el principal y la oont.inuacion directa dd tronco. Sinemha1·go 

dehemos dar la preferencia al 1·io Mcdade1·o, por ser el mas largo, el medio 

y el que guarda mejor ln direccion general del Paute. Nace, pues, este río 

en la Cordillera occidental en las alt.nras del Ciljas do algunas pequefias 

lagunas; con1ien:la su curso al SI~ por ol vaHo pintoresco do Quínuas, lo 

camhia desde Sayausi hasta Cuenca a] H, y sigue dcspues ,,;¡ NEE, para 

romper finalmente la Gordillcm en rlireccion 1,1 al larlo rlcl Allcuquiru. Aquí 

lmremos la obsel'vacion, que ningun otro rio do la América meridional, do 

los que dirigen su nurso fll océ·auu atlántico, nace eu tanta proximidad tlcl 

nutr pacífico, cmno el rio Paule; sus cabeceras no distan 1nas que uuas 

JO leguas, eu linea recta, tlol Golfo de Uuayaquil. 

Rl ~·,io Ma/aÜeTO recibe algunos pequefios afluentes de la misma Cor

dillera oncirlenlal, rle los cuales el río de S'IWUcuchu y el ele Masan, ambos 

del lado derecho, son los principales. Muy corea rlo Cuenca le entra del 

!arlo Sur el ·rio Yanuncay unido con el río 1'un¡ui. El primero baja rlo los 
páramos de Chancharr y de Soldados en dir<Jcoion NE, hasta .,] pueblo de 

Baños, despues describe un semicírculo (N- NE-E) al rerlerlor riel aislado 

cerro de Giiishil y recobra su rumlJo anterior hasta enfrente do Cuenca. 

l~l 1'io Tarqui nace en el nmlo de Portete, baja al NE . y se reune muy 

pronto, en medio riel plano de 'rarqui, con Al ~·io Cwnbe, que viene de los 

corros de Mariviña, do SR En su curso medio el rio Tm·qui serpentea 

mansamente por la llanura perfecta de 'l'arqni, que se extiende 2 leguas de 

S al N y mide 1/4 de legua de ancho. No liene mas que 82 metros de 

altura sohre la p]a,a de Cuenca. Al oxtrcmo selenlrional de la llanura se 

levanta de la orilla izquierda ele! rio un ceno cónico no muy alto, poro 

memorable en la historia de hls uienoias. Se Jlmna el cerro de ln pirámide, 

por llevar en su cúspide un monumento de esta forma, ó mas bien de la de 

un obelisco. Aquí es donde en ol siglo pasado los Académicos franceses 

pusieron ol L(~l'lnino austral ú su célebre triangulacion y ú sus ol>servacionm:: 

aslronómicas, qLle lenian po1· objeto resolver el problema de la verdadel'a 

figum ele la liciTa. --- Al pié dé este cerro ele la pirámide el rio Tarqui vira 

al NO y entra 011 la angosturit de un vil! e tortuoso, cuyas laderas no son 

muy altas pero escarpadas, y eu que desemboeau del lado izquierdo tres 

quehrarlas con los rio.s do 8an Aguslin (al pió do la piritmidc), de 'l'ulupali 

y de Ohu~·cay, todo.s lrcR cortos y de poca monta. Pasarlo este vullc tomn 

el riq su ruruho al Norte y entra en ht llanura de Cuenca, recibiendo eu 

esto trecho el riachuelo de Baños, que .tiene la particularidad do nacer fle 
unas fncntcs termales, de r¡uc hablaremos en otro Jugar. En las inmcilia-
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cione~ de San Hoque, suburbio de Cuenca, se reune ol rrarqui pdmero con 

el Yanuncay é inmediatamente élespucs con el Matad oro, formando los tres 

l'l 1·io Paute. -Al lado ele esta triple couflueucia, y 'ohre la ribera izquierda 

del TÍo Matadero está erliücacla la hermosa Capital de la p1·ovinm:a., en la 

altura abs. c1e 2580 metros. 

·A muy corta distancia de Cuenca hallamos la hoca ele] rio ]ilacl!ánprwa, 
'tributario considerable del rio Paute, cuyas cabeceras se oncuont.ran en hts 

alturas ele la Cordillom ele l'atul y del ramal ele Ñanmreltc. Entre sus 

afluóntos :se euenht el 1·io de la Oompafíia, del lado dcl'echo. 

El· 1·io de Sülca:lj es insignificante en comparaoion con o] Machángara, 

¡¡ero nl •·io Azóg¡tes unido con el 1·io de Deley es tmo de los trihutarios mas 

grandes del Paute de este lado izquierdo. El l'io TJdcp se forma del rio de 

Sm·nmpaltr, que lmja de las alturas tle Ñamurelte y del rio do Rwnus-hurdco, 
que vie11e de un ramal del Puruving. Los dos se reunen cerca del pueblo 

de Deleg y viran hácia SE á la boca del rio 1hógutJs. J<:J sistema de esto 

últ.üno .oeupa· una regiou extensa entTc la Cordillera de Caucay y ]a de 

Hmtira¡mngo, y rlohemos distiuguir dos rios priucipales que lo constituyen: 

el rio de .J;Ji!Jlian y el 1·io 'l'nlmcuy, cnya conflncnc:ia se halla muy cerca de 

Azógues. Jil ria· de JJiblian á su voz l~er,ibc, un poco a.rrikt del pueblo dB 

este nomhrc, por t.t·ihutario el 1·iu de Jhwpcti, que nace en la Cordillera ooei

denlal solJrc las alturas ele Puruvhig y Cat10ay. Todos los dernas afluentes 

del Azógues bajan üel nullo de Cañar y Hnaimpungo; asi el río ele Bihlian 

mismo, quo desciende rle N ú S entro un ramal del Buernn, llamado Buoste, 
y los ·ccn'os élc Molobog. El 1·io J'abacwy 1wcc con el nombre do Oarihuamy 

on los cerros. de 1Iuaira1mngo, y SLL afluente priueilml, el río Nu.d1Jud viene 

do los. pánllnos de Pilzlmn. Dcsemhooa en el río rle Hihliau al lado snten, 

trional del alto "r,cn·o de Abuya, que se lrwm1!.a inmcdiat.amonle sobre la villa 

de A~ógues. 

Desde la· boca del rio A?.ógnes el Paute vá franjeado de su lado soten· 

trional por mm cordillera .bastante aHa con pendientes escarpadas, desde 

San Uristóhal hasta .encima de lluaminac, y no recibe en es!.o lreeho sino 

algcmos riachuelos corlos en la. cercauia de l'aule; pero del Sur le entm 

primero e,l 1·io r!e Q¡ti11}eo ó de .Tada.n, y rlespttes el mucho mas grande de 

G;wlacrcn ó Pam¡w. I<:ste río nace con el nombre de .Tinw en la Uonlillera 

orieútal_. corriendo r.11 din-\eP.ion de "R -0 hnstu. la ocrcan1n: {lr'll li\H-Jl.,1o dl~ 

aimu, y J'(~uiho Otl m~l.o HLI Ulll'SU superior ulguuos afluentes del Hur, os ti<K:il' 

del nudo dt\ rl 1ina,iilla--: (Allparupw.;}1un}. ·¡~n sop;uida vit'!l nn Úllgtdo ('H~i 

recto al Norte y eon::;m·va usLe rumbo general hasta su desembooadura en 

el rio Paute. Desde .lima hasl>t la boca del río 8igsig se llamrt Pamcw y 

toma del lado izquierdo el ;·io Ba,.anpet, único tributario ocuidenlal de alguna 
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eo11sidcwacíon. CktHi en Ia 1niLrtd del cmnino enüe Jiuw. y Guu(aeeo Jo en

gruesa clcl lmlo ilomoho el 1·io ele Higúg. J~sLe mwe de va1·ios riachuelos 

en las alturas de Matanga y en el ramal, que baja por Piedra hlanca hasta 

las cercanías de Sigsig. Los ríos Molong, Mincts, Sta. Bá1·bara y Ayon son 

las cabeceras mas conocidas elel río Sígsig, por los lavaderos de oro qno 

se hallan ú sus orillas. m uumo general rle este rio es de NOO. - En las 

'faldas selenlrionales de Pierlra blanca toma su origen el l'io Alcacay, que 

rlospues de correr por un pequefio trool10 do E á O, vira al NO y b¡cja con 

el nombre de I'ÍO Shi1t al ele Gualaceo. Pues, es ele notar, qtte el río Pamm 

desde la boca del de Sigsig geoeralmm1Le se llama rio ele Gnalaceo:') En 

J!'lg. :-1. El va11ll de Gualactlo. 

contimmcion tenemos ol rio de Gttallvúncay abajo de Chordeleg, y 011 fin 

los dos ríos de San Ft·ancisco y de Sctn .fosé, r¡ue desmnbooan casi en el 

mismo. puuto enfrente de Gmüaceo y ú muy corta distancia ele] río l'aute. 

Estos üHimos ü-es rios nacen en los páramos que fonnau la nnLegradn. do 

la Cordillera roa!. Gual<tcco, la bonita cabecera del uanlon, no so haH:.c on 

la misma orilla del río, sino ú ciort>t distancia y unos 20 motros soiJI'O olla 

*) E::; mw co::;tumbro que so hnlln poL' todtt la Sudmm}rica, de dar ú 1111 mi.smo rio 
distintoB nomb1·c:::; en diversos trechos !lo ::;u ClU'So, costumbre poco convmlionto, qno hn 
cnusado muchas cqnivocacioncs y confusionc:s en Jas obra8 ele gougrann. 
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(2320 111. do altura absoluta) en una exp1anada hermosa y en n1edio tle un 

vergd de árboles frutales. 

Si seguimos desclo la Loca del rio de Gualacoo hácia ahajo, encontra

mos en el mismo lado el •·io de Oollay, qno en diroccion S-N 1mjtt de los 

páramos de 'Maila y ele Collay al pié de la Cordillera rrml; Bll llama ta.mbien 

•·io de Pan, segun el pueblo de esto nombre, que so halla á bastante eleva

cion sobre Bn ribera izquierda (2610 m.). Finalmente clesciemlen unos pe

'-lUllflOs rios do las faldas extensas rlol Allcuquiru, que ilcsembocan en el l'io 

Punto corea de los sitios de Jordan y ele Si.'. Rita, 

l'n el arco grande, r¡ue hace el rio Pauto ántcs de romper el dique ele 

ln Cordillera, le eugnwsan algunos rios conshlerablos del lmlo norte, r¡ue 

clesciondcn en parle ele llua.ira¡Hingo y ele los pámrnos del Azuay, en parte 

de la Uonlillera orieutal. El primero es el rio Duéüts, que tieue su origen 

atms del Pilzhun y Huaira1mugo, recibe Oll sn oLLrso superior algunos pe

yuefios ailueutes en el vaJle de Pindilic, y en el . curso medio el ~·io de 1'aday 

del lado oeeidenhtl. En general guarrla el rumbo de· NO á SE . hasta SLl 

entradt1. en d Paute. J_,os Otros rios que siguen 1nas aqr.tjo, sou ~asi inacoo

úbles y vienen de regiones inhabitadas. rara. av0rignar Sll Clll'SO, .Q011VÜme 

subir al cen·o de Yanytwng (B3GO m.) qne corona el ramal entre los rios 

llLulas y Masar entre los pwblos de Pindilic y ele Shoray. ..Este ceno <lo

mina un horizonte inmenso, sobre todo hiteia la C.ortlillera· ori.enl'~l y. me ha 

>;orviclo mucho pal'a el traio <le esta secoi on el el mapa. Al· Oeste divisamos 

una gran parte. de 1>1 hoya de Cuenca y oasi á l1Jieslros piés, los ·va.Ues do 

Piudilie y ele Taday con eL rio Dudas, cuJ•o curso se destaca como so uro 

un mapa. Al Es le tle liuestro miraclor tenemos el curso del majestuoso I\wle, 

eu cuya ribera clerecha distinguimos el antiguo hospital de los lúzaros, lla

nmdo Jo¡·dr.tn. y la haciomla de St". Hita, última avanzada rle la civilizaoion 

hácia el OrimJI.e. Abajo de esto último sitio el rio hace una grartdisima 

vuelta., <lcscribicuclo tres parles de ur1 ciJ"Culo al redodor ele un proliwnlm~o 

<lnl Allcuquiru, y doropon(.o se !unza al Este por la breñosa abra rlc la C.:or

dillora. Aquí so nola la oxtension enorme del Allcuguiru y lo bizarro ele 

sus J'ormn.s: mm sol y;¡ rlo picos, cuernos, agujones y clientes sobre su cresta. 

Á la verdad e.l :LIOmbt·e quichua f[LLe lleva, es el mas expresivo que so poelia 

clurlo, pues signilioa diente ó tleHtn<lura do perro. Lo que vemos al N y al 

N .E, es un munilo lleseonocido y desierto: cuatro ó cúneo corclilleras ó m

males, quo mtloJt 011 pnrto rlo lai; rr.l(11ro.s del Azun.y y en par!<J do la Cor

dillera prinuj pal, vienen ú ef:lpirar al rededor del gran se1nicJrculo que 

describe el rio Paute, y de los valles e1ue scpamu estos cordones se prc

eipi!an otros tantos rios: el Masar, el Jubal, el ilel Púlpito y el t·io Negt·o. 

Atras de todo esto y como el fondo rlol anfiteatro se divisa la Cordillera 
4' 
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real de los AndoR con su <WcRf.a ol'i~ada J' Jwvu.da, y a.Rí HlÍHmo f-m distin

guen de léjos al N y NO ulgunos pimwhos prit\()ip,dcs dol Away. 

Con esto concluimos 1a revista, orogrúJiua <Í hidt·ogl'ú.f(ea do In gran hoya 

de Cuenca. Dirigamos nJwnt Jlllostrn rnirada ~t Ju. quo Higuo al Nol'l.o y Cjlle 

ouu1Ja una exLmn~iou muoho mnnm', ú la hoya de Cttñar. 111\ln. no lloga 

hw,;ta la Conli.llcm oriental; cstú limitada al No etc .Y l•:sl.n pot· cl nudo del 

Azuay y sus ramales, al Rur por el nudo ele llucmn, y al Oeste por 1111 

eslalwn de la Conlillcra occidental. El límite al i:lur y Este t¡umla descrito; 

es la cadena de 1110ntaña;:; que com.ien:..:a en Caucay nl O de Cufiar, sigue 

por el Bueran y los cerros de Molobog, y concluye en los de Huairapungo. 

Solo de estos ültimos se prolonga un nunal algo considcrabk hitoia el Oeste 

ú la hoy~t de Cañar, 8ejJttn:mdo los rio~ de HunirajJtmgo y do Si1nnte. En 

su extremo, coma de la confluencia de los dos rios eil.arlos, se halla sobre 

un prouwntorio la antigua fortaleza de los Incas {(Incapt''rr:a)) (31G3 111.), cnyaR 

ruinas son lUlO üe los rnonurnentos nms iuteresnutes del 1mis, que quedaron 

ctol iimninio incftsico. 

El nudo del Azuay es un deforme macizo do montaiias, colocado 

bajo 2" 20' Lat. i:l on medio de la Cordillera oriental y de la occitlonüd, como 

una imnensa. nrafm quo e:xticndo sus patas ó brazos á Loflos laflos. A lguuos 

de estos brazos, que se dirigen al 8ur, yu. oonocmnos, la, Cordi1Icra (le Huaira

puugo es el principal. Otro brazo ú nuna.l baja a.J SO, separando 1os vaHos 

riel rio Rilantc y del rio do Culebrillas, y exlen<liéndoso has(a el pueblo de 

Tambo. Del centro mismo del nudo, es dcdr rlc Qnimsn· cruz (4il07 m.) sale 

el rmnal que bajando prünero eu la. ulÍSHla <liryccion de 80 y virando des

pues a 1 Ocs~o rcmro ol Az1my rlircctamcnto con ln Cordillera occidental sobre 

r,l ]Wehlo ele 8uscal. De consiguirmtc csl n ramal es el mas eseneial y la 

prolongacion directa del mulo, porque sc;pa.ra la hoya de Cafíar de la el" 

A lrwsí. Lo que toca la Conlillcn< occúlenlal enl.re las dos hoyas que acabo 

do nomhrm·, no manifiesta rnu!lhu rcgulnridacl. Hs mas baja que 0-11 la pro

vincia ele Cuenca y en la de Hiobamba, y ·carece ele una cresta central y 

bien marcada. Descle el punto en quu se reune uon el mulo del Azuay, 

sobro el pueblo ele Suscal, una rama baja al Oeste, franjeando el rio de 

Cafmr, y otra se dirige al Norte ¡mm descender á las orillas del rio Clmn

chan. De su lado occiclental nacen los ríos de Rircay y de Bnlubulu (tri

butarios del rio ele Boliche), entre c;1yas caheeoras lambicn se abaten nl

gunaR nunn.s eorlaR <le la Col'llillora. Por lo <lomas toda osu. rogion us 

inhnhiiurln y J10CO conoeifla. 

El sistcmr< fluvial de la pequef1a hoya ele Cañar es sencillo y corlo. 

Considerando conio principio del rio de Cañar el de i:lilante, podemos rlocir 

quo este 1·io en lorlo su cursO has(a las llanuras rle Naranjal guarda el 
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rumuo general de l;J-0. Rl 8ilante nace entre loo ramales ele] Away que 

llamamos ele T-Tuairapungo y de Paredonee. Paralelo á él corre o1 ,.;,, de 

Huai1·apungo, poro algo nms >Ü Sur, ~u e manifiesta su orígen por el nombre 

mismo. Este último no entra dircctam~nto a.l Sil ante, sino e11 el ¡·io ele 
JVIolobo,q, que viene del Sur, ele aquel triimgulo que forma la cadena ele los 

cerros flc 1vfolohog sobre el pueblo de Bihlian. Si cruzarnos estos cerros, 

viniendo ele Azógues, entramos por una bajada suave y corta á nli valle 

ancho de suelo pantanoso, en que toma su origen e-l rio de Molobog. lina 

legua, poco 1nas ó ruénos, sigue este valle anchuroso y casi horizontal, en

tónccs se estrecha derepe11tc y l.ie-ne una caida precipitada. Pefmsoos altos 

y tajmlos ele pórliclo se lovánt.an á ambos lados y dejan con dif\CHlt.ad paso 
al rio y al camino, obligándolos ú !moer muchas tortuosicladcs. Así sigue 

el valle una legua, hasla la dcsemhocadm·a del rio lltmirapüngo, que viene 

del. Este, de un valle semejante. Entónces se abre f\1 paisaje hácia la 

meseta y el valle de Cañar. El Molouog se reune una legua mas al Norte 

con el Silantc y los dos unirlos recilHm e1 nombre do Ga·iíar ó llcd!tn-GaJicw, 

que oon::-ervan haota mas ahajo do GuaJleturo. Pasamos en si1enojo los 
pequeños afluentes de la derecha ó izqui.ercla, y no m hrarcmos solo ol iri
lmlario considorahlo que entra al Cañar entre los puchlocitos ele PemgaJ y 

Tambo, y e1ue es el rio de Oulcll1'illcts. Sus ftwntes so ha.llan en el centro 

del Azuay, al Este do Qnimsa-oruz, en el vnlle c1ue forma el ramal principal 
del nuclo con el de l'arodoues. 1'ambien de Quimsa-crnz b>0a un pequeño 

hmzo ele] rio en direccion SO. Entro osl.o brazo y el rio principal so halla 
ln n1R.l a.fumacla Pucalo-ma (4445 m.), unn nuna uorta rlol Azuay, por cuyn 
cresta pasó ant.iguarnente el camino real y f]HC fnó n1uy tenüüa de 1m:: via
jeros, por eslar comnnmeJÜC novafla y azobda por 11n viento furioso. A 1 

pié de la cuesta ele Pucaloma se reuno el riachuelo de Qttimsa-cruz con el 

rio de Culebrillas, y en seguida sorpon Len. eon mil tortuosidaeles por un valle 

ango8to ~~ panianm;o hn.ol.a enLrnt· on nna hermosa laguna, en cuya cercanía; 

se hallnn los .l'cwcdonus, os decir, las ruüms ele un tambo grande ele! tiempo 

de los lnons. (lO) .Uos¡nws cle dejar la laguna, el rio sigue toehwia por largo 

trocito la <lireooioLL al Oeste, para bajar firmlmenle entre Tambo y Punga! 

al Hal.nn-Cañnt·.') 

Del lado sel.lml.r.ioualelcl rio la hoya de Cañar so cierra por la Cordillera 

occideul.al cerca dt' Snscal, pero el el lado Sur propiamente acaba con los 

r;crros de Oauea!J, n,"; dneir Juas húcia ol Esto, porr¡nn los sitios do Malal, 

~·) En mi primcl'tt üoscripciun Ü() la l'rovine]a llel Azuay (Gna.yaqui1187(j) he com\3-
l.iclo el error de clcja.r {)] rio do CulelJriJlas diei girRfJ al rio A.ngas, tribuba.rio ·del Chan
ohan, SC(luohlo por iuformacioncs inexactas do algunos cazFLrlores. 
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Ger y el pueulo ele Gnalleturo ya se, hallan al Oeste ele la Cordillera occi

dental. La Llifiqlltad de cerrar netamente la hoya hácia el laélo oeste, ]Jro

viene de la irregularidad ele la Corelillera entre el rio ele Caüar y el Chan

chan, do que he lmblaclo mas arriba, y en cuya om1secuencia las orostas no 
se correspomlen directamente á ambos lados clol rio do Cañar, como en otras 

abras de la Cordillera. L~ cabecera del Cantan, la villct de Oa1la1·, no so 
halla á las orillas del rio grande, sino á la clistancia rle media .lcgna y 

267 metl·os sobre él (3140 m. ele altura absolnta), en una hondada ele la 

meseta entl-e dos riachnelos. Fuera de esta meseta entro el Buoran y el 

rio, que es muy feraz y bien cultivRda, la hoyf\ tiene poco terreno plano. 

Á la otra banda clel rio, eo decir, Rl N, la meseta es angosta y solo on las 

innwcliaciunes del pueblo del Tambo y ele su anejo Punga] Rlgo mas proc 

nuuciada. Se ]cvanüm dmnasiactu cercanos los cerros que forman como el 
m1temural ó la primera grada ele] gran A,;uay. 

Soccion IV•. La ltegíon entre el Azuay y el Chim]Jorazo y Sanancajtts. 

lln esla region caen las provincias ele! Chimborazo y ele Bolívar, con 

las hoyas rle Alausí, Riobamhfl y Chimbo. Comencemos, como ele costumbre, 

con la descripcion ele la Con/ille1·ct or'ienlctl ó 1Wtl. Rnt.rc o! valle tmnsversal 

del.l'io Paute (2° 40' J1aL. S) y el de TÍo Pastaza (1 o 25' Lat. S) sigue ella el 

rumbo general rle NNR; pero rlescle el nudo del Away (2" 20' LRL. S) prin

cipia á mostmr ciertas irregulariclade8, que 1mcen su estudio mas· complicado 

y difícil; sobre todo se ensancha mucho, y :i veces quedamos en cludfl, cuaJos 

ele los picos irr0gulmmeute agrupados formen la cresta central y principal. 

F:sl.a complioacion signo por toclo el resto ele b Hepúl!lit:fl hasla las fron

i.eras do Colombia., y os clebicla á un elemento trastornador qne entra en ht 
constitucion geológica ele la Cordillera oricnl.al. Desde el millo de Sabanilht 

hasta el Aznfly la oomposicion ele esta Cordillera era sencilla. y hastf\ monú

tmm, ojcroicnrlo las Rntiguas rocas oristflliims (granito, gneis, esquist.as cri

stalinas) sn dominio indispul.ado; "" consecuencia tambion las formas oxtc
Tiorcs ó geográficas de las montañas se sujetaron á reglas bastante sencillas. 

Pero luego que entra ol elemento revoluciomw:io del voloanismo, t.amhicn 

las configuraciones extermts de lRs Ccwdillcms se modillcan; los volcanes 

levantan sus soberbios pero pC'.ligrosos crlifirios so1n·o las bases rnas ~ólidas 

do las rocas anliguus, :y cambian la Jbonomitt eLe las CordiJlomH. l•il A"'"'.Y 
oH ol 11rimo1· lnH]o inh•.rnnflino volcclnino, y todos los dr-mnR hheia n·l Norh~ 
son de la mlsnut naturaley;a. 

El Azuay comunica con la C?rclillcm oriental por 1111 anchuroso macizo 

do montañas, que se confumle insensiblemente oon la Cordillera misma y 
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lleva difemntcs nombres como: pántrnos de Yuluc, Zula, 'l'otorc1, Ayu,ynmpo, 
JJ1ctetalan, Yuntana, Ozogoche, Col"i, Hatillo etc. Bu es la region alta y fl·ia, 

sorn1rada de lagunas, nacen val'ios rios importantes, que se dirigen en sen
ticlos opuestos al Sur y Norte, al Este y Oeste, y entre sus cabeceras eo

mirmzan á indivirlualizarsc los ramales rlc moni,añas, que igualmente irradian 

hácia toclos los vientos. llácia el oriento 1mj >tn las ramas quo sqmnm los 

val!és ele Jos primeros aíluenles el el rio U pano ó 'de Máclls; hácia el NNO 

sale d ramal que ronna los pármnos sobre A lausí y 'l'ixan hasta A lapo, y 
qno virando al O so prolonga directamente j)Or el n·ndo de 'L'iocajas hasta 

la Cordillera occidental. El ramal ~uc principia entro las cllbccoras dol rio 

Ozogooho y las del rio Zuñac, y que se dirige al NNE por las alturas del 

Hal.illo, es la linea divisoria entre las aguas del .Pacífico y del Allántico, 

y clebe ser consiclcrada como la oont.inuaoion ele la Conlillora real misma. 

- Est..1 Cordillera presenta en su omso ullerior hácia el Norte, ]{asta los 

pámmos del Quilimas, la particularidad de ser partida en c1os cadenas para.

lolas por un valle longitudinal, en que nace el rio de Cebadas ó ilc Yasipang . 

.Pero ánlcs ele entrar en una oxplioacion ulterior de esto fenómeno, volvamos 

la níiracla aü·as. 

El malo tmusve,·sal de Tiocajcts en trc Guamote y 'l'ixan sopara el vulle ele 

Alausí de la gran hoya de Hiohamba. Este Talle debemos considerar eomo 

una hoya intcramlina aparto, lirnilacla al N por el nuüo expresado, al S m 

y· Este por el Awa.y y sus ramales, v al Oeste por la Corclillera occidental. 

La últi/~m, que enLro el río de Cañar" y el río Chanchan era ·nu~nos pronun
ciada/ comienza ú <lesn.rro1la.rso ~üe nuevo con n1ucha regulari<larl al lado 

clemcho llel Chanchan, sobre el pueblecito ele Linje, y signo sin interrupciou 

con mm cresta angostC~ y bien visible hast<e el Chimbornzo. Hn su primer 

parte, desde Linje por las alturas rlo Sinchnn y San Nicohts, lmsla el COITO 

de Calugiiin, es baja (3000 á 3300 m.) y su rmnlJO es nJ NFJ, pero des¡nws 

sigue üirecLamcnto al N, siempre con el hondo valle ele Chünbo al lado 

ocuidenlal, y se levanta ú. 'la nltnra medÍ<> de 4~00 metros. Solo la primera 

pm'lo l'ranjon h hoyrt do Alausí; donde se verifica. la cleclinaoion >ti Norte, 

cerca del corro Danas, se halla la union con el nudo de Tiocajas mecliant.n 

una mesda alta <le páramos. '!'orlas las ram.as clo la Cordillera oociclontlll, 

ora oa.igan ul vallo <lo Chimbo, ora it la hoya rlo Aluusí, son rolllt.ivamenle 

cortas, lo mismo r¡<w las que vienen r1ol nuc1o l1e Tiocajas y su prolongacion 

al Esl.n hasl.a ol .A~<tay. Algo mas ~JOJlsiüoralllos Ron las que emite ol mulo 

<lol Azuay al vallo rlnl Chanchan, así por ejemplo, la que salionrlo ele Quimsa

cruz vira sobre Pomnllact.a y Gonzol al Oeste, y otra que parle del mismo 

¡mn(o en direooion á Clamcld. Las otrtts nunas, que podemos llamar ele 

Guabalcon, de Sulchan y de Anga', nacen del ranml principal c1el Azuay, 
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que bn¡ja por el lado derecho del rio Clllobríllas hasta d 1moulo de Suscal, 

y so¡mnm los valles do los rios que llevan los mismos nomhr·os. 

El sistema fluvial de la hoya de Alausi no os muy oxtonso. E'l 
•·io 0/wnchan, qtw al p6noipio se llama •·io de Alnusí, naco aobro la ancha 

meseta eh; Tiocajas, en los páramos etc Atapo, y dosoicndo en la din,ccion 

N- S .con poca declínaoiou al O por el vallo do 'l'ixan hasut scc eonflnoucia 

con ol rio l':ula, cnCronl.e del ¡meblo do Sihrunhe. En. os[c U·ocho superior 

recibe pocos y peguefws af!uentos clellaclo izguiorclo y algunos mas graneles 

del laclo derecho, es decir Lle la Cordillera oociüental. - La viltu de Alwnsi 

SP, halla á su lado izquierdo sobre mm pequefm meseta, que liono lRO metros 

sobre el rio. y 2400 m.· rle altma absoluta,. 

:w primer tributario grande, que recibe el rio do AJan si, el 1'io Zula, le 

viene clol lado csLe, clo los ]lÓramos de Totoras y ele Zula, y oono en un 

valle muy homlo y angosto, tk manera quo los pueblos ele Aeh~tpaUas, T'o

mallrtctn, Gonzol y G·nasunios,, so ha:Jlan toclos en alturas consirlemhles sobre 

sus. ribei·as, en unas peguoutots rnesel.as. De la caida mtty fuerte; qtu; t.iene 

Lttnto eL río c1o .Alausi, .cuanto o1 lle Zulrt, podemos fornwmos mm idea, si 

digo que ous fuentes se hallan en la aJtum üo 1000 metros, .y su canfluencia 
Cl>rca dto la: lmcienda ele BugJtac en la do 1857 metros; bajan unos 2lf>O rnDlros 

en ltot clistanoia üe 5 leguas (en linea roela) el primero , y de 4 legmcs to] 

sogui1do. ~> }\ corta distancia ele la hooa del rio 1\ula entra del lado opLtesl.o 

ol pequeño •·íó de 8ibarnúc, que nace sourc el pueblo del mismo nomhro en 

los conos rle Calugiíin, Jliüln y Allpaclwca, qno son partes ele la Cordillera 
occidimt,aL T,a phvw del puel,lo se halla en ]n, altura de 2,178 mdros. 

Desde enfrente do Sihambo el rio Glwnuhau vira ni<~S y mas al Oesl.e 

y recibe ilel !arlo surcsle los rios de Guata:á, lle Ouaúalcon y do Ang~ts, 

c1ue rlesaicndeuc),ol A"""Y·.l' do su ¡Jrolougacion ucoiclental, como rpreün dicho 

mas arriba. Sobre la orilla deroolm riel primer rio st1 halla la hermostl, 

meseta do Chunchi, cuyo pueblo en lft altura tle 231G molros (500 m. schre 

el Chanclmn) goza fle un Lmnpcranwnto agradable. ~ RnLrr- las des01n~ 

hocarlnras rle los rios Guai.a~i y G11abalcon llama la al.oncion,- por su poc;i

cion aislada, un alto cerro volr:imico, .que se llflma Guctúalcon y tamhien 
Ptdiny. , Su cúspide oaraelmistica. rlomiua tollo el vn,Jlo cld Chanohau, llesile 

arriba ele Bilmmbo y es 'visible hasta. on GuayaqLül. Es un llllnto magniCJco 

para ,<::;ervir _en operar-iones ·goodésic.as. - f1}1 rio Angas -.~s o1 üHimo LribuCario 
de collsicleraoion crue rccihe el Chmwhan üe la izqnion18, y uun ol rnmal 

r¡uo hrtja por su hamla mericlional ele la Cordillera rle Chilchíl, Sl' ciPlTn In 
hoyr" de est.C\ lüdo. ~-~~n d ln.do OJH.lüs(o, y casi enfrente du la bocc1., du! río 

Angas, se lovnnln. la Cordillera do Linje, que es ht valht ocnidonlnl dn !tt 

!roya rlo Almu;i. 
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Si seguimos de Sihamhe ol valle del Chanchan po1· ol larlo derecho, 

encontramos muchos ríos, pero todos pequefws, ponruc ht OOI'OHHin. de Ja 
Cordillera no los permite un clesanollo grande. Los vrincipalos .son ol rio 

de Pe<gmct, que viene ele las alturas de San Nicolas, las qucbrn.dtts <lo Tt'lGtnje, 
J.icay, Huigra, Sigsigpambe< y el rio Chiguaca:y, el último mas largo y oriundo 

de los cenos ele Sinchan. Este lado del valle ele Chanclmn liono nn intores 

pttrticuhtr, porque por él ha de subir el primer fcnor,arril au<l.iiJO del pais, 

que desde algun tiempo csl!t en uonstrue.cion. 

La hoya de Riobamba está com¡ll'endida entre las dos Conlilloras 

principales, el nudo de Tiocajas al S, y el ele Sananoajas al N. -- .J,a Oor
,zillere< o·rientetl corro desde su uniun con el nudo del Away poco mas ó 

ménos al Norte hasüt el sitio dr; Hatillo ó los cerros ele Ousct~ngo. Allá so 
encuentra con el valle transversal do! rio Yasipang, y se bifurca, siglliemlo 

mi rmrml al otro lado clel valle en la misma dircccion S-N, entre el rio 

Cébadas y el Yasipang hasta encima del pueblo de Pnngalá, y damlo el 
ol.ro ramal una vuelta al E y NE al roc1cdor del valle de Yasipang, para 

tomar en seguida. ol rum ]}o al N y para unir so ele nue;vo con el ramal 

primero en los páramos de Cubillin. Do este muelo naee un valle longitudinal, 

paralfllo al del rio Cobaclas, pero en· mayor altura, y corriendo las agnas en 

los dos valles en sentielo opuesto. - De Jos dos cordones el segundo, es 

decir, , el oriental es el (( divortiun1 aciw'u·.um )) e11tre el ooóano pacifico y el 

at.liml.iéo, pues eu 8US vertientes exteriores se hallan las cabeceras de los 

rios do Mócas y Palora. Sinembargo ln rama occidfmlal es la qnc limita 

húoia el Il la hoya ele Riobamha, porqc1e el valle Llel rio Yasipang, lo mismo 

qLce el del rio Clzogoclte, propiamente no pm'teneoen ú la hoya, que comienza 

solo aescle Ishubamba, ó dcsLle el lugar en que el nudo de 'Tiocajas topa con 

la Corclillora oriental. 
La rama occidont.al, la ¡'mic¡t visible desde la hoya ele Riobamha, co

mienza, como ya c¡uecla dicho, en la confluencia Lle los rios Owgouhe y 
Yasipang, y signe con una altura de 3500 á 4000 metros hasta enfrente del 

pueblo de Licto. A ella pertenecen los páramos de Jshuhamba y Cebadas, 

y especialmente los extensos Páramos ele Alao con el «Mimclor del Swzgcty>> 
en Ce<lcit-p~tn,qo. Sobre los pueblos de Pungalá y Chambo la Corclillflra se 

levanta á alt.nms a.un mas considerables en el Cub ilvin ( 4155 m) y en el 
Páutmo de (Jitilimas (4711 m.). Pero aquí ya estú unida con la rmna oriental. 

Bstn lillima. eaücnu uom.ic.m~u. nn Jo:-: piu·n.n1os de Cw~ouug·o y Jlova cm Hogtlidn 
rlivorsoR noml11'os poeo conocidos (por nor toda la rogion in11rtl)j!nfla). Hmitn 

varias ramas cortas hitcia el Yasipang y algmms mas largas al lado opuesto 

hitcia el t·io de Puente honclo, e¡ no es la cahecera principal dnl 1·io Upcmo 
ó do Mácas. El punto mas interesante en esta. oaelena es el llamado Nag-
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sagpttngo, por clomlc so puede pasar del vallo de Yasi1mng (arriba Yaguar

coclm) al vltllc del rio del volean, en que se levanta el Sangay. Desdo 

Nagsagpungo sale al oriente una Cordiller>1 q_ue forma hácia SE y NH un 

semicirculo al rndeclor flel volean de Sangay (&3:!3 m.), el cual por lo visto 

se levanta aislado atms de la Cordillent oriental. En la ladera S do Nag

Sltgpungo mwe el rio i[e Puente hondo, y en su ladera N un afluente del 

rio- Pal01·a; ele sue~.f~uo la dicha cordillera semicircular y mas al oriente 

las faldas del Sangay mismo, forman la clivision entro los sisteums fluvialos 

rlol rio de Mácas (Moro11a) y dol rio Pastaza (Palom).') - Si de Nag¡;ag

pungo seguimos al N la cresta do la Cordiller-a, entre el vallo superior del 

rio' de Yaguar-cooha y el de un ltfluente del rjo Palora, l10gamos pronto, al 

Fig. 5. El Altar visto del bdo de J1iobn.mba. 

Ilatun-ut·cu, que forma la transicion á los piramos de Cubillin, on doncle 

dosaparGce la bifurcaoion de la Cordillera, siguiendo un solo tronco aunque 
muy ancho, has(.a el valle del rio Pastaza. 

Despuos de los picachos nevados del Quilimas (Cerro Lconcmg) siguen 

al N los páramos de F'arttwumi (cresta ele la Conlillora) y á su término el 

Cerro l'oldo (HG2 m.), que se divisa perfectamente desde la llanura de 

Riobamba. ~ Separado del último por la, cmo;illada del Punga ele Yuibttg, 

se levanta el nw:iostnoso Cer1·o de CoUanes ó Altar, r<la obra maestra 

ele h~ crcllciou voldi,nir:n ,, , cuyo pie~ mas elevado llega á la altum de 

'') El p1·hnAro y husLa ahora el ünir.o, r1ne ha estudiado def.enirlamen~e o~tu. rcgion 
i ntero::mnte enü·e la hoya de Riobumba y ol Sa.ngay, es el infatigable explorador do lo~ 
páramos ecuatorianos, .7Jr. A. Stübcl, quien me prollOre:lonú graciosamente los material e::; 
pnra el trazo de esta IJ&{e dol mapa. 
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5'l04 metros;') --Del Allar nalen muchos ramales üc la Conlillera., algunos al 

O y NO, entre los rios de Tamu, ele l'enipo (río Blanco) y de Pnela, otros húoia 

el oriente, y enlre estas la principal es la del Coudoruslo, cuya prolongaoion 

cutre los sistemas ele los rios Palora y Llusiu se llama Conlillcm de lluwnboycc. 
Al Norte !liguen dospLLes del Altar los Cm·,-os ncrp·os, fommndo la cre.stu 

d.e ht Ool'Clil!era real, y despuos los extensos páramos de JJiinnc. De ellos 

sale como un promontorio al NO el -volcm¡ de 1\unguragua (50~7 m.), y al 

E un ramal que desciende pronto á las orillas el erechas do! rio Pas(,n.~a. A 1 

"' Fig. 6. l!Jl 'l'nngu1·agua1 vjsto llll:l lado sur, (Se~;nm A. l:ltiibiJL) 

pié rlol rl,nnguragun. pdnnipia la houda y larga abra, que atravlosn la Cor

ttlllera orionlal de O á B, y por la cual d.esaguan lal:l <los hoyas üücrn.lH1ina.s 
ele Hiohamba y de LnJaeunga. 

El nudo de .Tiocay'ns no presuullt acnirloutes mcn1ora.bles. 'f'oclo es un 

conjunto ele páramos monótonos con diferencias hipsomél.ric"s que poco 

rosaHa11 al ojo, porque faltan corros o,ltos y picos agudos. .Mié11lms que el 

mulo cae rápiclamenle al valle ele Alaqsi, sus pendientes clel lado opuesto 

"') uCo1lnnc8 no eR palalJl'<t quicl~na, }Wl'o en )a. 1cng;t· I}JlllHII'Ú (do TioliYia) ()o71ww 
~iignilka ,magnífico, fmhlimfl'. JiJl nomheo d(~ Oap(Jc~nrcn, r·on qnn JJwn)¡vJdt. O.)'(Í rl(•¡-dglll\1' 

el ,AHur', soda unn trndnceinn rlo la primitiva. slgnificacion al quíchua; puc.s mnJJa.'í 
pnlahrns, Cnpne y Collanu, eoincidon porf('dHJIIOliÜl en Rll fHmLi•lo, lo qur. no f;f'l'{l fol'l.1íHo, 
rp¡tmbien otrot:l nomUrcs geogrúficos dol l!icundor, que derivan indodaLlümonLo do uuu 
antigii_edml muy rC'mota, ~e encnontrnn on lu rogion Jingiilsiimt del aymnrú. Hl uumbr-c 
de Capuc-urou os adunlmontc desconocido cm ei Ecuttdor,l) Dr. A. Stübcl, Sld;,;r,nu llllS 

Rc.nador, 1). 43. 
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liiwia la hoy51--cró R-iolmmlm descienden suavemente al río de Guamote y al 

do Cebadas.- Su alhua ne de iHSG metros en el llllnto mas alto del camino 

entro Guomole y rrixan. Bl pueblo de Guamote se halla á la altura. do 

2!JHO rnctros, (lo consignicntc el descenso 11t>ga solo á GOU rnclros, nüéntras 

t¡ttc ele! mismo punto culminante lmsta el rio ele AlaHsí enfrente de la villa, 

cuya. <lislaneifi u o es Intwho Jnn.s grmulo, 1 a. tiifcrcnoia. hipsmnétrlea es do 

12Gf> n1etros. - En este nudo tenmnos 1111 caso anúlogo con1o en el uudo 

de Portcte, es dceir nna eaida rú.pida. al Stn has(a grandes. profundidadf7.s, 

y un descenso suave al Norte, mantcuiéHdmw el terreno por grandeH clisüuioias 

en alturas consiLleraiJles.-'') 

Tmnbien la Cm-di/lera occiclmdal desde el cerro Dauas, donde se une 

con el nudo de rriocajas, hasta el armud del Chin1horazo, presouta la Inisma 

partic;ularidad, (lo que la cresta ocntra.1 se abate repentinamente al vn.lle <le 

C:hímbo, y muy tlospaoio por páramos tendidos al oriente, hiwia el vallo superior 

del rio de Gmnnotc, la laguna de Colla y d río rlo San Juau, de suerte que 

ú lo l~rg() t1e to(la. la, cresta contra1 <le 1a Conlillora sn liende una ancha 

;~,onn de púrmnos, que en altura ceden po~o h loH de Tioc¡\jas. Los }Jueblos 

tle Guamole (2\JHlm.), Columbe (3140 m.), Sical1w con C'cr;joúmnúa (2205 m,) 
y San ~Juan, so hallan ú la orilla inforior Llc esta zona. La cresta Inisu.nt 

de }¡¡, Conlillera tiene rle 3800 it 4400 motros, y ele las onsil!aclas por donde 

ptwan los tres umninos principales, so halla Nc1va::-en6z en ilílGS, l'uyal en 

4:JQ3 y el Arenal del C'himuM·azo en 4281 metros. 

Bu l 1/ 2 " Lat. S se alw sobre el ancho lomo üo la Cordillera occiclcnlal 

el Ohimboncf10 á GillO metros do altura absoluta. - Desde "'luí el volcanismo 

Be apodera tamhien de la Cordillcm ouuiüentul, y la mole inmensa del C:him

horm~o y la de su vecino al N~ del Ca1·ih.wtin1J..'o, ocultan cmnploüunente bajo 

sm nmnlos volcánicos la Corrlillera antigna y primitivLt. --- El Chimbora7.o, 
aunque ya desdo mucho tiernpo n.o so oonsül ora corno el cerro 1nas alto del 

continente sutlamoricano, siempre os la divisa y el blason <le! Eouaclor, y 
una do nquoJlas Jnarnvilln:=-; d.e .ln .llatura.1m':a, cuya cont.cmplaclun imprimo 

huellas indoloblos en el ospiriltL del hombre.-'''') 

~) El nudo de 'Pioonjns es momont.blo en lrt. historia del pai::;;) porque Robre ól Re 

lib1·mon muchns lnttnlla~ docisivns. Aquí os domlc {¡, medin.do.':3" del siglo XV ol inc¡t 
eonqnistadol' 'rupao-YupmHpli dori·ot6 ú H11alnopo Du.chisc:la 14° Shiri de Quito, ocupando 
dü.">pues todo ol pniR l1n~l.a lvfrwhn. ~~~n o! mi!';mo 111111to Yf'nció el gt·rtn hijo de 'rupnc
Ynpn.nqui, ol inen llurtylllt-Onpnn, al hijo do fltutleupo, ú Canha~Dudtiseltt unoH ~[i uflos 
111hB taHlo. E1) rrioon.jm; el eolHjllisüu\m' HcmnJcazn.L' obtuvo, clCRJlUOS ele combutm; Hau
g¡·jeninfi una vidol'ia dl'f'i~;Í\'Il :mln·e H.nmiiuthlli cm 15iH, ú ln. que tJiguiú la eonquL;b 
del roiuo. Pura pasar oko.s: sucesos en ~:;ihmcio, rAe uerdo final monto la bnta.lla de Gnllc, 
en que la rcvolucion Uc Volntcmilla prevaleció contr·<t el Gobierno constitnoional Qn 187G, 

**) Los histol'iLtdoros mas antiguos que trntan del Eeuudor, no nomb1·a.n el Clt,im
Uontzo. Ciezn do Lcon, el mas prolijo en matcrin de g-eogmfin, lo llama ce ff.rcola:;o)) 
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Hntre el Cllimborazo y el rrungnragun, que P.e ha1)a casi ht\jo la nlistna 

latitud, se extiende un con;jlmlo do cerros volcánicos fol'mando un nudo 

transversal, r¡ue solo al pié clel Tnnguragua quecla sqmm.do ele la Cordillera 

oriental por el >Lngoslo valle clel rio Chambo. Tiste es el mtdo de Bancm, 

cajaB .'IJ de lpt.wlata. El primer nombre llevau los páramos entre Mocha y 
Ghuquipoquio, una especie de ensillacla entro Ohimhorazo é Tgualala con 

0607 metms llo altura. Al Este de la ensillada se levanta inmoclíat.mnente 

el tendido cert.·o de Iguala la ( 44ií2 m.), cuyas faldas mnriclionalos limilm1 la 

lrJg. 1. HiolHtJnba coJL el ()JtímboJ"azo y el Oal'ihuúmzn. (Segatl A. Stii.be.l.) 

ho;~;ra. de RioLnmha, mióntras que las orientales se confunden non los 1Járwmos 

de ltapo, Snvn1!ac y JJiulmul, cuyas escarpas caen prcoipil.adamentc al vcdln 

ele] Chumbo, enfronte el o Puola. m nmlo se ensancha mucho en Stl parte 

oriental, ¡mes le portenooen tambien los cerros de TJ.hnpi, al N ele los páramos 
ele Savañac, cuyas falcbs llegan h~csta el valle del rio Patato. 

De este moclo teneiDos cerrada la hoya de ltiohamlm por tonos los laclos, 

uon cxuepcion del angosto valle entro el pronwnt.orio clel Tl1nguragua y ol 

(----: LTren-mzn, ef!l'l'o-nüwn). l!Jn la <<8l'Onim~ dul PorL'1n, Crtjl. ~13, ha1JJnnLlu tl(' ln. }1l'OViJI0in 

do los Pn1'1mm~8 y dPRpnos do citar el (1 rringnragua)) en la cordilJm·a. del levanto, pro
Aiguc: t•A ln pul'\,(\ <kl pouienLo er-;\,ú otl'n. ,'ÚMr·a ucvnda 1 j' en elln. no hny mudm pohln{'ion, 
qnc llaman Urcolu'l.o. Cerco. dcsta. siena. se toma. uu camino qur vú S.'l1lt• {¡. la dud:ul 
de Santiago que llaman Guaya.qniln. - PHedc ser CJ.UC el nombro (!Chhnhont'l.Oll fnó 11Rndo 
pTimm'o por lo~$ indios tlc la nntignn provincin.. do Chimbo (pues RU t.1·adueoíon mm; nnt.nrut 
es la. de (( niovc do Chimbo 11), y que los de J?,iobmnbn lo Unmrtron TJ¡•oornzo; maG tahlo 
:-;e Jw1rá gencrali,.,ndo ol priJncm. 
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UtLÜo descrito, c¡uo sirve de clcsaguadm·o. Pero en el centro ele la hoya é 

inelcpenclionte ele las Corclilloras, se levanta un grupo do montañas c¡ue Ha

muremos con el doctor Sliihd tos cm·ros ele Ycwuq·wies, y cnyo ¡Hlnl.o culmi

nante, el Chuyuj se <eleva .á ;37fi9 metros. J<isle grupo irregular y tamhien 

(Le naturaJoza voleánioa, ocupa el terreno entre la laguna de ColLa, el rio 

ele Ucwmotc, el ele Chumbo (Cebadas) y el ele Chibunga; el camino c¡ue vit 

ele Wobamba á Guamuto ])Or N auto lo cruza on Salrwun-toma á ]a altura ele 

360?, metros. - - W cen·o cle Licto ó Tulabu,q (3324 m.) entre Punin y Licto 

pcrten~ce igualmente al mismo grupo. 

La hiclrografra de la hoya de Hiobamba se rccluee al sistema fluvial 
del rio Chambo. SLL cumo g~neraJ es üe S á N, poro tiene la poxiicu

lariclacl de que sus dos venas prineipales, el rio ele Gua.rnol.o y el ele Ceba

das, corren al principio por largo troolw en sentido opueslo, de N t\ S. Los 

geógrafos antiguos jg11m'aron e1 'tÍo Ycudpang, á lo 1nénos su curso superior, 

J' dejaron nacer el rio CltamlJo sobre !oH páramos de Zula con el· nombre 

rlO 'rio OzolJoche, de varias lagunas, .que on aqueJla . .region se eucncntt;;m. en 

grt:~u número; sinembargo la prünacia toua <al :Yrt.~iJJ"a/.l{h p<)l', sbr-_la .vm1a 

f!LlYial mas larga. Nace en los páramos de" Cubillin.· y clel Hahmcurou, casi 

en".la lalilucl ele Licto, y rlcscienclc al Sur por el valle" e¡lle existe entre las 

dos cadenas ele la "Cordillera ol'iontnl, como. queda elescrito~ mas· "mTiba. Al 

principio se llama. Tio !.lB Yagitar-cochii .por pasa~ llOr una .lagwm ele: <JBte 

11omhre; se· engruesa:. oon va:riqs riaoh}.l~los, q'ue c.on. mayo~· OOlJia <1~1 agua 

hajan del raiú.al. occi(~entuJ, d~ · Nt\g?agpnngo,- Pucu-úrcu, ·s~\cra-urc~l;Qt?., ·Y 

(l0Pll0S· .de 1111 .curso \ln Inns de '".seis leguas. vi1·a.· al Ül~S~c J' LDlÚa el lJOinhrc 

dte Yasipa.ng de un hato así Jlamn.clo, pura mürse luego con cJ·Q,qognc(w q.uo 

afluye riel Sur. Rn seguida el ,·io ile Cebadas - que así se llama desdo la 

confluencia exprosatla - sjguc por t1·os leguas lmgas al N sin recibir tri

lml.arios ele consirlmucion, pasando por b hacienda de lshubamb« (3000 m.) 

y el pueblecito do CeiJaclccs (2DCH Jll.). 1~ poco trecho ele este último so tme 

con o! rio rJc Gnamole, que viono clollaelo oeslo, en la altum de 28ilG metros, 

y solo ele uqul oulra en la hoya de Hiobamba. 

Bt 1'ÍO ele Ouctmote se alimemta por un clesaguaelero subLerráneo ele la 

la,qnnu de CoUct y mwc á poca distancia ele la orilla sm· ele ella. La lagmm 

es una do las mas oonsid.era1Jles del pais interandino y mide dos kilr\metros 

<lo largo y uuv du aHdw; pero lo ~llo de sn ¡w.~icion (3:!88 m.), lo árido de 

las cohnas adyacmnles, la falla. completa do vcgolacion arbóma, hacen de 

osl.n }Ja.il::luje Ul\0 de los eundrns 1nas t.ristoR. y nwlrmeólieos. -- Desde 1rt 

laguna do Colta el rio de Guamote uorro tres legum-: al. Sur entre 1os pára

mos ele b Co<·clillem oucielcntal y los celTas de Yaruc¡uícs. En este trecho 

recibe algunos pequeños aflue<llcs ele ambos lados, entre otros el rio ele 
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ColumlJc y el ele Pnlincale. De.s¡mcs se dirign rtl oricnle y sigue este rumbo 

hnsLa su closelnl)Qcadurn, por' un eBpaoio do otl'as tros loguf.IR. Ceroa del 
¡moblo rle. Gmmwte, qtt<\ se halla á lá ii1ilnrl r\1.1 la llislmwitt exprcsmln, enlra 

del lado sm el rio 0/ábu, que recojo sus agnns de varias fuentes sobro ol rliln

tndo nwlo de Tiooujas, norca de ]as haciendas do Pahnira y l~cchaguntanu. 
Desdo la confluencia del rio Guamote con el· do Cebttdas damos ni rio 

·el nombre de (;]¡,ambo, f[llO éouserva lmst.a Sll union con el rio do Patato. 

Como siempre corre á lo laJ·go del ]Jié de la Corrlillera oriental, lotl.os sus 

tributarios rle este lado son cortos y correntosos, doscnndiemlo, en distan

cias rle pocas ¡(,guas, rle alturas lte '1000 y 4500 it la8 de 21300 y 2200 metros. 

Tales rios · soü et de Ala o, oritmdo ·de los páramos del mismo nombre, lo' rle 

Pttngr<l·.y ele Quimicte, mwidos m1 los páramos de Cnbíllin y Lk Quilimas, ol 

¡·io Blcmeo con el ¡·io Ta;·ctu, <]UC nLtcc en las faldas del Altar y desmnl>oca ttl 

lado rlc Penipe, o! rio rle Pucia., llllC viene de los páramos de Utiña.g y )fin""· 

El i.1·ihutario mas grande rlol río Chambo por la bamla occidental os el 

'rio Okibung((,, cuyas cabeeeras so alin1ontan do la nicvn del Chüuborazo. 

Naco on r.l valle rle 'J'ot.orilla.s y eil la quebrada Llo 'frasc¡uilas, y baja por 

el vallo tlo San .T unn en din~ccion -RB ha.sta las ecroanias <le Cal pi, en donde 

recibe el 1·1o de Si:crapa que viene de -los púnunos encima de Uajabmnba. 
:Mas ahojo Luda. la region q_uo .Lraseurre, ·es falta de agmi. y el ímioo rianhH,olo 

(p.1e. mc1·r.cn una rneuuion·, es el de Pttm:in, <-1uc h~ vloue del Sur y le mttra 

muy corea á su propia. fleseinbüoadurn m.1 el Clmntho. A sus oril1ns He ha1lau 

los pueblos rlo Cal pi, Lican, Yar·ur1uíes, San T,nis; pero la ciudad rle Hio
ba.mba, capital do la' provincia, so oneueutra ú lllodia legua de distancia en 
una meseta, 140 metros sobre su ol'illa iz:qnienla, y en la altura absoluta de 
2708 metros. -Desdo la boca del Chibunga clrio Chambo sigue por rlos leguas 

1nuy corrónt.o'so hasta la lJoca. rlel r.io de Gurmo, pasando en este trecho al 

lado rle los ¡)uehlos do Chambo y Qnímiaci, que qumlau sobre su banda üereclm. 

El 'rio de ·Gt~ano rccOjé sus aguas· en los púran10s dol Chimhormw entre 

Clmquipoq\.Üo y el rio ele San Jnan. Por largo üccho sus dos venas lWill

cipales quetian separadas por una loma,- que reproscntn. una antigua. cor

riente rle lavú ücl Chimbo1'azo, y viuiemlo rle los páramos rlo Chúquipoqttio 

se cxLira ·haAi.a· la ceroania rlo Gnmw. El cmniuo de Hiobamha á :Mocha 

cnwL esb corrinnle .do lava al laclo dol pueblo do Sau Aurhes (307G m.). 

Almjo <ie·.l pnehlo ele Chumo los t.los brazos so reunen y vnn dereuhu al riu 

Clmmbo, 'l"" dista do ahi una legua y media. DoJ lado norte roeibe ol rio 

<lo Gmtno solo alg1n10R ri(;ciloR ele la Tp;nnlaln, y <~1 rlo quo btüa deJ puúblo 
de llniJO á Elen y dosomhoca casi enfi·e·ntc do Cubijics, ya muy cerca do la 

confidencia dd rÍo Guano .con el Chaml.Jo. Dcscl" t~guí hasta sn union con 

el rio rle Patato el de Chambo vá flanquearlo por el lado uccidenlal de hts 
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lo largo ele ht Conliller>t occidental, desde los cerros ele Linjo hasta mas allá 

del Chin1 borar.o, y que ele un lado está formado por esta misma Cordillera 

y clel otro por mm cadena paralela, que atras del Chimhomw so roune con 

la primera. 'J.'cnornos aqui una hifurcacion de la Conlillem occidental y ella 

constituye el valle de Chimbo, que lleva en todo y por Lodo el carácter 

cle nnrt hoya int.ornndina. Políticamente forma la mayor parte ele la pro

vincia do Bolívar. 
Üt valla oriental de la hoya, es clccir la Conlillem occiüent.al de los 

Ancles, ya la conocemos, y solo añadiré c1ue las ramas que descienclen de 

sn cresta al vallo, todas son cortas, porque la gran cm·oanía. ele! rio Chimlw 

no les permite mayor desarrollo. Dosclc el Chimb01·azo cs(a cordillera cam

bia su carácter sencillo. Aú como a.l E el cerro prolonga su base ancha 

on o! nudo de Sananonjas, tamhien hácia el O y NO se ensanoha h Cor

dillera ó la hase del Chimhorazo á umts dos leguas, formando á su pié mm 

meseta giganteso>t en b altura do 3800 á 4200 metros. Y esta mosnta siguC\ 

muy larga l1ácia ol Norte, pa.ra rodear del mismo modo o! pié del Ucwihtwi-

1'azo, de manera que los dos nevados se levantan aislados sobre Üls grandes 

llannras, do los arenales y páramos. Las márgm;cs de la meseta, cm·Ladas 

por muchas quebradas hondas, caen Tápidamcnt.c háoia el Sur y Suroeste 

al valle ele Guaranda y ele Salinas, tÍ hácia el Noroeste al rio de Simiátug 

y otros tributarios del rio de Zapotal. Casi á media distancia entre los 

pueblos de Salinas y Simiátug el camino cruza la meseta en SLL prolongacion 

mas occidental, al lado del.-uerro Chuqcúnac y en la altura do 4011 metros, 

y ar¡lú es donclo nace la Cordillera lateml qlw franjea toüo el valle ele ChimlJo 

por el lado ocoillental en una extension de 17 leg\Ías; y que por brevedall 

llam>tremos Coriiiltqra iie (}ltfJnúo. 
Rsla. Cordillera, geog'Í'áfica y geológicamente consicloracla, no es un simple 

ramal de la que se halla al otro lado del valle, sino una formacion tan in

dividualizada como, aquella, aunque no llega á las mismas rtlturas. Es Lam

bien mas angosta; sn cresta, siempre bien marcada, no se aloja mucho· del 

cm·so clol río Cl1ÍJI1b? y no sufre nil1guna interrupcion ó depresion notahlo. 

Por la circunstancia expresada las ramas que. caen a.!. lado interior, es llecir 

al rio Chimbo, soú iúsignifieantes, poro las que omite al Jaelo opnosto l1ácia 

las llanuras ele las· provincias litorales, son tanto mas lárgas é importantes. 

La Cordillera iic Chimbo prhwipia. al N, como hemos üi~ho, sobro la 

meseta occídonlal do! CJJimhorur,o, en Chuquinac, con la alt.ma do ,¡ooo m otros, 

nna legua al N ilel pnehlo de SaJiuas. La primera oaclcna de nmToR ~'"' 

sale cd SO, para virar l uogo al S, se llama lfiulliéliang y ~obrosttlo al plano 

ele Chnquinao ap6nas do 100 met.ros. De 1vfullidiang bajan hác:ia NO y O 

las ramas que separan Jos valles do los t.rilmt.ari.os del rio Zapot.al, es decir 
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del Supibí (arúba Clmquinac), üncebí, Sibimbo, Limon, y que rematan en 

los CBJTos cónicos de Sibimbe y Oncebi. - Desdo Mullidim1g la cresta ck 

la Cordillera, aunque siga el rumbo generul N-S, no obstante se acomoda 

á las sinuosiüailes tlel rio de Salinas y de C11imbo; ele vez en cuando la. 

sobresalen algtUlOS picos aislados y agudos, como los cenos .Pumin (3664), 
Lanza, Bayo. Hasta el taLimo se mantiene en la rogion do los pámmos. 

Pero mas al Sur, ospocialmonte desde la parte que se llama Llt,llunclungo 

(casi enfrente de Guanujo), so deprime ta11to, que del lado occidental la 

vegetacion arbóreo, y del lado oriental el cultivo ele los ooroa.les sube hasta 

las cimas; así lo vemos en Corralpamba y Tutapaht (3200 m.) y en las 

ramas que so conocen con los 11omlwe,s de Lltdluche, Jll,pa, Tanis"Y"'" y 
S-nscmga (sobre 8an José de Chimho); Dos-ele Tutupala la Cordillera )mue 

un seno al Oesle, para virar en seguida por Pucat·á, Guargttat· y Cochapamba 

al Tambo clel Gobienw. Cnatro caminos la cruzan en este trecho, comuni

camlo el vallo do Ohimbo con los valles occiclenlales. El primero que vá 

al vallo do San Antonio y l'o'zuelos, tiene en Pucará BOGO metros; el segundo 

al vallo ele Telembela, tiene en ht altma sobre Guarguar (Pucará de Telem

bcla) R022 mdros; el le re ero vít ele Chapauoto por la onsillada ele Cocha
pmnba (3000 m. apró:xiniadamente) al Tambo de Chunchi; y el enarto .es ol 

comino real ele 8an i'iliguel :'t Balsabamba, que en la portewela clol Tambo 
del Gohiorno tiene 3100 melros . 

. l'Jn el arco que la Cordillera clescrihe rl esrle Tnlapala, salen muchos ra

males al ocoiüente entro las coJmcoras do- los rios rle San Antonio y rlo 

Telem be la, pero dos son mas largos ó impoTtantes: el que saliendo de Pu

cará sopara los sistemas fhtviales ele los dos rlos nombrados, y so alarga 

hasta los cetTos de Sarnarna en la llanura rle Habahoyo; y el olro, qnc na

ciomlo sobre Chapacoto, baja entre los valles de 'l'olcmbola y del rio Limon, 

para expirar corcfl: do Pisn.gua. on la ntisn1a. llanura. 

Jiln las allnras so[ll'o Ran Miguel y en la cercaula del TamlJo del Go

hiol'nn Üt Co,·dillol'a do Oltimho so bifurca: la rama princi]ial se acerca ele 
nuevo ni 1·io ChindHl oon un gir·o al E, entt·e Tarnbo del Gobkrno, los cer

ros do 'l'ltn_ry<t'I'<Í .Y .1'-isco-twctt sobre Tumhuco; de ahí acompaña el valle hastá 

el punto en quo cnl.m en las llanuras. La rama oocirlcntal, qno con la an-. 

terio1· forma ol valle tle la Ohima, tira Llestle el Ttunbo clcl Gobierno direota
menlo al l'lllt' put· los oerms de Alcazat· y Aluzana y por las· alt~was ele 
Jiilovan; llospltoH vira ldt.oia e·l Oeste por Sanclalan y emite varias ramifica

ciones (Co¡wlillo, Uhupüil yrcmcle, 0/wgüil ehiq"ito) al vallo clol rio Limon, 

quedando á su lado oriental y meridional eJ valle y el rio de la Ch:ima. 

F:n el corrlon principal rle la Cordillera de C:himbo, entre San Miguel 

y Ch:i])apos, la eros la ya no llega á la. altu•·a de 3000 _mctl'os; sus secciones 
5"' 
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llevan diferentes nom!Jre8, como Fisco-urctt, Gapulí-urcu, Achupallas, Q~<iscc

coto, Pwzzucwna. Desdo el liltimo punto describo un arco al rededor ele la 

pe~uef1a hoya de OMllancs, pasando por los cenos Ghicu.qua, P.ivitictng, Ja

rungo, Yana-urcu eou alturas ele 2500 á 2700 met.ros. -Do esto arco bnjan 

al Oeste iuuclms ramas {¡ los rios do la Chima y de Juntas, entro las cuales 

llaman la atenoion los cer1·os de Ganazambi pm· lo escmpado y pintoresco 

ele sus formas; ellos ;;alen del Yana-urou y franjean del lado sur eJ valle 

ele! rio Salunguiri. - Desde Chillanes hasta Puente de Ohim!Jo la Cordillera 

ya no presenta 11inguna particularirlad notable. tle rebaja muy paulatina

mente.{¡ la aHura ele 1000 metros y de esta cae en laderas mas escarpadas 

á la do 300 metros, Tematando sobre Agua-clara y Puente de Chimbo. 

El sistema fluvial del rio Chimbo solo eu el tercio superior ele la 
hoya tiene algmm expansion; mas abajo la gran cercanía ele las Cordilleras 

no permitió un desarrollo la.rgo de los afluentes. Las fuentes del rio Chimbo 

so hallan al red crl or de la gran mesa que roclea el Chimborazo al lado ocoi

dental. Una vena principal, el 1·io Llangrtma ó rlc Gua1·ande< viene de las 
quebradas meridionales entre el Arenal y el cer·1·o de Capadia. FJI camino 

nuevo que vit del Arenal del Chimbomzo á Guaramla cruza las tres quebra

das principales; primero baja por la do l'anza, una legua poco imts ó ménos, 
clespues cmza tres ramales do montañas que so llaman Ltangama, Quil-ihc_qua 
y Q1cinoa-corral, y los clos ríos que so hallan en modio. El TÍo do Panza 

recibo algunos pequeños afluentes ele aquel ramal do montañas, c1ue desciendo 

del Arenal (cerro Panza) (lll ilil"eeeion SO hácia Guaranda y que es muy 

conocido ]JOr los viajantes, porque sobre él conrlnce el camino viqjo y mas 

trajinado do! Arenal, por la Ensüladr& entre los cerros de Y acoto y Yana
urw, y por la >tfam~da «mwsta tle Pon_qo». 

Desde la reunion ele las tres quebradas principales el rio Llauganm 

corro al SSO hasta la confluencia con el rio de Salinas, que se veTifica mm 

media legua eJ S do Guaramla. Las cabeceras del 1·io tle Salinas, de la 

segunda vena principal del Ch.imbo, se hallan en las pendientes occidentales 
rlc la meseta del Chimhorazo, entre, d cmTo Capadia y el de Chuquinac. 

'l'oclas aquollas quebradas corren al principio al O y deolimm des pues al SO. 

Las fuentes mas lejanas nacen en los extensos y altos páramos encima del 

pueblo de Salinus (3550 m.) y atms de los cenos tlc Gabilan y Chuq1,CÍ1Wc. 
Un poco ahajo do! pueblo, rlonrlc el rio vira por un arco al Sur, moibo del 

laclo norlo oJ. riachurilo Chiñala y algunos mas que rlescioll(lcn rlo lm; corTos 

de J\!Iullirliang entre las lomas rle Quimlcmw!chu, ?:cclulata y ?:anahuana. ,_ 
El primer tributario del rio Salinas es el 1·io Guayama, que nace en aquellos 

mismos páramos sobre Salinas y corre paralelo al rio principal, separado clD 

él por las lomas ele Oandurmda; desem1Joca en el sitio do Apnga. Los tres 
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rlus que siguen al Sur, Tarqtd, Moya y 'l'ustta, se reunen en un solo tronco 

imtos do entrar en el rio 8alinas onfi·cnte del cerro Rayo. Desdo este punto 

el rio do 8alinas solo recojo afluentes pc~uoños de ambos lados; su sistema 

ostú separado del del rio Llanganw por el nohtlile cerro de 8incMc y su 

prol011gacion al Sur (por Pucará, Chorro, Gummjo y los cerritos de Una

rancla hasta el del Sooabon). - Guaranda, la capital do la provincia de 

Bolivar, se hall::t situado entre los clos rios Lle Llangama y de 8alinas, mas 

cerca del primero que rlel último, en la altma Lle 2668 metros, que corro

sponrle apróximadamente á la ele Amhato. Sinemhargo su clima es mas 

fl'io y mas rigmoso qLH; élLle último lugar, y so acerca mas al do Riobamba, 

sin dmla por la proximidad cl<3 los páramos del Chim!Jorazo. 

Tle ht union ele los rios do Salinas y ele Llangarna nace el rio Ohimbo, 

que recibe inmediatamente. uu trilmtario notable dd lado 0stc, qne se llama 

,·io Grctdas.- bJI rccoje sus aguas eu parte de la Conlillera ele la Calera (al 

Sm del Arenal del Chimhora~oJ y en parte ele los corros de Yauoto, C]UC 

swaran su valle del Llcl rio Panza y Llangama. Á su lado meridional se 

encuontm un grupo de umTos e] u e se llama Oachisetgua y que. por toclo su 

aspecto y su oomposicion geológica se parecen ú los cerros Lle Y acoto it la 

l;anrla sü!.enlrional. Los clos grupos se hallar1 separados solamente por la 

profunda abra ele! rio Gradas en su curso medio. Do los cerros de Cachi

sagLca bajan muchos riachu.elos, que reuuldos en el rio de Conventillo entran 

al Chimho uu poco ahajo ele los pefíascos de .Rumiguarcu, que se l<wantaH 

ele su orilla izquierda. ~ Una legua y media ahajo ele la boca del rio Gra

das, y casi enfrente de ht villa cantonal ele 8an José, encontrmnos la del 
río de San LM·er~RJo. gste 11ace en las faldas occidentales del Puyal con 

algunas venas gruesas entre las ramas rl e la Cordillem, y recibo muy cm·ca 

de su Llesembooarlnra en el Chimbo el rio da Santiago, que nace mas al Sur 
y no es tan largo; entro los dos so tiende la rama ele Guupun,qo!o y Gt{an

rncloma, por la mml sulJo ol earnino real á los páramos rlol Puya! y á Rio
bamlm. 

;\ <ltnbos lados de lo\ boea d.ol l'io de San Loremo se hallan dos pequeñas 

mcscllts, ou la tlHH'idiorml eslú el 1me!Jlo do ..''lantiago (2548 m.) y en la seten

Lrlonal el do 8wn J~m·onto unsl en la mlsrna. tdtura. ~ Si seguirnos el camino 
por la mlsnm Jmrrd.a orlon(a] del rio Chimbo, cruzamos los riachuelos de 

Patul, Loncloma, 'l'nloh,asn y los <los m¡¡s 'considerahlr,s ele Oañi y de J'a.llo. 
L~ntre SUH LHHH_tH HO luv~wtan tJonllos eorritos üuncüinüuncnto so.brc el rio 

Chilnho, que dan 1d vai¡-.;11,jo un carúotor singular; eJ DlW::I notable es el cerro 

de Cctñi entro las booaH del rio <Jañi y rio :rallo, con la altura absoluta de 

2906 metros y do GOO metros so!Jre el 1·io Ohimho. 

En las alturas en que naco el rlu Fallo, arranca un largo ramal de la 
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Cornillcra principal, que baja en diroecion SO al valle de Chimbo y dá lugar 

á la formaoion del valle y del •·io de Pctngo1·, que nacionclo en los pámmos 

de Navaz-eruz, desciende en la misma clircccion, y mas abajo, tles1mes de 

recibir' el pequeño rio ele Panza, se dirige por una abra lllLty honda enlre 

Galpon y la rama tlo Panza con rumho occidental al rio Chimbo. 

Alfiunas leguar3 n1as el Sur <iff Na-vaz-cruz y al Este ele Pallatungu salo 

otro .curilon grande de la Cordillera occidental en tlirecciou :uJ- O, el cual, 

llegando con su prolongaoion que so llama Oorditlm·a ele Panza., á la orilla 

[\el Chimbo al latlo meridional de la boca di\l rio de Pangor, vira clcrcpcntc 

con un ángulo recto al Sur y sigue orillando el río Chimbo por el espacio 

de mas de dos leguas. De eRte ·motlo quetla separado el valle de Pangor 
del de 'Pallatanga, y ol último constituido en una peq ueiía hoya lateral, para

lela al valle tlo Chim~o y seprtmcla de él pm· aquella cordillera long)tuditml 

enlxe Panza y la hacienda de flan Jorge. - El río que viene del valle de 

Pallaianga se llama 'tio de Sa·rdinas; se fonuct ele a.lgunos rlaehuelos c¡u0 

bajando de las alturas de Panza se unen cerca del pueblo ele Pallatangtt 

(1517 m.) con el r'io de Coco, que os mas largo y desciende ele la Oonlillern. 

occidental. De es le ptmto oonc el río ele Sardinas casi recto ele N á S por 

dos leguas hasta su confluencia con el rio S"ntiago, reci~ieudo en es le trecho 

el pequefw rio de Galttbí del laclo izquierdo, y pasando por las hacienélas 

de baila 1úgmúo, Llanos, :Bambaoagua y San Ni colas. - JiJl l"io Santiago 

nace en la Cordillera de'Danas y Allpaohaca con dos ramas fuertes, bajando 

por valles dcspoblaclos y poco conocidos. Su curso general es ele R-0, y 
en su confluencia coH el río do Sardinas obliga á ostc al mismo rumbo, con 

el cual tam bien entra á corto trecho en el río Chimbo, una media legua 

abajo de la hacicnna ,
1
tle San Jorge y en la altum tle 800 metros. 

Tll Chimbo cambia poco á ]JOco su rumbo, que entre San Jorge y la 
boca dél rio de Sardinas hal.Jia siiio do sg, otra voz al SSO, y lo conserva 

asi !mota el Puente de Chimho. J<'uora ele varios afluentes pequeños recibe 

dos mas largos, qtw ambos nacen en los Cerros tle Calttgliin, Margarita y 
San. Nicolas (partos' ele la Corclillera occidental). Rl primero es el rio de 
San Pablo, co!npuesto de los rios do 8ac•·amrmto y l'iiíanpungo, y el segumlo 

el río ele Ohallu"-yacu, en cuyo valle superior so halla la pequeña pohlaoion 

do Guallanag. Finalmente haré merwim1 del rio de Y-~trac-yacu ó Rio Blanco, 

que lmjamlo üc las alíum.~ Lle Linje cn(ra Cll el rio Chimho prrcÜ;umeu(e 

en el codo, '1 Lle hace •iba jo do! Puente para virar al Oeste. 

Ln. banda nooü-lenlal do] l'io Cl1im-ho, do0do Gunrmula lm~(n. 1d Puente) 

no es tan rica en afluentes como la opuesta que accahamos (le estudiar. 

Pellueiu.ts qnelJl'adw:3 hay LUl sinnúmero, no las onun1craromos; el tributario 
ü1as 'largo es el río que podemos llamar éle San José, cuyas cabeceras so 
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hallan en ll\s alturas sobre ChaprtciJto, espm:ialmcnto en Cochapmnba, y qLce 

en su .curso medio lleva el nombro üe. •·io ele Httaico, por pasar al lado de 
una capilla· célebre ele cst.o ·nombre. Poco ántes de su . cónf\uenein con el 

Chimbo recibe del lado izquierdo el rio Yr•nwyacú, que viene de un poqueüo 
vnlle lateral en que estiL P-1 p'ueblo de A;·ancoto. Entre los rios del Huaico 

y de Yanayaou se encuentra sobre una loma angosta la villa cantonal de 

San José ele Chimbo en la altum ·do 2500 metros. Media legua al Sur se 
halla en una meseta algo mús üspaciosa· otra villa cantonal, San Miguel de 

Chimbo i\ll 246\J metros ele altura. Por San Miguel pasa un: pequeño rio 

qüc clesoicmle del cerro do Caparrosa y recibe el '"iachuelo de Tumbncn in

mcLlÜLtamento ánl.i\s do entra!' en el rio Clrimbo. - Sigue un intorvalo,Lle 

casi 5 legLcas sin rio notable, hasta la bocn del rio do Ohittanes ó del IIato, 

y aun este rio es perlueflo, que clespuos c1e recojer sus ag'U.as de muchas 

fuentes en la lJequofla y alta hoya de Chillmtes (2365 m.), se precipita con 

un curso breve al valle cercano clol rio ühim bo. Mas abajo signen las que· 

bracLas rlo G-uctcalgoto, de San Antonio (en-fronte de San .Jorge) y muchas 
otras sin nombre y sin rcoomenda.ccion. ,--- J.<:l valle lateral de la Ohima es 

angosto y 110 presenta otro rio guo el Lle mismo nombre, guo en su cmso 

h(l.sl.anto l'()Cto de N 'á S (paralelo al rio Chimbo) se engru~sa con muchos 
afluentes pequeflos de ambos lados. l>in el valle superiOT se encuénl.m á la 

bamla izc1uierda el pueblo de Sctn Pablo (ele Atónas) en 2458 metros de al
tura, y mas adelante en distancia ele média legua de la orilla derecha, el 

viejo y casi abandonado puehleoito. de Bitovan. Llegaelo el rio ú las playas 

de Sicoto (2033 m.) hace nn arco al Üi\ste y baja rápiclarnente e11i.re los 

cerros de Chillanos y de tiaudalan al rio de Babahoyo. 

Heccion Va. I,a. region entre Sanancajas y 'l'iupullo. 

De la gmn hoya intemndina de Latacunga y Ambato participan las 
rlos provincias ele! Tungmagua y~ de Leon. Las condiciones lJidrográficas 

y orogrúfions son mas E::oncilla8 que en la l'egion anterior, en que reina por 
largo trecho una verdadera trff'm·cacúm de los Andes, e11 l11gar de la bif'nr

cacion orrll11aria. Sinombargo, la complicaoion ele las dos Cordilleras prin

cipales no se dis111inuye, al contmúo parece aumentarse en la oriental. La 
hoya sco oxt.iondo dosel o 1" 30' ha~ta O" 37' ~Lat. S, es clecir unas 18 leguas, 

siendo Hmy ·val'iaJJJo HU ancho, sj qum·oJnos mc<JirJo ele eresta ~t orosla do 
las oonlilloras; o11 s11 parle inl'orior y merlia, es clocir 011 la region habitada 

y habitable, tiene do G ú G leguas ele ancho, eu término. II!ed.io. 

La parte de la Co,·ditim'a M'iental desde ol rio Pastaza hasta los púramos 

de Chalúpas al Es.te ile Latacunga, pertelleco á lo mas desconocido del 
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país y - ]>mciso es confesarlo - lambicn á los flacos de mi mapa. }isla 

regiun so comprende conmnmenlc lm,jo el uom brc rle "Cerros ó Cm·dillct·<' 
de los Llanyan<ttes>J ó do «Llanyanate,. ·La única oxpodicion oicntfjioa, que 

hasta ahora ha penotrmlo á este m<mdo desconocido, es la que vorifieó el 

señor doctor W. Reiss en enero de 1873, en tiempo malísimo y bajo conrli

ciones poco favorables ú las observaciones geográficas. No pueclo.lmcor cosa 

n1ejor que citnl' la tlescripoion que nos difJ nRtc viajero en su carta dirigida 
á S. K el Presidente de la Hepúulica y fcclmrht e<t Riobamba el 8 rle juli" 

del mismo año. 

«.Los cenos que se levantan al Este do Pillara son la eo1llinnacion ele 

la corrlillem que se extiende rle>irle el Cotopaxi y QLtilindaña hasht el río 

Pa:sta:La, forn1an(to nna serranía larga sin picachos soln·osalientes y con un 

üeclivc corto hácia el occidente; miéntms que en la direccion al oriente se 

prolongan los ramales ú una distancia considerable, hasta morir en los llanos 

do la gran hoya Llel Amazonas. Un mímero pequeño de quebrarlas, y torlas 

de poca consideracion, descienrle al Oeste para reunirse con el I'Ío Cutuchc, 

la única cxcepcion lmce nl •·io Guapante que recibe las aguas de 1m1chos 

páramos, tanto de la parte del Norte, eoroa de Laiaennga, como rle la parte 

del Sur, en la vecindad de Pillara: mióntras que muchísimos valles siguen 

la direccion al oriento, llevando copiosas canlidades ·de agua que, reunién

dose poco ú poco, fonna11 las cabeceras de los rios Cnraray y .l:loboua,o, 

confluentes del Napo y Pastaza. Tan anligna y ya Lan destruida por la 

erosiou es esta cordillera, que no se encuentran si11o unas cudlillas estrechí

simas entre los diferentes hondones c¡ue, llenados con lagunas y ciénagas, 

forman las cabeceras de los rios:*) 

«Subiendo desde PJ!laro las faldas oooirlentales de la serranía se llogu 

muy pronto al- filrF que separa las quebradas del Sur de las del Norte,- y 

siguicnclo esta CLlOhilla, que corre del Oeste al :blste entre los valles pro

funclos de Vagrahuaje, Cmzsaclm, Ganaoocha, y Pujin puede tttravesarsc ú 

caballo todos estos cerros que son conocidos bajo el nombre de "Corclillerct 
de Píllaro", lumta el valle de Jarmnillo .... 

((Con tantos peones (30) sicrnpre se camina despacio, y sinmnbargo qno 

hice llevar mis cargas en he"tias hasta J>tmmillo, gastarnos tres días y 

medio para llegar á nn filo alto enfrente del nevado (del Cerro Hermoso), 

rmmimwdo llllnA voooF:; on las partes· aUa.s do los púramos, abriendo pat:o en 

merlio rlc los l'ucalo" !.upirLos; hajand.o otras veces ul fouilo do rpwbradas 

*') Puede ser, guc ltts oalJOeotas Uol río Hua.prmte en mi mapa. so hallen ooloeadns 
Llcwa~iado nl E:-:>to, y dmnasimlo coreanas al Cerro Hermoso, y que los orígenes del riu 
Curaray y de <:tlgunos tributarios cloJ Napo caigan mas aJ poniente. 1'odn. nqncllu rogion 
nocesitu, tuUavia un estudio topográflco mns exacto. - \Volf. 
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profundas, trocham1o en los bosques raposos que cubren las faldas üe los 

corros. JA)S caminos anchos de las dan las nos faoilitabM mucho el tmbaj o, 

pero el ·tiempo no nos em propicio' porque !lo vil, y nevaba totlos ros clias, 
y las nubes nos ocultaban la vista de los cerros desde las U de la mafiana, 

de tal manera que me vi obligado á pbnlar mis toldas siempre muy tem

prano, de miotlo tle perderme en esto laberinto de quebradas y cerros; y no 

obslanlo de todas mis precauciones no faltaba muoho que hubiéramos pasa<lo 

al Norte Llel cerro sin verlo y husoándolo siempl'C mas al oriente. 
"Seis días pasamos en la falda empinada de un filo de mica-esquisia en 

medio ele un f\Ical casi impeneh:able, envueltos en nubes, con lluvias y neva

zones continuas, Jwsta logral· por unos pocos momentos la visla del corro, 

para tomar su altura. Concluido este tmbnjo visité con al¡¡;Lll\OS peones la 
parte oceidenhd del Cerro Hermoso hasta el límite inferior tle la nieve, para 

cerciorarme tle b 11atumlo'a de las rocas que forman las pefias de la 

oüspille. 

"La vista desde Toldofilo (así llamábamos las peñas ele nuestro cam

pamento) abraza toda la corclillera oriental desde el Antisamt y Cotopaxi 

hasta el Sangay, y puetlo ascgural' que no solamente no existen estos j)ÍOOS 

y volcanes que el seüor Guzman ha pintado en Sll mapa; pero tambion que 
ni hay rocas volcánieas en esta parle do la Conlillera: todas las bocas men

cionadas en el mapa (Sieto bocas ele.) son bocrunin11s y no bocas de vol

canes. El AnLisana y el Sangay son los dos cerros volcánicos mas avanzallos 

al oriente, y las erupciones qLte han tenido lugar en el espacio intormeclio 

solamente cubrieron las esquistas e11 una zona ostreclm ClUO se extiende desde 

la cumbre ktsta las altiplanicies encajonallas entre los dos n1Jilales princi

p>des ele 1 a gran Cordillera .... 
«Los corros formaelos por las esquislas son muy empinados y principal

mente al Este elel rio Topo curlaclos á pico, con sus falüas desnuüas, 

mostrando las planchas de las es<ruislas en posioion casi vertical y l'olnm

braudo bajo los rayoo del sol corno plateadas á causa ele la mica. Pero 

estas lomas crizmlao no alcanzan á mas tle 4200 ó 4300 metros tle all.ura 

y no sobrosalon it la cumbre tle la CorcliJ!f,ra; solamente el Cer-ro He1·moso 
so eleva ú mayor altura, merece! á su composicion geológica diferente ele 

los otros cerros. La parl.e iuforior de este novado no se diforcncia ele las 
loxnas nwuclona<las; pC'ro en lngfn· de aeabar oomo r.Rtas, en un filo lleno 

de picachos eouw tiHtt ::::icna, se ven ouciina de !ns csquistus verLica1e:::: LUW.R 

pQflHS Uogras, foJ'JllfHlttH pol' 0D.j)ilR hori~onirtJeR, y Ri ya. lrt varto inferior parece 

inaccesible, lo es ilevems la cúspide, que, al rnéuos al lado del Oeste, se 
presenta con1o una nnualla., sobrr, ]a cual descionc1c ·una helera. grande, 

reuniéndose con las masas de nieve, que xodoan o! pié ele las peflas negras. 
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Las capas horizontales son unas esquistas calnároas y hiLLtrninosas, tan im

pregnadas con piritas que rlonde qlúera que se rompa la roca, so vó relum

brar el oro, como decían mis compañeros. Se reducen talvez las grnmles 

l'Ü¡uezas de los Llangauates á depósitos de este mineral, que ya tanta plala 
ha costado á los mineros inexpel'tos del .U:cuador., 

He copimlo este pasaje íntegro, porque es 'la única descripcion científica 

que poseemos de aquella region, y la carta impresa del tloctor Reiss es tan 

rara, r¡uo pocas personas pueden leerla. Aclemas oá una idea cabal de los 
grandes trabajos y pcnalirlades que muchas veces debe pasar o! geógrafo, 

para estudiar l>ts regiones apartadas ele los Andes, y se comprendel'il, pol'qué 

el mapa en varias partes todavía ha de quedar mas ó menos defectuoso. 
Lo que sacamos en limpio para nuestro objeto actual, os que ah·as de 

la Cm·dillet'a de Píllaro (la única visible desde ht hoya interandimt) existe 

una rcgion extensísima y complicadísima ele páramos, de que salen muchos 

ramales hácia F: y NE y tamuien húcia el Sur al valle del rio Pasla"a. 

Parece (jUe el mmal princi¡ml es el que saliendo de la Cordillera ele Pillaro 

en direceiou SE, signe por largo trecho al Este, paralelo al valle del río 
Pastaza, para abatirse con sus últimas l'amificaciones cerca ele Canelos. De 

las V8l'ticntcs sBlentTionales de este ramal grande nacen las cabeceras ele! 
-rio Ournray, uno do los Lributarios mas pudero::;os del rio Nu1Jo. Lo~ nuuales 

mas cortos, que bajan <le la Cordillera de Pillaro directamente al Sur, entre 

el valle el el rio rle I'atate y el rio Verde primero, y quo rematan enfrente 

del 'l'unguragua, cierran la hoya del lado sureste. 

La Cordillera de Pillare comunica hácü~ el N y al otro bdo del rio 

Huapante con los pármnos de Olw.lúpas, que sobre San 'Miguel y Latacunga 
son muy anchos y siguen hasta el pié tlel Quilinclaña. Podemos llamar esta 

powion de la Corclillcva real lct Oordiltem ele Chalúpas. Inmediatamente al 

otro lado de Sll erestou central nacen ele un sinnúmero de riachuelos, al
glmos tributarios impol'tantos del río Napo, como el ,.,;o Ohalícpas y el do 

Jnntcts, y entre sus sistemas ó valles se extieuden los largos raumles de la 

Cordillera hasta las orillas mismas del Napo. En comparacion con ellos, 

las ramas· que caen húcia el occiclcntc a1 valle ele Latacunga, son cortas é 

insignificantes. 

Ahora llegamos á un punto de la Cordillera oriental, bajo O" 45' La t. S 
a¡H·óximntivauwnte, desdo el cual nos hallamos embroilados c•u .!rt invl'"(i .. 

gaciou do .la erer::La central. Umnienza. aquí. uno do !os gnqJo::; voleúrJiuoH 

1nas grandoR i[(~ la l'r,gion andina, que. 1m, camhhülo y oon"ltado eonrpldnnwnt.o 
la configuracion pi·ünitiva de la Cordillera, y la linea que hoy es llt Lli viso ría 

ele las aguas atlú.uticas y pacíficas, seglll'amenle no lo ha sido ánLos c1ue 

habian nacido el Cotopc1xi, eJ Quilinclana, el Sincholaguct y el Antisana. Así, 
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por ejemplo, el Cotopaxi estit sobre la linea élivisoria y forma parle éle ella, 

miénlras que geológicamente hablando se halla al Oeste de la Cordillera 

central y es un promontorio oociclontal de eUa. Al contrario, el Quilimlafía 

se halla hoy dia muy ¡;l .l<Jstc de la línea divisoria ele las aguas, sinemlm.rgo 

su posioion corresponde mllcho mas al primitivo oreston central de la Cor

<.lillera. - La inayor parle ele dicho gmpo volcánico cae en la seooion si

gLúente del territorio andino, y por el momento extendemos nuestra descripoion 

solo hasta el Cot.opaxi, q ne forma la esquina noreste de la hoya do Lat.aounga. 

Ántes de llegar al Colopaxi encontramos, si camiuamos sobre la Cor

clillenc al N, ú nuestra dcreolm el Quilindm1a, en apariencia sobre un ramal 

oriental entre .]as cabeceras del río Juntas y las del rio Ami que desciende 

del Cotopaxi. Por su posicion nJgo oculüt se lo vé rara vez y desde pocos 

lugares ú.e las hoyas habitadas, y por. ce( o se oye hablar poco de este nevaclo, 
~ue no obstante· se present.a muy majestuoso y como un rligno vecino ·del 

Cotopaxi, desde los páramos del Valle-vicioso. Su altum es ele 4910 md.ros. 

Del Quilindaña salo al oriente un ramal rrruy alto ú mejor dicho una 1nesoht 

ancha do }Járamus, que en la Carrc,ra 'WWYVa se eleva á un creston nevado, 

que atmvicsa casi toclo el espacio entro el río del Vallo-vicioso y el rip 
Juntas (que por otros se llamct tambien rio Chulúpas) .. - Hay solo una 

legua y media tlel pié del Qnilindaña hasla el del Colopaxi. En este camino 

(en cliroccion al NO) pasamos por o! cerro ele! MotTo, que entre los dos 

gigantes nevados se presenta eon1o, uu enano, a.pesar de ílUe su altura ahs. 

es <le 4304 metros. El Morro ya se halla sobre ,ltt linett divisoritt do las 

aguas, y de su latlo occidental nacen Jos afluentes del río Aláqnos. La 

Ycvnta-lomct oonrluce ele este cerro dirootammllo á las falclas mcriclionalos tlel 

Cotopaxi, y rcprcsm1t.a en esta parte el oreston divisorio de la Uordillcra. 

Et Ootopctxi ocupa entro los granLlcs cenos <lo la :República eeuatoriana 
el segundo lugar en altura, siendo solamonl.e do HG7 metros mas bajo que 

el Chimborazo, pero entre los volcanes activos ele toelo el gloho terrestre el 
primero; pues .11 iugLLno <le los demas se el;;va á la considerable altura de 

fí>l43 mei.J'Os, la <]LLC corrospomle al Cotopaxi. Tambien en cuanto á su im

pouenlo pn:sellcia exterior y hermosm·a pintoresca, ninguno ele los volcanes 

del Houallor lo aventaja y poquísimos en el resto del unuiclo le igLmlan.') 

Por su avanzad.a y aislacla vosicion ocoiclental en la Cordillera real, parece 

lcvantarf->o dircctantl'Uiu do la Hamll'ü !le. TA1Ütcungn, lo que rlú realce LambieJJ 
ú su alLura relaUva., uomo sucede otro tmüo con ol Tungura.gua, que de 

igwd modo Nurgn ni;dado del vallo do Haflos. 

•:') f-iJu mi ((Mumol'ia sobro el Cotopaxi y su última erupcion, acaecida el 2G ele juniu 
4e 1877. Gnaya.<)_uil1878JJ, 80 encuenLm h~ tupogl'afh ddtülmla del Coto)?rtxi y de sus 
uhododores, 
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Miéntras que el Ootopaxi con sus fa.ldas occiclcntalos desciende paula

tinamente á l11 llanura do Callo y de Mulaló, que se halla en BOOO metros, 

está roLleado al B y N de mesetas altas (13800 á 4000 m.) quo so extienden 

entre su )Jase y las clel Quilindaña, Sineholagua y Humiñahui, y se pro

longan 1nucho húcia el oriente á ]o la.rgo del Va1lc-vlcioso. Bn ]a,r::; faldas 

orientales llel cerro (en sus ((huaicos))) y en los l)ÚTa.moR que lo Todenn, IJaccm 

los rios ilo Ami y de J'ambo-yacu, representando las ihontes mas lejanas y 
por esto prüwi¡mlos del rio Napa. Unidos los ilos en el Valle-vicioso tomntl 

el uombro <lo este último, y mas ahajo entra el río que del Norte trae las 

aguas del Antisana. Entre el l'Ío del Valle-vicioso y el del Antisana cone 

ele O it I~ la fria Cordillem de Oubiy'an ó Oubillan c:ou •1200 {t 11300 metros 

de altura. 

Fjg. 9. J<a Cotupnú visto dllSd!l los p{Hamos del AnLisnna (lado N). 

Al pió no1·oesle del Cotopaxi so halla la in leresante meseta de IAm;pio

pungo (3888 1n.), con una pequeña lagu11fL, que vá desaparcdendo poco ú 

poco con las frecuentes erupoionos del volean, llenánrlose ele arena, coniza, 

[)Íedra-pómez y otros mator1ales ele eyecoion. De esta llanura las aguas 

clesciemlen hitoia el Sm al valle ele Lalacunga y hácia el Norte al valle ele 

Chillo ó la hoya ele Quilo. Ella representa una ensillat\a entre el Cotopaxi 

y elltumiñahui, y os pro]Jiamentc el principio del nuclo ele 'l'iupullo, porque 

desde el aronaJ de Limpiopltngo vá una cordillera transversal diroclamontc 

al pió del .llinü~a en la Cordillera occi{hmtal. Rste conlon se Jlamn (m Rtl 

¡mrto central Núdo de 'l'iupuito, y es en toda su extension de nntumlc"a 

vo]eúnioa. fJe V<~ q 110 o.l vo.luaJJ do Rtl:miibulmi no se halla sobt·o la Uor .. 

dillcra oriental, sino sobro olnudo de 'l'iu1mllo; tiene la altma de ;17fl7 metros 

y no llega il la \lnea üo la nieve pcrpótua. Este cerro os uno de loR 
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volcanes mas hermosos y característicos rlel país, y stt aspecto es imprmenle, 
sobre totlo clel lado ele llfachachi, por don<le ostenta su calclera ó oráler, 

que tiene 800 metros de profttndiclatl. Poro como se halla entre los picos 

nevmlos ele] Cotopaxi y clel Iliniza, el viajero ordinario no lo pros!,a la aten
cion, como cuando esb1viese en otro lugar. - Las agnas dellhunifíahui van 

todas al· Norte, al sistema de la hoya clo Quito. 

Del pié suroeste de esto volean vá una mosela alta y ancha al occidente 

hasta el pió del Tlini"a, y estos son los páramos ile 'l'·iupullo, los qtLe cmza 

la carretera entre el puente de JamlJelí (3100 m.) y Gl tambo de Santa Ana 

(3150 m.). Rl punto mas alto del carnina en Huinsha aloanm 3604 metroo, 
y en Chisinohc ó «Cnf,f! de TiupuZlm> 3552 metros. - Así como al extr~mo 

oriental clel nudo hallamos el Rumifíahui, sobre su extremo occidental en

cont.rmnos, como avanzacla del Jliniza, otro volean, los «Gorritos de Oha"pi». 
Están al N sobre Santa Ana. «Casi de todos laclos se distinguen t.res cús

pides, que parecen formar una cordillera pequeña; pero en verdad son estos 
los puntos mas altos tlc las pareilos tle una caldera bastante grande, llamada 

Hondon de San Diego, que closagua 11or el lado del Norte renniéndose al río 

Curiquingue con las aguas que pasan por el puente de Jambelí. Las erup
ciones que ha hecho esto cerro, han causacl"o casi una rcunion entre el Rn

mifíahui y el Iliniza, rompiendo ele esta manera. la oontinuaoion del valle 

profundo, que se extendía entre las dos C01·dillcras HJltiguas>J (Reiss), y así. 

se ha formatlo el nudo do Titlpullo. Bl mas alto do los "Cereit.os ele Chaupi" 
so llama Pupnntío y tiene ilf)f)7 melros de altma abs., el fondo del cráter 

(Ilonclon ele San Diego) 3M8, y la ensillada- entre el Iliniza y los oonos de 

Chaupi 3772 metros. 

"El Iliniza se compone de dos cenos distintos: el picaclw del Norte 
pareco el mas antiguo, do manera que las ornpoiones de la cúspide del Sm 

han tapado en grm1 }JaJ·to ht falda sm de tlicho picacho. De estas ciTcun

stancias resulta quo entro los dos cerros so encuentra una ensillada que ahora 

está llenada con las holoras qtte bajan de la cúspide del Sm. Dicha en
siLlada os bast.fwt.o auülm y como tiene una inolinaoion del oriento al occi

dcut.e, ob.liga {t la llolora it bajar á las cabeceras del Homlon de Cutuouchm 

(Itoiss). La cüspido meridional tiene 5305 y la selenlrional lí162 metros 

tle '~ltma. 
Ellliniza oonpn una pnRicjon aymw;adn en la Cordillera or.eidenta1, anú

loga á la del Cotopaxi "" ht oriental, con el cual rivali'a Lambicm en CLLanlo 
á su aspecto mujosl.uoRo ó impononto. SuR ln1f1aR m·jmüfl.lOR, Btn·cadas do 

quebradas hondas ó iuneee.sibles, caen rápitlamcntc á las planicies ele Callo 
y Machache, miéntms fjlle con las occiclcnlales y las meritlionalcs está S\,1!

tado sobre el ancho lomo do la Cordillera. 
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¡;,, OorciiUerrt occidm1tal c¡uc fmnjca la hoya de A mlmto y Lal.amlllga 

oollliPnza :~.1 8m· con el Ghimborafio y el Gcwihuairafio.
1 

El primero queda 

do~or.i.lo mas aniba y el segundo so halla en condiciones topográficas muy 
parecidas. Sentado pocas leguas al N flol Chimborazo, está unido con esto 

por una H.noha y alta 8llsillada que so llama Abmspungo (439Z m.). m 
Carihuairazo mide 510f, metros, IZ04 ménos que el Chimborazo; sinombargo, 
mercetl á las favorables condiciones en c¡ue ·so halla su falda occidont.al en 

una extonsion muy granrle y superior al límite inferior de la nieve, carga 

una inmensa cantidad cle nieve y hielo, c¡uo segun el cloctor Sl.ilbel es mayor 
r¡ne en ningun o\.ro cerro de los And.es ecuatorianos. 

Fig, lU. El Ilinü::t1 visto dollado Sllúste, 

Por el lado orion\.al del Carihuaira.zo se extienden los párainos hasta 

Moclm (il28'1 m.) y á la cercanía de Tisaloo (3318 m.) y Patn.Ió (3191 m.) 

en direcoion it Aml5ato. En estos pámmos es Ilotable una nt.ma, que saliendo 
del Carihuairazo btlja al Este y remata en el ceno alto y aislado de Pttñalica 
(3H96 m.) sobre el pueblo de :Mocha. 

Rl pió ocoiclental dol Carihuairazo está rocleado ele arenales pmecidos 

á los del Chim]JOrazo y unidos con ellos. Pero las rtguas de estos arermlcs 

se rocojen poco á poco en un vallo que so dirige primero al N y dos¡mes 

al NE, formando el rio de Amha.to, de HUOl'te c¡ue el Cmihuairazo queda 
separaclo de la mt!.igua Cordillera occ:ldontal. Esi.a. última se c:onfumle atras 

del Chimborazo con a~nella meseta alta, do r¡nc sale la Corclillom lateral do 

Chirnho on Cllllc¡uinnc; poro mas al N do este punto podemos dist.inguil'irt 
bjen cnLro )aR oabccents dnl rio (1o Amhnto J' lnf.; dol rio do Nimi:'tl.ug; eu 
el paso do l.}uq1ucvate tiene 4225 metros do altura. Por largo i.rcc!to sale 

bien caraotcrizltda hácia el Nort.o con el nombre de . .Om·dillcra ele AngcmuwQa 
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y Zmn.Vnyurt. Miéntras r¡ue al ponionLé omitn su~ ramas con bastante. regu
laridad al rio de .Angamaroa, su lado ol'ientt~l tiene üna oonfigumcion mas 
complicada, debida á los cerros vokánicos c1ue se levantan por allá entro 
Pasa, Quizapincha y Cns11·bamba, y de los cuales el Cusagttaln y el Qw:s

picasha son los principales. Las ramificaciones de estos cerros bttján hasta 
el Sayontoa enfl'ento de ·Ambato. 

Bajo el 1 o La t. S, en los altos páramos de 'I'igutt, Zumba[\"lta y llalaló, 
la Cm·dillcra es muy ancha y se bifurca: la mma princi¡ml sigue derecho 

Hl Norte por los cM'!'OS de (htanpc~ie ó I1inli1'í, pR.ra 1mil·s¡; eon la base oc.oi
clental y meridional clel llíniza; )a otra rwna sale de la pampa ele .ilalaló 

Ji'ig. 11. El Vasagwd01. (Regun L . .A. I\1art:ine;¡,] 

en clircccion NO y forma la Conliltera ele Chugchitan y Siychos. Bntre mnhas 
conlillcras, la últimamonLc nombraila y la de Gnangaje, se halla oJ vc!lle del 
;·io .Toachi, que se exlicndo ele S á N. - Rsta bifmcacion lle la Corrlillent 

occidcnt.al presenta 1111 ca.so análogo al ~ue conocimos en la Cordillera lateral 
de Chimho, so"lo OD escala mas poqcwfia y quo la Cordillera de Sigchos lleva 
mucho mas ot carácLm de un ramal gue no ele nua cordillera imlependiente, 

paralela ic b pt·incí¡ml. ~ De la C.orclillora cenlml ó de Guangaje bajan al
gunas ran1as norta.R nl vallo de1 .1'oachi, otras 1nas largas y mas anchas, 
poro sin ¡mrt.ielllili'Í <litdnro notables; á la hoytt 'le Lalncunga háeia Pu,jili, Sa
q ni sil{ "':{ rroaCUHO. 

Desde el lttgtct· do ltt bii'nn:aeion de let Cordillera Halen al poniente al

gunos cordones de lllOJJlañas a1tas y largns, nno 011tro el sistema del Tio de 

Angmnarca y el del rio Pihtló, y otro ent.re el último rio y su tribulario 
mas gra.nde, el Quimligua, cltl suerte qt\e es\J nudo clo 7,ur¡tbagutt y Hataló 
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es un punto importante para la division ele bs a.gna-H: Nohl'<' ,q <meen los 
rios de· 'l'oachi, ele l'ilaló y Quimligua, de Angamaroa y do hljill. 

Casi aJ ¡wi11cipio üc la Cordillera llo Chngchilan, á s\1 ln.do nl'inni.al, y 

como lovanl.áudose clel valle del rio 'J'oachi, se l1alla el inte,·esnlll.o ""''t'o y 

volean do Qtoi{oton (ó Qtoirotoa, que os lo mismo·')), que en su orit\o¡· aloja 

una. laguna. Por su posioion csoondida no se lo vé desde la altiJlla11ioie do 

Látacnnga, y <le ningun lado hace la impresion ele un volo;tn, solo ostwliiln

dolo de cerca y sentado sobre el horde de su cráter, se pnede apreciarlo 

dignamente y admirar sus dimensiones colosales. Su altnra es c1e 4010 metros, 

y la Iagmm se halla en la c1e. 3fí70 m. Volveremos it hablar ele osle volean 

en la parto goo]ógiea. 

El sistema fluvial de ra hoya de Latacunga y Ambato os el del 

•·io Cutuchi, que mas abajo se llamit de Patate. Nace on las faldas oocidon

lales del Cotopaxi y corre primero ele E it O hasta el cm·rito de Callo, cerca 

ele SaJ1ta Ana ele Tiupullo, <les ele en yo pnn lo se dirige al Sur por en medio 

lle una exlensa llannra, que llega hasta las cereanias de Lataounga. Algunos 

han oreirlo y sostienen todavía (F. Gonúlcz Sm1roz, -HisL gen. do la Rep. 

del Ecuador, I, 96), que el cerrito ele Callo sea ohm artificial de los indios 
t-ujtignos, un túmulo ü un adoratorio. He Axamlnado este uerrito por todos 

los lados y no encontró ningnn indicio, que juslilloam es la suposioion; al 

contrario sn terreno, en donde estit abierto y accesible á la observacion, hace 

la, impresion de ser natural, y apoyo la opinion del doctor Heiss, quien dice: 

«Parece que el ccnito lle Callo es la cúspide ele mm roYentazon parecida 

á ¡la del Panecillo de Quilo; pero ahora está casi @terradoJ,. ~ El cenito 

tiene 3200 mclro~ lle aJI.nra absoluta y 8fí sobre el plano adyacente. -- La 
llanura ele Callo tienB unas 4 Jr.guas ele largo y 1 á 2 df\ ancho, se ÍJJO\ina 

sui:tve;ncnt.e. hitcia el· Sur, teniendo on su extremo selentrional illOO y ·en el 

meriüional 2BOO metros ele altunt, Á o0l1Secuencia ele las freonentes OnL]J

cionos del Coto1mxi durante. un siglo y medio, l]UOl;a muy esterilizada y 

:presenta el aspecto de tm clesierto pedregoso. Á su mltrgen oriental se 
lmllan los ·¡lnehleoitos de Mulaló y Cusiguango, al bonle occielental los elo 

!J'n~nicuchi y· G:~w.ihwama. 
El rio· Gut.uchi _recibo el el lado dcllliniza dns pe<]ueños tributarios: ol 

C%titclti qn~ le entra. cerca de Callo, y ol rio Blanco un poeo ma~ ni f-ltu· 

~') g1 señor doc.t,ol' Cevnllos (H.m;, do la HiRt. dol J~cuaclor, Y1 1 291) opillH· fJIH\ twl in .. 
d{g(fna t~omlH'C propíu doUió HOJ' (¡)wiltoton, porque los indios no cononi::w ol Honido dn IH 
l Sell~illa, siuo el de la doble l!J). PAro á mi mo parece que el nombro no dol'irn 1lol 
qnichna, siuu - cómo Jos nombres rlo la 1nnyor pa1·te de nuesLros cerraR · do 1111 idioma 
mas antiguo y extinguido, tiomJJO hace, en que abundn ln l sencilla, por oJmnplo: Hinoho-
1agua, rülulagua., I'tr!..'!.nl8gua, J' hmtoR plleblos lk la lWuvlncia (lü Lonn) Ot)ll)O Vl\ntó) 
l\fuli.tló, Tugua.ló etc. Bl Quilutoa recuerda el Sngontoa cerca ele Anllmto, 
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n<<i'l:tt de la hacienda Ciénaga. Tmnhien del CoLopaxi bajan todavía diversas 

q~<nbmdas, formando los rios ele Sac¡uimaJac, ele San Diego y del Purgatorio, 
loH que unidos en un solo tronco pasan por Rumipampa al Cutuchi. - Rl 

•f"io ele AlágMes tiene un orígen parecido on las quebradas ó "huaicos" que 
bajan del Pioaoho del Ootopaxi, pero se engruesa tambien con algunos rios 
q LIC nacen ¡J e la Conlillera mus al Sur, como el Purna-uc•~ y el :Culuchi. 
Una legua al N de Lat.acunga desemboc>a el Aláqucs en el rio Outuchi. -

16g, 12, Ltt~~cunga, 

1 In 1 ,,.¡,'"''"•":" nilll,ill illtHI.tL i:lan Miguel siguen el Yana-yac~t, Cwn~tc-yac~t, el río 
1/ludti y ,.¡ ! '"ll!J!ilrln· huaico, lo¡]os clollaclo izt¡uierdo y (ributarios cortos y de 
pooo (HitldHL 1~;1 t'HIH'c' d(\ alguna. consiüeracion de esto latlo es elrjo flnapante, 

fJ.Ho do:-;nodt~H'H tii!H '''i':lln. ahajo de Ran Miguel, y que reeojo sus n.gnaR en 

los páramos all.os do 1>~ Uonlillera oriental sobre Latacunga, San Miguel y 
l'.íllaro, poro m1yo <lllt'so está todavía pooo estudiado. - Despucs sigue, el rio 
llo Píllaro, no muy lat·go, y algunas qu<>hradas mas cortas cerca lle Patato. 

\VoL.lf, li:cuador, 
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Del lado derecho ó de la Corilillota occidental recibe el Cutuchi fuera 

do los rios ya nombrados (CLúlchi y lllmwo) el rio Pumucunchi, cuyas cabe

o oras se· hallm1 en parte (Ru¡;o-yacu) en las faldas meridionales del Iliniv.a, 

y en parte (Ycma-yacu) en los páramos que acom¡mfmn la Cordillera de 

UuatLgajo. En sn curso inferior el Pumacunohi cone por largo trecho pamlclo 

y muy próximo al c,,tuolJi, quedando onlro los dos el llano angosto de Humí

¡mmpa; ¡msa por el pueblo de San Pclipc y dosemGoca media logLLa abajo 

ele Latammya. Esta ciudml cslá en la <Ülura ilc 2800 metros. - Mas adelante 

nnlm del mismo lado el 1·io de Pujilí, qm; se formu, m1 los pán\Jnos sobre el 
pueblo del mismo nombre y el de lsinchi, ele varios rütchnelos, y no tiene cm 

curso muy largo. Lo mismo dígaso del rio Nctxichi, que ilc igual m orlo se recoje 

en los pimtmos Llo CLLsuhamlm y clesomhoea o<tsi enl'rento tlo Sa1' Miguel. 
l!Jl t.J'lhutmio mas po<leroso lle toclo el sistema fhLvial del Cnhwhi, y 

casi tan importante como esto mismo, es 01 ,·io ele .Amúa.to uniüo con el 

Pcmclwlica; el primero nace en las f<ildas oooiücnlmes c1ol Chimborazo y <lel 
Carihuairuzo, y el scgLmdo rle las faldas orientales rle estos dos cerros. -

Hl rio superior <le Amha lo separa el Carihuaimv.o de ht Cordillem occidonlal 

y recibe algunos afluentes considerables de esta misma, del lado do los 

cerros de Cusagua1a y do Quispica,slw.. Su curso, al principio de S ú N, 
declina puco á _poco a.l _B], y sobro su . orilla <lel'eoha se halla en una boya 

abrigaillt Amúato, la oapilal de la provincia del TunguragLLa, on la mtura de 

2GOO metros. -· Rl rio Pa.nulmJiea. viene de los viw:mnos de Sa.nancajas y 
de Mócha. De "us afluentes 11omlwaremos el 1·io Salazaca, que baja del 

Carílma.imzo y desernboea al lado del cerro Puf>a!ica, cerca ele Mocha. Rl 

pueblo n1is1no do Mocha, eélebro en .la antigüedad incúsica corno punto 

estra:jgico, JI en tocios tiom_pos omno tmnbo importante para los viajeros, 

queda á alguna distancia de la orilla izq11ienla del Pauchalica, sobre uua 

pequeña meseta y en la aJtura de 3284 metros, que itulioa suficieuterncnte 

un olima rígido en el límite Llc la zona cultivada y cult.ivahle. - Algunas 
otras quebradas bajan ele las faldas oricntnles del Carilwairazo y de los 

páramos solwe Tisalco, p<lro con muy pequeño caudo,l de agua, siendo en 

general la region entre N[ocha y Ambato m11y i;riüa, arenosa y falta de 

agLta. Lo mismo se puccle ckcir ele la b~mcla. dereeha rlel l'andlalica, en 

Ja cual solo el rio. de Quoro, que baja de la Tgualata y rlo los páramos 

eircunvecinoH, ntereec alguna n1encion. Las ot.I·as rpiohrndn.H l:'Oll peqneñ8S 

y casi sor:as. T,os dos t'ios <lo 1\nümlo y de Pwwlmlica sCl t·cuncn poco 

ántes de Sll confluencia con el río rle Cut.uohi, qne aquí ya so llmn>t rio rle 

Patate. llstc cmTc en 1m valle muy homlo y de tcmperatum rneilio caliente 

hitoia el Sur, hasta o! pié del Tunguragua, en Llo~de se encuentm con el 

rio Chambo que viene del lado opuesto, ele la hoyn de Riobamba. 
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W ·tio Pastrt&a, nacido de la nnion de los dos úllimamente nombrados, 

"11 In altura de 1800 metros, corta la Cordillera oriental ele O á E en un 

l1o1Hlo vallo, que so extiende por unas 8 leguas entre los ramales c¡ue al 

lado SU!' salen del 'l\mguragna y al lailo norte de la Cordillera ele los T.lau
l!;anatcs, Al principio el Pastaza se lla.ma tmnbien río de Agoyan, hasta .la 

"ntarata g;ramle de este 110mbre, que forma unas dos leguas abajo ele su 
nacimiento, es decir ele la coníluenoia del Chamho, Aqtú el rio, estreolmdo 

entro pofíam:os uop;I'OH, ltace un salto de 60 metros con un ruido atronador 

.Y presontnndP u u \'>;¡wdúeulo Jnuy grandioso, c.spnoia1mente oumulo se con
lompb del lucio do abn,jo la inmensa canliclad Je agua trasformada en espm11a 

Jdancu. listo ;;ilio i"'rl.t·.ncno ú ]os mas pintorcscos 011 Jos Andes, y su hollo"a 

so realza tambien por 1~ vegetacion hermosísima, que aquí on la altura do 

Holo 1644 metros, ya lleva todo ol carácter tropical. 

Todos los aflne11le~ mericlionales del rio Pastaza son insignilioanles, Del 
6* 
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'J\mguragua baja la quebrada de Yascun cerca del¡mel.Jlo de Bu1'íos (1800 m.), 

igualmente la Oh01·rera, un poco al ]<;ste del pueblo, qtte cae de la altura 

de 150 metros, y á cuyo pié brotan varias fuentes termales con una tem-· 

.veratura de 22" á M" C. Algo mm; ahDjo y cerca de la ohonora de Agoyan 

entra el rio Ulva, que nace tamhien sobre el Tunguragua; clospues siguen 

las poquefías quebradas cortas, ljUe bajan del ramal de la Cordillera que so 

oom.vone de rocas antiguas. 

Mucho mas numerosos y mas consülerables son los tributarios t¡ue ol 

Pastaza recibe del lado setentriona:J. Los rios ele Lliguc; y de llluchi, Gil·· 

frente de l.lafíos, son cortos, pero e1 que sigue, el 1"ÍO Yerde r es muy largo 

y viene desde los páramos ele la Cordillera de los Llanganates en los al" 

rededores del Ceno Hel'moso. Abajo ele la chorrera ele Agoyan se siguen 

los Tios Blanco, Verde 2", Machai, Mapoto, Jlfa¡·gajitas, 1'opo (largo y grande), 

Zuñag, Ohaloayu, Quill%1c, M!mga-yam;, Allpa-yacu y Cm·inu. - En seguida 

( avróximaclaruente en la altura tle 1000 melros) enlra el Pasla~a ya en las 

llanuras do la rcgion oricnLal y rocihc del lado derecho elrio Lh1sin ó Nieve, 

que desciende del Altar, y ele! lado izquierdo el rio Piutuo (ó Pinclo), que 

se cruza en el camino á Canelos. 

El valle del rio Pastaza es el último, que carla la Cordillera oriental 
en el territorio ecuatoriano, pues las dos hoyas que signen al Norte, la de 

Quito y la· do Ibarra, ambas se desaguan por .la Corilillera oooidcnt<tl al 

océano pacífico. 

Seccion VI•. La region entro el nudo de Tiupullo y el del Mojanda 
y C;íjas. 

La region en que vamos á entrar, comprende la hoya de Quito y la 

parle central y pr.incipal de la provincia del richiucha. Se extiendo ontm 

O" 37' Lat. S y O" 8' Lat. N. - La boya ele Quito, que aqtú tomamos en el 

sentido mas lato, se subclivicle en varias partes, y lo pertenecen los .llanos 

<le Machache, el valle de Chillo, el de Tumbaco, el ele Guallabamba oto. 

La Cordillera occidental que limita la huya entre ellliniza y el :Mojanda, 

es angosta y baja (no pasa de ilOOO metros), y solo los altos voloanoN quo 
la coronan, le dan algun realce á la vista. - Dos leguas al N dc.l .lliuiy,a 

y unido con él por la angos(a ensillada de Atatinq•li ó On1z-loma, se lovnul11 

el Corazon (cuyo nombre primitivo se iguom) á 4Hl6 metros. lis "" oorro 

hermoso con la m'tspido cubierta do nieve llOl')létna, poro se nn<:<:Hih do 

mucha fantasía para encontrar en su ooullguracion el órgano dol ouorpo 

hmnano <le que ha tomado su nombre. -- Sigue el Atueazo, que con 45:\!J motros 

de altum no alcru1y,a la regían ele la nieve perpétua. .!.<]) viajero que pasa 
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por la carretera, no vé ni sospecha siquiera, que los cerros rlo Gorazon y 

A tacazo tienen calderas ó cráteres muy graneles en sus oumbres, porque 
ellos se abren hácia el poniente. La calrlera ele] Corazon es mas granrlc que 
la del Pichincha, y segun el iloctor Reiss la mas grande en todo el Ecuador, 
pues, tiene la profumlidarl de 1200 metros (la del Pichincha 770 m.). El 
lomo oc la Cordillera tieno entre el Corazon y el Atacazo, sobre el p11eblo 
de Aloag (en Guagrapamba) 3138 metros. Sobre este lomo y de las faldas 
occiclcntales ele! Corazon y del Atacazo nacen las cabeceras de los rios de 
San La.·enzo, de Yamboya y de Silante, que forman con otros tributarios el 
i\o Pilaton, que de su vez uesemboca en el rio 'l'oachi. - El valle del Pi

latan es de un interes especial, en cuanto por ól deberit pasar el ferrocarril 
proyect>1do ele Bahía do Caritques it Quito; y en efecto el pasaje ele la Oor
tlillera entre el Corazon y el Ataoazo se }ll'esta mejor que ningun otro á una 
fácil comunicacion de la l'Ogion interandina con la baja del occidente. - Los 
estribos occidentales rlo los dos cerros nombrados son 1Jastante largos y 

rematan cerca <le las orillas del río 'l'oachi, miéntras que los orientales son 
muy cortos. Del Ataoam se prolonga uno algo mas al SE, concluyendo 
oon el cenito volcánico que se llama la Vi~~clita sobre Tambillo; y otro al 
J•), l'ormando la " cuesta de Santa Rosa" (3086 m.) que separa los llanos de 
:Maolmdto ele los de 'l'urubamba. 

r,", dopresion de la Cordillera entre ol Atacazo y el Pichincha cerca de 

Lloa, lm,ia á 307Ó metros. Allende se levanta el P1:chincha que no es 11n 
cel'l'o niNÜ\Clo, sino compuesto ele varios cerros alineados en direccion SO··NE. 
Dislingnimos los principales con los nombres ele Guaguct-Pichincha y de 
RMC1t-Pidtincha:') El primero se presenta de léjos como un cono truncado; 
el punto mas alto del filo del cráter tiene '1787 metros de altura y el picacho 
que ·\imi\.1\ o\ cridcr al N, tiene 4755. La caldera es mny espaciosa y tiene 
la prol'uutlidai! do 770 metros. - El RucM-Pichinchtt prcsónta la forma de 
un picad"' n,gnclo y tiene la altura de 4737 metros. Ni él ni el Guagua

l'ichinclm (is\,nn cubiertos do nieve perpi\tua. Alguna se conserva durante 
todo el afio 1111 ciertas quebradas, de donde la sacan los indios para venderla 
en Quito. J<:ntm el Guagua- y el Rucú-Pichincha se levantan varios pi
cachos do él/"¡()() (\, 4600 metros, como el cm·ro de Ladrillos, el Pctdre encan

tada, el l'i!Jo rl!i Pct(jttampa y otros. - Á alguna distancia del Rttcu-Piohincha 
hácia el NI•: '""""'t.mmos ol último pico notable, que se llama OtmMw

gttacluma, """ >111!111 metros do altma, casi enfronto do Guúpulo. '!'orlos Jos 

*) Jils do ndv411'Li1•, qne Humboldt en todas sus obras conskmtementc llama el Rucu
Pichinchet Gnn.p.;un··f\ .Y td revc:::;. El Guagua-P. e~ el cerro con el cráicr actjvo, y el 
Rucu-P. es el <',OliO oxLiugnido maR al Norte. De Jas obras de Humboldt eRte error ha 
pasaclo á totlnf:l !aH geogt'!tílas y geologias del mundo. 
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cerros nom1waclos, inclusive los dos ·richinohas, tienen por bnso cl !ondiclo 

macim oomun, que do suyo es muy alto, y por esto las alt.m·ns l'olal.ivns do 

aquellos, es decir los que tienen sobre el macizo, no son muy eonsidol·n.blcs. 

Rl Pichincha en toda su totalidacl se presenta como una corclillom i!ll lomo 

ancho, suroacla por muchas qucbt·aclíts hondas que forman eni.ro si os!l'ibos 

mas ó monos largos, y coronada de algunos picaohos. Véase la li11ninn, que 

representa toclo el Pichincha, con Qcüto ú su pié, y qc1e es oophlllll do un 

dibujo del señor doutor HtübeL 
Las qncbraclas, que baj>ui del Guagua-Pichincha, se dirigen n:l vallo de 

LJoa, lo que disminuye CODBiclenl.blemenl.e el riesgo que coneria ]a <:a pi !.al 

on el caso de una erupcion fuerte del Guagua-Pichincha. Ltts <'!Wllllidas>l 

11 Fig. 14_, JU.Rucu~Piehiuoha visto lial arenal dol Guagna~l'iohlnohn, 

clel volean no podrían llegar á QuiLo, que está cclilicad.o nl pió del Hucu

Pichincha. - El valle de Llmt es(á separado de la hoyfl de Qtüto (plano 

do Tumbarnba) por una Cordillera baja, tambion voloúnica, que .salienno do 

un estribo llel Hucu-Pichinc!ta, enfrente dol Panecillo, tira al Sur sobre los 

pueblos de la Mag¡lalcmt y do Cbillogallo, Jmsi.a Üts 'faldas del Atacltzo. .m 
punto mas alto de esta currlillera es el cer1·o Ung!ti con 360G metros do 

aHurn, ··:/el\ Hwl.it·apuugo, üonüe la crnzn e1 enmino do J11on, tiono 32R=lnwL 

- Las aguas do] vaJle de :LJoa so c]jrigon lHH el 1-in Cüüo BJli.re nl ./\LHnnzo 

y el Guagua··· pj~hin('.ha ¡\ ]a~-' llHmLañaR <lnl occirl<~nt.o, y rornmn (~011 oLI'oH 

ríos~ que bajan ~n el mismo sentirlo del Pichincha (Nin,~-yamt, Námlritio, 
Yanar~;actt, P.iTuasi) el rio de )J1indo, mas pbajo llamado .1·io .!Jlttnuo. 
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~Bl Panecillo (ant:iguan1entc Yavir-lt.o) nH lltl nnn!L11 1¡1111 1-111 \nvntd H n\ ~ ',¡¡¡ 

de Quito 200 meb·os sohre la plaza lllii·,Y"I' .Y l'ol'lllll· f>lil'iíl ilrfi'!J.I'IIIill• rl1d 
riohincha, pues ·no OS 111aS q110 la ot'1spido dn llllH Hldi~~lln. I'I'VIIIIIi!t:!JI! dn 
csLe voloan 1 cubiorLa do u1atoriales voloúni<·w-: ((\,\"(\(\l'.ioiHIH) llliiH 111nci1•!'1HJ:i. 

Al Norte üel Pichincha sigue la ConliliPI':I. c:ill ilil.l'l'l'llfliiÍIIII [1111' loill'l/'1"'' 

ilc CttZctcalí ha8Ü> o1 l'u1ulagua y hasta el lll'lll'tllltlo vnlln i111l r·io d1• 1 illnlln 

bamba. J\qunllnR cnn'08, que tambien so11 ,·ro]ohlli<~<IH, .Y dn loH l'llni1•H ll!llll 

braró o] oOLTII l!fantinpo (3627 m.) .Y el de Condo;·not•/111· (HiiHI 111.), 11<•1'1111 nrlln 

~1ombro porqrto ~upurnn el valle ele C:-\.htcalí, quo Hn n~l.inndo ¡'¡, lo h11'1n;o d1• 

su pió onoidonl.al, de la moset.a de Qnit.o. En osl.a plll'i.n, 111il.r1' 1•1 l'i<•lli111dlil 

y ill J'uh\lagua, la Cordillera oecidental se prosonla 11\11~' l>11jn, pnl'lf\11' :!11 

n.ll.11ra relativa sobre la meseta de Quito, ele Cul:ocollnn ,Y 1\1' 1 'nlllllllljlli <•r: 

so]o de 200 á 300 metros. - El Pul~tlagua mismo, (111l'ro1d.o dn Hn11 t\iilnllill, 

no llama lll atencion de lójos, porque sn cráter ancho .Y fll'lli'lllldn 1111 "" l11rllll 

sobrA un cerro alLo, corno acontece on los cle1nas vn'len.nnH, ~:ino nnn1o t'nl 

butido en la cresta dé. la Corllillcra. El filo (]el cráüw no 1111¡•:11 "" ni11¡~11llll 

parte á 3000 metros y el punto mas alto ticnc solmnnnlo )!ii.\0. li~>lldi! 

el T'nlulagua la Cordillera se ahale rápidamente unos 1200 1nul.r'n11 11l 11o11dn 

valle, que la corta de 1>J á O, thtndo paso al rio de ÜLmllal>alllhH. 1\l nil'n 

htdo nos cnconu·amos con el nudo del Mojanda. -· La Conlillnl'll. do ( ~11.111 .. 

ealí es angosta y no omite ramales ni al :Esü\ ni al Oeste. Los qu<' Hl\.l<\11 

en el último sentido, nacen del Rucu-Pichineha y del Pulnlagun, .Y li11jnn 

entro Jos rios de 'Minelo, ele Nanegal, ele Alam])Í y .del Gnallabamlm. 

Ln C01·clillera oriental ele Q'ttilo es mucho mas eomp1icroda quo l11 ootd·

c1ental, y como es mtt.)' ancha y cubierta en todas pm·tes do nmtori11lnH vol~~ 

cánicos, er; sumamente <lifícil y en parles hasta imposible, cnüOnl.nu· l11 

primüiva cresta central, como ya he observarlo en otro lugar. 

El Cotopaxi es el pilar, qcw fomm la. esqtlin~n~~il'i;f;i;~' hoya "" 
Lal.acunga y á la voz la sudeste ele la de Quilo,f,.ffií¡ji)· .. o'':lS''T;a,i?,"' A H\1 

lmlo noroeste forma el Rumihuh2fi el principio ap¡2%'lid:ic1f!T'Jiítil~í'tá, LoH 

p>J,ra~lOS altos. al pié orietüal cl,e esle volé~n se c~\f¡.!c{n .. dc~e.:.·' .. Hb·h.los.·.~.,'~;1.;)"."""11 
el p1e sctcnlnomcl del nolopaXI, y estos a su ve· \lJ}J~ilrn\[/tilltl:il)lot'i.o,•y .i'lHI<• 

basla el ~ié del S·incholagua, que se lovauta á la. · stañ;cia. ele dos l<íp;liii.H "" 

direccion NNE clol Cotopaxi. La misma cliotanciu m1il~:Mh1d 'c'l H.\llllilialllli 

Jr el Sinoholagua., de manera qno los tres volcn.nes forn1an lns p1111Ln:-t d!• 1111 

trlfwg;ulo, ro11ouallo do púrmno.:; extensos, en los. cuales las ngun~ quP d(ltw!l'tt 

den de los tres cerros, ospccialmento de las faldas sel.enll'i.ollllli-.s <1"1 ( ~"1"1""¡ 

y do las moric.lion;i\ml clol SinoholagLLu, fonnau los rjaclnwlos do 1'1·<1 \'l•¡•,lrl ,\ 

de Pit!t, que clespues reunidos y cimservtmdo el segundo nomlll'n, do,lni<'lllir'll 

al valle de Chillo. - Tamhien llesck el laclo sotonlrional <lnl l{,llllril'llrlllri "" 
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prolongan los páramos (de Pedregal) muy al Norte hasta los cld Pasochoa, 

que es un .volean en todo parecido al Humiñahui. Su calilora se abre 

hácia el ]llano ele Machachc, como la ilo aquel, voro su altura llega solo it 

4255 metros. Al Norte se rebaja el pié dol Pasochoa al valle de Chillo, y 
al Este· los pá.ramos que 'le rodean, no llegan directamente al pié del Sinoho .. 
!agua, ql1Nlando por en medio el v¡,lle (\e Pcrhogal (valle supm~or de Chillo), 
que aquí ya es bastante hondo. De trtl modo el Pasochoa queda aislado de 
tres partes y mas separado. do la Coi'Ciillera oriental que el Umniñahui, mién
tms que el Sincholagua se presenta como en el borde oociclental de la Oor~ 
dillera. El pico agmlo ele este úHinto coJTo, sicmj!re nevado, tim1e la· altma 

de 1988 metros. Saliendo de su pió bajan al NO y N muchas quebradas y 
entro ellas las lomas tendidas hácia el vallo de Chillo y la quebrada de 

Guapa! y Antisanilla. Háoia el oriente siguen los mismos páramos, quo le 
rodean· al Sur, extendiómlose por muchas leguas cuaclradas·y coniimdiéndosc 
con los <lel Cotopaxi y del Antisana, entre el l'io del Valle-vicioso y el del 
Antisana. 

Al NRE y á la distancia ele 4 leguas del Sincholagua so levanta sobro 
la márgen oriental de la Cordillera el Antisana, uno ele los volcanes mas her
mosos (lelpais, á la altura de 5756 motros. Su cúspicle cae bajo oo 29' Lat. S. 
En esla regiou la Cordillera alcan"a onl.¡·e el dicho cerro y ol valle de Chillo 
mas de 3 leguas de ancho y so COli!JlOilO rlo nn gnu1 número de cerros en 
parto muy consiclcrablus r todo;, do nalu l'alu¡,a. vuleúnioa; es un canqw olú.~· 

slco para oJ goó.logo, y volvo1·omofl ú. (:1 OJl otra oonsion. La linea divlRoria 
<1D laR agunR HO pn:;a po!' Id Antü~uHa ¡;¡¡¡(¡ l\111,y n! OcBlü d.u 61, dü t\1\\llünt 

quG todas las quebradas y r.ios quo mwcu 011 Rus lllreclodoros, portcnooon al 
sisterna del rio Napo; Podemos distinguir tros ríos prinoipalos: todos los 
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arroyos del lado occidental, inch1:úvo j~l dt<l-11li',H1Hit1l'll dn ht. lnp:11nn illil'ilt 1or/w 

(il051 m.) se reunen on .,] ;·io de Anti8WIII, ljlll' ''111'1'11 lli'ÍIIII'I'II 111 1 \( 1 ,\' dt•l• 

¡lllcs al SE, para unirse con el rio do! Vnll<~ .. vit•illlllt ,Y 110 ''"" n\ ,¡, (JIIi,Í<"I 

ó 1\'Iaspa, como en el mapa de llumholdl. y t>ii'OII, 1•:11 ,,¡ <~111'111> '''li'''"¡,,. ,¡,, 
este rio y casi al pió del cerro SG halla o! /lulo 1M. :111/IN/f.'llrt. <111 •10'11> 1111-i """ 

ele altura, lalvcz ht vivienda mas alta do pliÍH. 

sur y sureste forman el ;·io Ohuspícht'lJ" (tilllll 11h11,io Yiilllt·,YII<IIt) 1/IIO d1•lll'lll" 

boca en d rio de PapallaoJa. Los dos NÍNLoiiiiiH illlvildi•H t•HUtll HOpiil'!l.do:l 

por los páramos y cerros de San .Toaquin y do lrm 11/11111/'I'IIIII'N. \I'ÍIInillllllli.l• 

las muchas quebradas que bajan clel lado 11orl.11 .Y 11111'1111!.1• dnl ''·"l'l'o, <1.1111,\'1111 

iambien al ;•io de Papatlcteta superior. 

Fig, lG. "l<ll Cayambe. 

Al Norteó del Antisana, pero algo mas hácia ol poniente, y formando he 
linea divisoria ilo las aguas siguen los cer·ros de Guamaní, cuyo pnnl.o mas 
alto, el Filo de los corrales, tiene 4447 metros de altura. -.Con nn lomo 
siempre muy ancho vim la Cordillera en tlireccion NE hácia el Cayambo, 
lJrcscntando todavía dos cerros volcánicos á su laclo occidental: el cerro tlo 
Puntas ( 4462 m.) sobro el pueblo de I'ifo, y el ceno do Pwmbc;mrwoa. ¡'¡ 

F'rances-zwou (4Dflil m.) sobre el pueblo de Quinche. Ji]] primero os ool.11ili<' 

por sn hermoso critto1·, y ol segundo, porque los Acaclómicos fmnoos11K """¡"" 
crjgido en su m'tHpido LUUt de suR sofíalos LrigonotnóLricas lllll.H Íllii'!Jt'lll!lll'l 

- J~l Cayambo ONI.it muy l'cl.iraclo al oriento y se halla td NI•: !lol 1'1""1"' 
marca. Poro imtes de llegar á él, ilcbcmos mencionar el i::im·rc /1'1'1'11 ;¡\ 1·; ,¡, 

del Pambarnarca y al Sur <lel Cayambc, muy al bordo ol'iollilll ,¡,. l11 1 '111 

dillora, ó sobro un ramal do olla. Tie11e la altura do ""'" ,¡'l:llt 1111'1 1 , .. 
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(segun E. \Vhymper) y está Cttera de la region volcánica, componiP,ndose de 
las rocas antiguas do gneis y pizarra 1nicácca.',) 

El Cwyambe se levanta bajo la linea oquili.oecial á 5840 mcü-os y ocupa el 

tercer rango entre los cerros del pais. 111 aspecto de su cúpula auoltnrosa, on

VlleHa en un inmenso manto de blanquísima nieve, es imponente y rivali"¡' con 

la vista del Chimborazo. ·Su base oriental se pierde á la altura ele 4000 mel.ros 

en los páramos ele la Cordillera, poro el pié oooirlontal baja en J'rinnas s11avos 

y lomas tomlitlas hasta los pueblos de Cctyambe (2864 m.) y Cwzgagnct (B 1 HU m.). 
Rl Cayambe es el pilar de la esquina NR de la hoya de Qtlito y it la vez el 

lÍUimo cerro volcánico <le la Cordillera oriental iientro del ten1tol"io ocual.oriano. 

El mtdo setent1"ional que cierra la hoya ele Quito, está fornmdo en primor 

b'ig. 17. J~l l\iojrmda dol lado no:rto. (Con ol lago de 8a11 Pablo.) 

lugar. por el Mojanclc<, ·que se levanta inmoclialamenLc tlcl vallo ele! rio d11 

Guallabamha, que rompe la Cordillera occiclont.al, como homoo visto lllllcl 

arriba. El Mojanda es una lUOJÜañn volcánica, que por su altura no pn;:H. 

de la region ele los páramos, y tiene tma forma aboveclacla, muy telldidll 

do O á E, pareciéndose rm algo u l. Pichincha. Encima lleva una ealdPI'H 

muy anchurosa, y al rededor do olln se agrupan varios picachos y (:tq'l'll<' 

que llevan sus nombres propios. "Los n\as altos y notables son ni )'"''" 

?trcu. (4272 m.), el lt'ti!J}I:t/U.!J!I ('líHH m.), nl (/nlonyal (4145 m.). Ji:l ''"''''''" 

*) lhv~o 20 nfio~ t¡tln l(ll('dP ('IJitlpt·ohadiJ poi' los 
y SLUbel, que cJ Eini'H-ti'I'<HI uo m.; 'Ouf.wn; yo lo 
figura. toclavia. en Ja."> googt:1dln.:--: Jllll~:> motlcl·nn.c; puis (Cateci::nno dt' j'"! 
J. L. Me ea 1884. - GoogPnfln. del Hcumlor poL' los Ilonnanos Cl'istiunoH IHIHIJ r·rill li1P 

volcanes, porque así HC h.ul!u en Villa.viccncio. 
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<lo OLa.valo á ~Ialchingní par:-m por mmlio do In. tlll.ldol'H al la.<Lo de las lagunas 

ele Gtwrmiéocha (3727 m.) que desagtm al Nol'in, .Y do Oaricocha (3711 m.). 

El punto mas aHo de este camino por ]oH ¡n't.t'tttttoH l.riHtos y en mal l.icmpo 

,justamente temidos del Mojanrla, llega en Ortst!lf.t.'llllf/11- ú la a.\l.ura lle 3874 metros. 

- El :Mojanda está en sus faldas austrnloH .Y HolrHdl'ionalos muy surcado 

de 'luebradas, sin alimentar rius de oonsidrll'noiotl. Impone por su allura 

relativa (:!000 m.) sobre el valle del GnallniHlndHt, y \n.1nbion al lado norte 

su clcvaoion sobro el lago de San Pccblo (llW7 rn.) ''" l.odavla muy con

siderable (1600 m.). 

Háci>e el NI<: del }llojanda se enuu"'ntm it la disl.nnoin. do l.rcs leguas 

otro cerro volcánico, el Ousin (4012 m.), cuyo pió so rH>nl'urtdo con las faldas 

inferiores de aquel, formando ele tal modo una ancha onsillar\u orltro los dos, 

que se conoce con el nombre de GóJas. Se vé, qao la l'ol'tllanion do esto 

nnclo es completamente análoga á la de los nudos do '.l'i11pullo .Y rlo Sanan

cajas. Por esta ensillada condtLce el camino ordinario y 111aH ''Ólllorlo ilo la 

hoya de Quito ·á la do Tbarra, y en el punto mas alto, Olltt·n 'J'abao.wHlo y 

San Pablo, tiene 1" •lltura dfl 3090 met(os. - 1<:1 pié oricnl.a·l del Cusiu pasa 

>el Ji1sle, siempre en a.lt.tu·a.s considembles, á lrm pámmos de Pesillo, y me

diant.o estos al pié sctcntrional del Cay;ambo sobre la Conüllera oriental. 

Sistema fluvial de la hoya de Quito. Ahora que conocemos. la cir

cunvalacion rle nuestra hoya, Llescendamos á estudiar el interior, desOl'ibicnclo 

ni sistema ile ríos que la riegan y las flemas parl.icnlariclades. I<JJ río que 

domina todo, os el ele Guallabctmbtt. Sus fuentes mas lejann.s se nutren de 

la nieve del Colopaxi y del Iliniza. ~las aniba he Lloscrito, como entre 

DI Cotopaxi, el· Sincholagua y el Rumii'lalmi se forman los ríos ele Pedngal 
y de Pita, y como unitlos clesoienrlen al valle rle Chillo, dejando á la izquierda 

el Pasocho'l; y á la derecha las faldas do! Sinohoh1gna .... _ Solo des pues ele 

haber pasado los últimos dos cerros, se puede decir que el río múra en la 

hoya de Qnit.o, porque las regiones altas qne deja airas, mas bien forman 
parte do la Cordillera .. =- Luego que entra el río l'·ita en el valle de Chillo, 

recibe del lado derecho el río Gt;apal, que ha rocoj ido todas las demas q11e" 
bradas del Sinclwlagua que no habian entrado en ol Pita superior, es tlecir 

las clcl Noreste y ilcl Norte. U1ms p<>cas y ¡wqttnñas quebradas recibe el 

Guapa! en su cmso superior, donde S() llama rio del Lsco, tamhien rlc los 

cerros qne separan el sistema fluvial dol rio ilo Antismm (cerros ele Chaoann 

y ele Uroncny). F.ste río do Gtinpal l.iono In. pr·opint\arl rlc corror subtcn·ánco 

en su curso mcclio, fenómeno que se exvlioa así: á mediados ele\ siglo pasailo 

tuvo Jugar una fuel'tc orupcion de Java on una quebrada latera·\ del rio do 

Guapa! ó ele! Isco, y la corriente de lava rellenó no solamente esta quebrada 

lateral, sino tambicn un gran trecho del valle principal, reprimiendo por 
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algun tiempo las aguas del riachuelo de la quebrada y del rio de !seo. Pero 

pronto el agua se abrió paso por deba;ja ilc la lava e.nfriaila y muy porosa, 

corriendo invisible hasta el Jln de ht corriente do lava, donde brota en 

fuentes hermosas al pié de los pofmscoH. Como señales de la represion, ele! 
agua quedaron la laguna de Muertc-p!tnpo arriba del critter cle cmpcion, y 

algunas lagunas pequeñtts cerca de 1\nl.iRnnilla, donde entra el rio ele Isco 

cm la corrionto de lava. .lflsta últinm OH conocida con el nombre de «Reven

tazon ele l''ina>~tum ó ele Antisanillm. l•ll camino de la hacienda Pimmtura 

á la de Yumc cruza la quebrada do (]ua¡ml on el punto, en queibrota el 

rio del pió do h corriente ele lava. 

El rio Pita sigue por algunas lnguaH non ]a direooion S-N en medio del 

ancho valle ite Chillo, reoibiemlo alguJJoR l'ianllttnlos pequeños, entre ellos el 

rio ele San Rafael, qno corre casi panllolo ilo,c;dn ol pió ckl Pasoohoa, y 

desemboca abajo de Sangolc¡uL ~ I•il primer rio do oonsiderrtoion, que le 

entra del lado izquierdo, cerca de Conocoto, es el ¡·io de S cm .Pecli'O, que 

baja del valle de :Nhohaohe. Con el nomhro ele ;·io (fiwiqttingtte recojo las 

quebradas de las faldas orientales üel lliniza y algunas del nuclo de 'l'iupnllo, 

y entra cerca del puente de Jam beli en el plano de :Niaohacho (2900 m.). 

Ale,•1mos pequeños afluont.es reoibc del Rumifíalmi y del Pasochoa, y otros 

no mucho mas grandes del lado oooiclental, do las faldas del Comzon y del 
A tacazo, 

'La llnnuht ele Machache, ele uha legua cle ancho, se extiende desde el 

nüclo' de 'l'iüpullo hasta el pueblo de 'l'amhillo. Allá se estrecha el valle 

et1tré la"cüestlt. de St". Rosa y las faldas· del Pasochoa, y se emiahcha otra 

ve~ abajo de los pueblos de Uyumbioho y Amaguaña, llamándose cntónces 

valle ele· Chillo. · Rl ·rio de :Nl>ichaclw cambia su nombro en él do San Púlro, 

corre paralelo al do Pita y se reuno con el cerm~ del pueblo ele Conoooto. 

Ac¡uí el valle y la altiplanicie de Chillo tiene casi tres Jognas de ancho y 

la altura media de 2500 metros. De repente so levanta on la parte occiden

tal del plano un cerro, el Italó, mié11tras C]ne en su parte oriental sigue con 

una inolinaeion suave al Norte, pasanclo al valle ele T"mbaco y Pifo, qtm dr, 

nuevo se ensancha consiclerahlcmcn(o como el do Chillo. 

El Ilaló es formado por orupoiones de lava y tiene una 'copa ancha, 

de que salen lomas tendiclas al N orto, Suc· y Ilste; solo al Oeste cae rápid.a
monto al rin do Rrm Podro, r¡Hn .c..;n ptneipil.a por una angostura onü·n .~u 

pió y llls lomas IJUO soparan ol vallo dn <:Ilirio do la poquofía IIIOHoi.lt do 

Quito. Rl punto cnlmioan(o dol Jhdó u,no i\1()1 metros clo ali.III'H ak:ollll.ll 

y GOO Rohre el valle do Gliillo, A Hll Jlió ntol'illional se halla ol llll(•hlo do 

Alangasí (2587 m.) y a'l pió scl.entrional ol do ntmbaco (2illl0 .m.). ]<]JI ~~~ 

quebrada del rio de San Pedro, en la on1pinurla falcla ooeidonLnl del llaló 
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m\á el rmoblo tk a~Htn[JOpolo ele acceso ilifíoil. En toclos los alrededores 

del Tialó brotan fucn\os tormales poco mineralizadas, oomunmentc algo fcr!'ll

ginosas, lo que talvoz sedujo á Villavicencio á la creencia y aseroion estraña, 

de que la montaña «os \oda un mineral de Üü!TO>l. (!) 
Antes mencioné ·¡,¡, meseta de Quito en oposieion á la allipbnicie de 

Chillo, y ·on efoclo llobomos distinguirla como u11a parte especial do la 

gran hoya ele Quito. llosdo la cuesta de Si.•. :liosa, casi tres leguas al Sur 

de Quilo, hasta el vallo del río de Guallabamha, mas allá de San Antonio, 

ú [í leguas al N de Quilo, so extiende á lo largo do la Cordillera occidental 

una meseta lmstaJ1lo plana con una suave iuolinnciou hácia el Norte. Su 

ancho es variable, pero ll¿ pasa on ninguna pm·tc de una media legua, y 

su aUma sobre los valles de Chillo y de Tumbaoo es de 300 á '100 metros. 

Se presenta como LL!la antp,grada de la Cordillera, la márgen oriental de la 

meseta se lev¡mta poco y suavemente sobro el plano y cae rápidamente {¡ 

los valles an(.edicltos ele Chillo y 'l'umbaco. La parto mas austral de la 

mosola es el plano de Tttrubamba con la altma do 2000 metros. Allá se 

reunen algunos riaulmolos que bajan do las faldas do] Ataoaw y del laclo 

de Chillogallo á formar el 1·1:0 JYiqcluíuyam, el cuul, al pasar por los afcterus 

de Qu·ito, rooibo tumbiou nlgunas quebradas doll'ichirlllhn. Dcspuos se aiH·o 

paso al vallo do 'J'umhano por urm 'l'"'lml.tln lronda Hol>ro <>uya lad.era izttu.iordll 

se ludln el pintoresco pueblo do Guápulo (:J(i()() 111.). 
Precisamente en ol htgar, en que so !tafia fu11tlnila la Capital de l<t He-

11Úblicn, la meseta no está bien dcsarrollmla; hts quebradas que baJan del 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'I'Ol'OGR.;\"I<'lA. 

Piohincha, o] eorro rlol Panecillo, ol vallo y>t bastante hondo clol :Machár 

gaJ'a y al otro Jn.du las l01nas do Poiugmd Jr L11rnbi~í, todo contribuyo 

hacer el plano do Quito muy dcsiguu.l .Y quollrado. Sin conocer d dcsm 

rollo histórien do lit ciullad sobre ht 1\.ul.igua capital ele los Shiris y de lo 

lncms, sori;t dií'ieil cxpliem los motivoK <111 l\;\1\erlu fimdaclo en un sitio nad 

v<mhtjoso >11 ¡mrocor, tm>iendo muy (\OI'e¡\. los planos de Turubamba y el 

Jüacptito y no nmy dist:mtes los dlllioiosos y espaciosos valles llO Chillo ; 

'l'umhaco. La posicion astronúmiun tl11 ()nito loae bajo O" lil' 34/' Lat. S ; 
on la LüugtttLil ele. . . . . ? ¡Dolol'l11tllolll>t los astrónomos üel ohsorvatori1 

rlc Quito! Dohll cmm vur[oH milluloc; m(CS al Est.o de lo que indica IIum

boldL"') ~ La phw.a m~.yor ,¡,, (jlli!o Hí\ {.,tila á la altura ele 2850 metros y 

la temperatlll'll media do\ a!m podo¡ nos !ij1il' on 131/2" C.'*) -Do las cimlades 

que se hallall on hts boyaN inl.nt'>mdÍllltH ;y dnll á osLas sus nombres, Quito 

es la mas u:!La .Y la mas l'ria. Ln vn,j11Laoi11ll do sus alrededores es bastante 

pobre y trisln y not'l'i'~potl!ln it 1111 olinlll n\g·o l'igi1lo; ñl f:'.('Th ~rmo y llnt-;tn 
agnulu/)lo pni'H lo~; CjiHI r:n hnrr IH•linrplnduj ¡n•t'IJ !Jonral'iu uon los !lpítdoN 

de ((delinin~o, itttllll,jl¡l'll)J)PJ d11 prilll!t\ii'l'll liiPI'IIIIIJ n/1~. 1110 pHI'/\('1' 1''\ili(l~t'lll:ill/ll 

~) IIumhold{, dr'1 Hl" ,¡, BW' ( 1 dtl P111', Vc',lllll' In 1111o(,, N1•n, ,J. 
~d) Sogun t•l !IJÓtodu du lluHHflingn¡iJ/.. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



n-

á 

1'-

lS 

la 

le 

y 

y 

l,A ltl•IUlON 0.11N'.L'HAl, ANOtN,\. !)[) 

JH>rdon~blo á los QuJI.olioH, IJIIO en su Q<Jil.o \'t'li 11! ltldon terrenal, poro no 

ú. un geógrafo irnpn.roin.l 1 qtto deLe ser pat·nn t'<lll IoN :::;uperlat.ivos de esLa 
nlnse, no proéLig:ÜllloloH ~-mgun la Inolla:o HÍIIO fltl¡•;llll ol mérito. Volveromo8 
t'L hablar del climtt ti o t)11il.o nms ·tardo; ¡HII' aiHit'l\ ~~igamos la dosoripoion 
] lidrográfioa. 

Al Norte de la CJI.I>itul In meseta se llliii\H /¡).¡¡.quito, y ensaucluiudose 

algo mas, pasa á lu. llillllll'll do Cotocollao (2Hil:i 111.). Desde ac¡uí su caida 

OH mas fuerte y llcgu t'1 i\1111 metros en la di.'<illlloin. do 2 logu: ·, os decir 

11' !1n ,! , IH \'I'IT;l!IJ:), .::h~~'t·,.._,:Ld¿ll:(O 

111 

,.¡ 

1t· • .,, qt'l H:¡l_bn!tHJ-; 

IL11H11"t d1• 'l\nnh::c;¡
1 

I_HJ;\r:i,ll ,1 ,Y¡r)·•:y:_ t j pi1·, 

oriental el el i iaío, se dirige al NU para desembocar en o"l rio do l:lan .Pedro, 

dos leguas abajo do 'l'umbaco, guc so lmlla á alguna distancia ele su orilla 

i~c¡uionla. - El ,·io (],ambi es otro tóbutario muy pareeiclo al aJJtflrior y 

casi paralelo tL él. Tiene sus fuentes priueipales en la Cordillera de Gua

maní y en los cerros c¡ue siguen al N hasta el de Puntas. Dcspues de 

entrur en ]a llanma, pasa al lado ele los pueblos ele Pifo (2G88 m.) y Puembo 
(2484 m.), y se reune con el rio de San Peclro una legua y media abajo 

de la boua del rio de 'l'umbaco. - 1 nmediaLamenLe itnLes recibe el rio do 

Quinche ó Cat·tagenu, que viene tamhicn de aquella parLe do la Corilillom 

orioulal, q u o se halla onlm el cerro ele. Puntas y o! do l'ambamaroa. IÍ 
poca disbnoia de la Ol'i!la derecha del I'io Gnambi se hallan las pirúmidos 

<lo C<<ravuro y Oyambctro, que fijan los extremos ele la.base principal que 

HÍI'vió en el siglo pasado á los Aeadómicos franceses para sus oporaoioues 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~)1\ 'fO'POG-RAFIA. - CAPÍTU!JO l!. 

!~':'""'''IHÍOl\8. Ln, pirámide ele Cambmo se halla á la altura de 23GB metros 

'"''"'" ol mrll', y la de üyambaro á la ele 2637 mohos; la liistnucia entre 
los dos o:xtremos do !á base mide 12,228 metros.*) 

m rio de 8an Pedro, despues de recibir los do Tumbaco y Guambi, 

ya lleva el DOJnbre de rio de GuallaiHxmba y lo conserva ha.sta unirse con 

el Blanco, con qüe forma el río de Esmeraldas. Á veces se llam>l tambien 

1'ÍO de Peruclw en el trecho en que :pasa por el pueblo de este nombre. 

Dospues del Guamui le entra del mismo Jallo clcrecho un río pcquefío c¡ue 

nace en las faldas uel cerro de Pambmnarca y pasa por el pu.ehlo do Gtwlla
bamba, e¡ no so halla á mas ele mcd[a legua de distancia del rio grande de Sil 

nombre. Situada en la altura de 2100 metros y gozamlo de la temperatura 

media do 17 1¡,o C. la llanura ele Guallabamba es fértil y preocnta una vegetacion 

suhtropioal y un clima suave, poro la plaga de las ilebres intermitentes, que 

allá son endémicas, la hace temible é impide su cultivo en mayor escala. 

Un poco al N de Guallahamha y precisamente debajo de la linea equinoc
cial 011contmrnos el último rio gmnclc de la hoya de Quilo, el río Pis que. 

Sns ca.beoeras abrazan el o01To Cayamho ue tres laelos y rocojou las aguas 

de lfl Conllllera oriental en gran extonsíon, rlesde el Paniblímal'Oa y Sara

mcu hasta muy al Norte del Cayambe. l!ll rio de Oangayua es la l'ffi11lí mas 

mmiclional y mas larga, el •·,:o Granoólcs es la mas sotentrional, y m1tre las 
dos baja el rio Oayambe dírectame11Ü> del cerro. ~ Un" legua ahajo clel 

pueblo de Cayamhe (2852 m.) se reunen· los tres en el rio Pis<lne, que en 

seguid" .corre ele l!l-0 en lma quebrada muy honda y casi Ílmccesíble, entro 

negros peñascos ele lava, lmstt\ su clesemhocadma on el río de Guallabamba. 
- Al~ lauo sctentr[onal del río Pisque ya se levarltan gradualmente las fal

das del nuclo transversal, compuesto del :Hojanda, Cá¡jas y Cusin. Sobr'' 

estas faldas se hallan los pueblos ele MalcMngui (2878 m.), Oochasqtti, Tocachi 
y Tabactlll!do (2889 m.). 

Desde la boca do] l'Ío Pisquo el Guallabamba vira mas y mas hácia el 

occidente, hasta que mas alb <'le Perucho su rumbo es casi rle E á O. Los 

Pueblos de Puéllaro y Per2tclw (1830 m.), situados sobre pequeñas mesetas, 

unos 300 metros encima rle la orilla doreolm uol rio, ya no pertenecen á la 

hoya üc QuiLo y se hallan eü la aura ue ·¡a Cordillera occiüontal. En esta 

ahm, y por largó trecho ele su curso ulterior, el rio ele Guallabmnba no 

recibe sino ltflnonles pequeños y curtos, porque r1e ambos lados su valle 

r¡uod>• ostrodmd.o onlro las ramas occidentales ¡]e la Conlillora: In ile lntuc 

háeía el Kurk y '" do Ow:hilla.ctcc lláeia el Sur. 

_
1
') Véase J. n. MouLcu; (tt-ioüro lu OXP.edicion do los Aondémicofl l't'UilOOfWSll,.ü!l el 

Prograi.na M· la Es<i. Poliióon. de Quito. 187ú. 
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l Jn In do!-I<II'Íjlniun u/'UfJ,I'III/P/1 dndl/t 11!JiurJ, lfl/ll In hn,\"11 dn {JuiLo se uom

I!Hl\!1 dn [m; HÍt~llinnl,tlll rlclc\l'illlll••l' 11' In IIHIItii'H d11 Mllí'hHohn, ~1 11 o'l valle ele 

l 1hllln, !1 11 ,,¡ vnlln do 1 l 1 tllni~H'''' ,\' tlttnllniHII!d!!l, 111 IH nlil!'itdn. dil ~)11ito y de 

11ol111'tdlllo, .Y ¡¡u la llo,ya lnJnl'l!l dtl ( !nJillldH•, 

H111~1:ion VIl". J,a rcgion ontn1 ol nudo d11l ~lo,jn.ndn. U:l,iaH 
y la frontera do Uolonll>ill, 

[,¡pi lll'nVitHiiH.N dol Ilnbabura y dol Cnl'olli NOII I11H quo ooupan o~-:>La 

l't'V,lttlt 1 .V In, [H'ÍIIIora ooiucille en gl'an parte con uuo¡.-d.1'a {( lw,ya do l.bat'!'l:l)), 

1 dt i\~ !t11~td1n1 dn,c.;do el nudo de Cájas, en OQ !111 LaL N, 11lido 17 loguus en 

11111'11 1'1 11-111, HioHdo la dircccion rlo SO á NE. 
1 ~o11 ol on1'1'o (lo Cayambe se conduyó la larga serie ile voloaao~ en la 

1 '111 .//111'1'/1. twü:nlat. Do~de allá predominan otra V<", eomo al Sur del Av.mty, 

l;u, lllili¡<;IIIIH l'oens cristalinas, y la Cordillera, aunque torlavía muy alt.a y 

ulll,\' 11111'1111, siguo eon formas mas suaves y tranquilas hasta a:Jicmle la fron-

1"1'11 tl1•l Nol'io, ol¡sorvando en su rumbo una declinacion fLLerle hácia el 

1 'ooos son los cerros qnc so kvant.an aislados sobre los dilatados 

JI<,II'IIIIHIII y I[IIO llamen la atcncion, como el JYli¡·aclOI' al E de la Huaca. Ver

,¡1111 ''1', qun l.odn os la porcion de la Cordillera oriental entre o o y 1" La t. N, 

'"' d<•1•i 1' 1\iil l'o ol Caymnbe y el lago ele San Pablo ó h Cocha sobl'e Pasto, 

''" 11111,\' l"'"o ''slmliacla, y parece que sus largos y altos ramales, que extiende 

1'1111'1' ltn> tlliHIOrosos rios de sus 11ent1ientes orientales, fonnan una rcgion 

lli,'ll 1\0ill)llil"'·da. i\llú nacen las cabeceras de los rios Azuela, Gófwne" 

( .Íf/1/lfl'i<'o), Okll·n,qnm·, Ban JYiiguel y Guames; pero los mapas antiguos 

1111 P1:U111 do ~~ollordo en ou~nto al ó1·.den y la direocion do estos rios, y 

1·1•'"" "" 11111 ln1. Hido posible visitarlos y estudiarlos personalmente, me ab-

1<'11!'." ,¡,, In. doN!\I'ipeion detallada, basada únicamente en aquellos mapas 

Hlll(gll!lll, 

1·:1 J',lli<llll'illl 1111\H interesante, que se presenta en la Cordillera oriental, 

"'' ,,¡ :•;1'1111 1«!1" ¡/,, Nun P"bio ó la Coeha, que tambien se ha llamado lliar 
dnlt•,•_, p1H11UI 11 1 1~";11n:l n.l Nl1] de Pasto. Aunque ocupado actualmente por los 

( ~olonlhialliiH, 11/1.11 l.o<lavía dentro del terreno ecuatoriano, segun el lindero 

<111 H.IIHI.I'"P" .Y l11 ln,y d11 1 H:CH.. La cresta de h< Cordillera, que pasa entre 

111 vnll11 do l'n;d.o ;y In. ( ~onlm, ,\' L¡tle forma el limite, es angosta y no pal'Occ 

1\\(\(>dnr 1\Hidlil ¡'¡ la ni!.III'H do nono metros. T.a Cooha mislna se hal1a en 

11na hil'unawio11 do .la. Uol'dillont, ú la. altura üe 2788 rnetros, segun Rei8s y 
~\UiiH\1, do <:om~iguionlo tllU,Y ínforior á la region tle los púranw.s, y algo 
1111\H hnjo q 110 Quil.o. Hs ol lago mas gramle ele la region andina, de unas 

l.r<'H l11gwt~ do largo y un anoho variable ele 1;, á 1 legua. Jlil dcs>tgmttlero 
\Yof>L'\ Jolcmulol', 7 
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No ludh en la punta sur y atluye al rio Gu(tmes, qLlC á 8ll voz es un tri

lmlario grande del rio Putmnayo. 

La Cordillera occidental se levanta al N del valle del rio Gtmllabarnba 
á alturas mayores, que en la pro vi neja de Quito, y conserva SLL naturaleza 

voloánioa. Po1· los cenos do la Escalerll y de Ohanchagmn está en alguna 

<eonexion orm Jos pámmos rlel Mojamla, y por esta ensillada entro la Cor

dillera y el nmlo transversal pasa un camino mtty malo, el camino de la 

Escalera, de la hoya de lharra y Otavalo á la de Quito. Hácía el N siguen 

sohrc la Cordillera varios gmpos ele conos que se distil1g11en con los nombre~ 

rlc sien·a de Sigs,icunga y síe1·ra de Cwnouyan, y cuyas nlturas son de ilOOO 

lÍ · 3500 metro;¡, Do estos cerros Sltle al O os t. e un ramal largo que podemos 

]'ig. llo. El ColacMhi visto del l"'do de lba:t:ta, 

llamar Oo>"dillc,·u tle Intac, porcl.ue. sepant oJ valle llc Jntao y Llel río Lluri

magua uel del rio Gualhthambn . 

. El corro <le Cotacachi es el único uovado q u o orwonlramos entre ol valle 

del Guallabamha y el rlel río :Mira. Es un voloan muy pintoresco con una 

gnm helera sobre la hilera oriental ele su cúspide, y su pico mas alto llega 

á 4066 metros. Al pié smeste del cen·o se halla b lugtma de {]¿ficocha, que 

presenta. un antiguo cráter do ompoi<m, llono ([., agua y con ilos islotes 

(conos rle crupoion) en medio. El nivel rle la laguna se cnoucnirn on 

3081 metros do altura. 

IJnM clos leguas al N rlel Cotaoaohi se levanta sobre la misnw, Cor

tllllera otro cerro volcánico, el Yana-u.·cu, que lleva su uoml>n' etc "eono 

~tegl'Oll con mucha l'Hí\on, pues al lado de la novada nÚHpido do Nll veeüw, 

sns pcflnncos uogros H0 de¡.daoan uou un cunüast.e mnK 11olnh!{'., Ln eÜHJÜdu 
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dtd Ylllill.··tll'eu l.iono ;I[J(Jii llltll.t·oN ele altura. - Propiamente este cerro ya 

ptll'i """"" n 1 .J'{wamo de .l'iiían, con cuyo .nombre se designa la Cordillera 
'"'''idnnlal al Norte dol Colacachi, hasta el punto p,n qne principia á reba

,illl'll" (¡{¡.uia el vallo del rio Mira. Los páramos tle Piñttn emiten varios 

l'lllllitloN no muy largos háoia el oriente, es decir á la hoya de Il:Jarra, entre 

lo11 \llltll<~s bajan los rios que conoceromos despues. Háoia el poniente so 

''lllltt.lloktu baslante y ele este lado salen algt1nas cordilleras considerables: 

(/l. dtJ 'l'oi8an, que prinoipiamlo atras ele] Y ana-urou, entre las cabeueras e! el 

t'io lttlao (Liurimagtm) y elol rio ele Santiago, Ü'anjea cm rlireccion al O el 

vullo tlol primero, y maR abajo el del rio Cayit1ms con el nombre de Cor
diltr"l'r/, do Cayápas. La Cm·diller" de Lachas sale del .Páramo rle Piñan tm 

pono al N del Ymm-urou, y se Lira al Noroeste entre las cabeceras del rio 

Hit.td.ingo y del río Lita 'y sobre las ékl rio Cacbabí. 'Finalmcmte, !tt Cor
liilliwrt de Chilltwi os la mma que sigue, como continuaoion mas recta de 

lu Uonlillom, háoia NNO, entre el rio Mira y el rio Lila. - Con esto ya 

liillltos :nombrarlo tambien los rios principales que nacen sobre la Cordillera 

.Y HIIH Jhltlus occidentales: el rio Lluri,¡¡wgtta del Cotaoaohi y Yana-mou, los 

t'ills do Santiago y Lita do los páramos de Piñan. 

La iulorrupcion que sufre la Cordillera por el valle el el rio Mira es mas 

llousitloettblo, qLlO la ocasiomtüa por el TÍO Gual1abamba, es cleeir, que el valle 

t'H .lll<bS ancho y la oontinuacion de la Cordillera al otro lado no es tan 

<1 i l'Ool.:t ni tan clara. Esto proviene especialmente de que, el rio Mira no 

oot'i.!l la Cordillera de R á O por una abra angosta, sino en ilirecoion al N 

.Y NNO con una hoya ancha, que es como la oontinuacion de la hoya ele 

llmrra. 'J'ambien la direccion de la Cordillera misma, que desde el rio üe 

1: llllilahamba hasta el Pámmo de Piñan ha sirlo do S á N, se cambia eu 

'"'g11idn, oo111o la üe la Cordillera oriental, al NR 
t\ 1 ltldo dorooho elel rio Mira se manifiesta la Cordillera occidental do 

'""'"" "" lw< zuÍii'CCn!OS de Chillafion y élel Angel, sin qLLe pudiéramos designar 
[H'I'l'itiiiiHIIIlLn htH o¡·ostas celitrales que correspon.dan á la continuaciun dÜ'ecta 

d1 1 ln11 ¡u'ti'HIIIWI dn Pifian al otro ]aclo. Sobreviene otra circunstancia, que 
111'1tHou. 1111 al¡~'' ni pii.l'i\lolismo do las Cordilleras en este lugar, y es la de 

'1"" i\11 lm: (>ÚI'illltoH dol Angel sale un alto y ancho nudo intorandino ele O 

{¡. 11
) IHtHI.Il la 1 !ot•tlillllm nriontal. Solo al Norte ele este nmlo, y cerca de· 

111. l'ronl.orll do Cololllhia, "" Jtlllnifiesla do nuevo y con mas olaric!acl el oreston 

"""lm'l do la Uordi llot'tl. o<~<:idental, entre las cabeceras de los graneles tri

hulm[o.s do! rio M im ,V la hoya ilo Tulcan. - Al mismo tiempo enoontramos 

tt.ll:'t "" i~tlm·o.santo grupo do volualloS-, el úli,imo on la Cordillera oooitlonlal. 

1 '"" lro.'< mn.s nolahlor; '""' el rJhíles con 1780 metros, el Cúrnbctl con 
<I'I!JO metros y t•l Ccn·o Ni'!J'I'O di.' }Vf"y"sqttm' con 4470 metros de alt.ura; los 

7' 
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doH pri moros con nieve perpétua y gramles holoms, y el torooro sin elht. -

l<ll Chílos, l>ajo O" 52' Lat. N, pertenece todavía al Ecuador, á lo ménos por 

su mttyor parte, porque la froJltm'a ¡msú sobre sus fildas selonlrionalcs; lo 

mismo el Corro Negro, que se halla muy próximo al lado ooslo del Chiles. 

El Cúm bal qne clisla clol último solo unas clos leguas hácía el N, ya cae 

allende la front.era do Colombia. Todos los tres volcanes so distinguen por 

sus proiimdas y espaoios>ts calderas ó cráteres. --'- Al N del Cúmba..l la 

Corclillent sigue con el nombre de Páramo éle Cotúnoa hasta la oercania del 

Azuft·al ile Túqueros, que solo tiene 4070 metros de altura, pero no es mfinos 

interesante c¡ue los precedentes . 

.b'ig, 21. W Oúmbitl. 

El nuilo qcce al Sur del Chiles atraviesa de ]a Cordillem occidental á 

la oriental, podemos llamar ele los Altos de JJolic!te, ponrue estos le consti

tuyen en uniou con los Pá1·amos del Angel al poniente. 'l'ambicn se llama 

nuélo éle la Ifttaca, por o! pueblo ele esto nombre, que se lmlla en gmn 

altura (2952 m.) sohrll su vertiente meridional, casi en la esquina cruo forma 

el nudo con la Cordilhmt oriental, cerca del corro l1fi1·"d01·. Todo ol m1do 

es Inuy ~moho y cae por s~1 altura en la region de los páramos. Sn valla 
os o.l limito sol.ontrioual de la hoya de lbarra y á la VG7. .la liuoa divisoria 

enl.c·e .los sislomas tlnviales del rio Mira y del rio 'Patín. (ir:~dualmonle so 

n.lmto al p<·ol'lilldo vallo <lol l'io Chota (Mint), mióHlraH r¡uo al ,'Jorle, por b 
altura del vallo ilol 1:10 0nl'(lhi, su doseon.so OFl nodo y IHH:o Hotahlu. 

l<Jn ol ocnlro üo lu hoya üo Dmrra so hallan varios corros voloilllico~ 

>Üincados eh; S á N, f'ommmlo tlo tal moclo como clos C:onlilloms seuundat'ius 
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,1' jllll'llinlas. La primera cadena comienza con el Cusin ó corro do Ha11 Pablo, 

qun 1na::-; arriba conooimo~ cmÍw un ntiombro del nudo del :Mojando .Y Cajas, 
.r ¡:ig11u al N con lo" picos volcimicos de Cttvilche (3882 m.), Goclwlouw 
¡:\.111·1 m.), del Cu.mw. (3338 m.) y oiro.s, hasía cwwluü· con el alto t:IN'''O de 

/¡¡¡/mutwa. llste se levanta aislado por tres parLes en la llanum, á 4N.\2 mol. roe 

¡:~:lfi7 m. solwe Tbana). Sus latleras muy empinadas de color gris y ¡mr<lo, 

l11. norona do pcJ'iascos negros, que eu la cúspide ciñen el cráter, la J'nHa 

<In nieve pcrpólua., le connmican un ""pecto sombrío y provoc>~n á una 

"""' paracion con el pico nevado del Cotaoachi que se halla casi enfronte 
Ho b l'c la Corrlill era occitlental. 

'F'ig, 22. Rl llllhabn:ra -vitlto tlol lado occidental. 

La seguncla cadena de cerros volcánicos, que llamaremos Cm·dillera ele 
Angochagna, principia tambion sobre el nmlo interandino del Cájas, pero al 

Esto do! Cuein, en los púramo" de Pesillo, donde estos pasan á loe de la 
Cordillera oriental. De .ahí tira con 1.ma altura media de 3000 metros al 
N orLe, en lre los 1·ios Tagnand o y Ohamachan, y remata sobre las orillas del 

rio Chota y el pueblo de Amhuqui ccin el cerro de Pinllar (2708 m.). Las 
Ventanillas sobre la lagumt tle Yaguaroooha tienen 30fl6; el Yurac-cnw 

grande 3577 metros de altura. 

El sistema fluvial del rio Mira superior Be compone eTC los ríos 

siguientes. El rio Blctnco recoje primero toclas las aguas que nacen sobre 
]m; faldas solonlrionules <lol llfojnn<ln., sohm las oricnl.alos rlc las Conlillcnw 

do Chanohagran y Sigsicunga, y do la laguna ele San Pablo. 'l'odos estos 

riccitos, el Pungo-yacu (clesaguailero llel cráter del Mojancla), el 'l.'~jo;r, el 

(Juichinche, ol Fegnehc (desaguadero del lago de San Pa.blo) eLe. se reunen 

en la cercaília de la villa de Otavalo {2581 m.), y el rio Blanco oorré ele 
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ahí en direooion ·R-N. El lago de San Pablo, r¡ue ocupa la llanura entre el 
Mojanda, ol Cusin y el Imha:bltl'a, y cuyo nivel se halla en la a!Lura ilo 
2ii!l7 metros, es el lago mas grande y mas hermoso de las hoyas in ter
andinas del pais, con una media legua ele diámetro. Á poca distancia de 
su orilla oriental se halla el pueblo de San Pablo (2726 m.). 

Si seguimos de Otavalo el rio Blanco abajo, encontramos á la distancia 
de una legua sobre la banda i"quierda el gran pueblo de Cotacachi, á la 
altura de 24Gil metros y algo distante del rio. En las inmediaciones de 
Cotacachi hrotm1 varias !"entes termales muy cargadas de ácido carbónico 

y bicarbonato de hierro y cal (ademas do otras sust.ancias). La fnent.e lle 
Yana-ycwu ó del Tinte*) que es la mae conocida, tiene la tempemtura de 
27" C. - El río de C"icocha, el Alarnbi y el Oari-yac" son los afluentes 
principales, aunque pequeños, que recibe el rio Dlrmco de las faldas del 
Cotacachi. Desde la boctt üel últinio, oeToa del pueblo de Ut·etcq"i (2320 m.) 
declina su rumbo al N.FJ, y á corto trecho se une con el rio Taguando que 
viene üel Sureste. Los dos unidos t.oman el nombre de rio Arnbi, y este 
cae unas dos leguas mas al Norte en el rio Chota. 

Elt·io Tag?cando nace sobre los páramos do Pesillo y de Chuchicaranqui; 
sus cabeceras sG reunen cerca del pueblo üe Angoohagua (28()1 m.), y el 
TÍo cone de S á N entre el T mbabura y la Cordillera de Angoohagua, hasüt 
Ibarm, que está sobre su orilla izquierda en :J:J25 metros de altura. Sus 

afluentes son insignificantes y solo nombraremos el desaguadero del Yag"ar
cocha. Esta laguna de fama histórica,.,) se halla una legua al N rlo Ibarra 
sobre una pequeña meseta y rodeada de colinas, á la banda derecha del 
'l'aguando, en la a.Itura de 2253 metros. - Desde Ibarra el '!'aguando vira 
al NO, para unirse luego con el rio Blanco, como queda dicho. 

Las llanuras que so hallan entre el rio Blanco y el rio Taguanclo, y q lle 

forman la hase anchurosa del Imhabura desde el lago de San Pablo hasta 
Ibarra, son la parte mas plana ele la hoya, la mas apta para la agricultura, 
y por su temperamento la mas saua. Ademas de muchas haciendas encon
tramos aquí los pueblos de Hat"ntaq¡ri (2407 m.), üe San Antonio (2378 m.) 
y de Caránqui; los pTimeros dos al N riel Imbabma, el último y la capital 
ele la provincia al Nl<l do él. Ibarra goza de la temperatura meclia ele 16" C. 
y de un clima muy agradable. 

Entro la Corclillom de Angochagna y la Cordillera real ú oriental naco 

*) So URft N;Ln !tgun pm·n ioñh· clu negro ]oR hilos y toJicloR dn nlgodo!l, JH'r>p:n·adoH 
ánLes con el cochnionLo deJ gum·nngo (P.rosopls sp.). 

**) A las orlllas del Yn.gnnrcocha ( = lago ele sangl'e) D] inct:t Unahu\-Ci\].Hte ob-l..uvo 
unn vioioria decisiva sob1·e Jos incHo·s Caritnquif:: Aublovudos, y Jos hi:!ío m·.l'ojnr por miles 
á sus aguas, que se l.iñieron con h~ s::tngrc de los sacrificados. 
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ol ?'iO Chota, llamado en su curso superior rio Ohamachan.. noi'I'O pnrnlolo 

u.l 'J'n.gnamlo de S á N, y recibe del bdo éste. ooúw primer I.J·ilml.ario de 

<:oll8ideracion el rio Pisco. DeBde la desembocadura del Pisco, on 011ya eor-

0!111 ía se halla o! pueblo de Pimampiro al lado izquierdo, el río oom inllY.ll Íl 

virar al NO y finalmente al O, formando en su confluencia con el Amhi un 

hngulo recto. Solo esta parte inferior, desde Pimampiro se llama rio Clwln., 
,V en esta seccion le entra su tributario mas importante, el t·io Apaqtti, ol 
eual, bajando en direccion al SO dos<ie los Altos de Boliche, rodea el pió 
meridional del nudo y recibe todas las aguas que rlc N á S bajan de él, 

,·ospectivamente de las mesetas de Huaca (2952 m.), 'l'tlsa (2874 m.) y Pttntal 

(2672 m.). 
Tlesclo la confluencia del río Apaqui, en donde so halla o! casorio de 

Galdem (1600 m.) hasta la confluencia del rio Ambi en 1600 metros de 

altura, se extiende el hondo y caliente valle de Chofe¡, célebre pm· su fera

cidad en los puntos que aloanr.a el riego artificial, por su vcgctacion sub

tropical, no mónos qne por su insalubridad, á consecuencia de las fiebres 

intermitentes endémicas. Aquí en el centro rlc la hoya, en el valle de Chota 

y en la llanura de flalinas, que se halla como su continnacion al lado 

izquierdo de la boca del Ambi, se manifiesta mejor el carácter singular ele 

una gran parte de esta provincia: un terreno sumamente quebrado, Jos rios 
encañonados entre largas y arrugadas cuestas, por todas partos peñasoalns 

clesnmlos y iienas volcánicas llel todo calvas ó esnasamente revestidas de 

es]Jinarcs; en el fondo de los valles, en tlonde es los so ensanchan, los oasis 

de los cañaverales, cafetales, platanales y frutales. 

El rio Chola recibe entre la boca del Apaqui y su union con el rio 

Amlli nn afluente considerallle, e1 rio de Angel ó de Mira, que lo ontr~ tlcl lado 

derecho (N) y le trae las aguas recojiclas en los páramos del Angel, que 

forman la parte occidental del nudo intcrandino y se extienden hasta las 

faldas del Chiles y rld Chilta"on. Lleva sn nombre rle los dos pueblos que 

se hallan á sus orillas. El de Mira tiene celebridad en la historia geogrúfica 

del ¡mis, porque hasta aqui los Acatlémicos franceses extendieron SllS tra

bajos geodésicos en el siglo pasado. 
Las aguas rle todos los ríos enumerados hasta ahora y rennilhts por la 

confluencia do! Ambi con el Chota, reciben el nomhrc de río Mira y lo con

servan hasta su desemhocadnm on el océano. Su curso es por algunas 

leguas, hasta el pueblo do Ju CollWJWiun, 6 hasta don do podemos extender 

la hoya rlc Timrra, do R it N; <lospm>s, en su emso al traves de la Cor

dillera, declina al NNO. Los afluentes que el rio l\1iru recibe del lado 

derecho, de los páramos del Angel y ,¡,¡ Chiltazon, todos son rlc poca cuantía; 

algo mas largos son los del laclo izquierdo, qtle bajan de la COTdillcra 
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oenidontal, como el rio de Salinas, r¡ue p1·imero pasa al lado del pueblo de 

'l'umbam:ro (2l18 m.) y despnes por él do Salinas (1G39 m.) . en .la llanura 
del mismo nombre; el rio clo Palacara, que nace en los pá1·amos do Piñan 

sobre el pueblo de Chahttasqlti (2408 m.), el río All'Uz>·illo, el Salado, o] de 

Jerónimo, lodos de aquellos mismos páramos. -- Mas cortos son los c¡ue 

siguen al Nmt0. y bajan de la rama ele Chilluri, como los rios de Gtwllttpi, 

de San Ped•·o, ele Bttena- Vista, Chinctmbi, Paramba y Cachi-yacu. -Al lado 

occiclerttnl clol mismo ramal ele Chillmi se halla el rio Iita, que es o! mas 
largo y caudaloso de este lado, y naciendo en los páramos de Piflan corre 

casi ¡mralclo al rio Mira en su cLtrso supm·ior, en que pertenece á la region 

andina. En su últ.imo tercio y casi al pió de la Cordillera oceitlental vÍI'a 

al N y NE, para unirse con el Mira en un punto, que ya no dista mucho 
de los planos de la costa. 

Al Norte del nudo üe los Altos de Boliche encontramos la pcquefm 

hoya interandina de Tulcan, regada por las cabeceras del 1·io Guáitara, 

que pertenece al gran sistema fluvial iicl rio Patia,- La hoya está limitada 

al Oeste por el volean de Chílos, al Este por la Cordillera oriental sobre 

Tulcan, y al Norte por los cerros de Tpüiles. Á causa do su alta posioion, 

casi en la region de los pánl!lws, poclriamos compara.r la pc~neña hoya ele 
'l'ulcan con la ele Cañar; su importancia consiste ma.s bien en la cria ele 

g~.narlo que no en la agricultura. 

El t·io Cúmbal r¡ue viene el el ceno del mismo nombro y de los páramos 

de Calimba, pertenece torlo á la Hepública de Colombia; el rio Carchi, r¡uc 
closcicnclc del cerro Chiles y corre por medio d. e la hoya de O it E, forma 

el. lindero del Ecuador con Colombia hasta corea de Ipialcs, donde so reune 

con el Cúmbal y con otros dos riachuelos·, el Chana y el rio Bobo, que bajan 

ele los All.os de Boliche. Encima de esta confluencia ile los rios y no muy 

léjos ele la frontera, se halla Tulcan, la pcquefla capital de la provincia del 

Oarclli, á la altura de 2977 metros y con un clima bastante rí~ido. 

La region andina é inlemndina r¡ue acabamos de describir, os la· mas 

variacla en cuanto á sus conc1icionBs orográficas é hiclrográfioas. Difioil seria 

caracterizarla en pocas palabras, porque pa¡·a hacerlo, tendríamos c¡uc hablar 
fuera de la configuracion externa, tambien ~'a o la variedacl üol clima, de ln. 
vogctaoion y ol.ro.s nlmncnlos, <¡uo ROI'Ún objeto do consir:lomuionm; JHlSlcriorcs. 

Sinembargo no quiero priva1·me del gusto de intcrca'ln.T aquí 1111 helio pasaje 

concerniente, ~ue debemos á la pluma maestra del lloolor P. F. Cevállos. 

Hé aqui lo que escribe en su ·ohm muchas veces citada (Hcsümen de la 

IIi.storia del Ecuador, VI, pág. 245) al pasar ele la rcgion Jit.oral á la andina: 
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« 1\ l tlesoribir 0sta scgn nda. rogion ~'l.Bl territorio c.euatorin110, os <lo ver 

'1 ''" oambian las doooraoi.onos y 8tt aspecto de manera tan olarn y rlisl.inl.a, 
qun 1nas bien parece qno pasatnos, no de 11na nacion á otra, Rino do un 
nonL)nonto á ol.ro, ú hablando con n1ay<n· acierto, de uua zona ÍL oüa. gJ 
Hllolo, producoiones y belleza de laB pr<JVincias serraniegas son do tlivorso 

l.i po y coloridos, pues, si en las costeñas la elevaciou y cerramiento d.o los 

sinmpre y por siempre floridos bosques, la anchura, mansedumbre y majeslad 
onn gue se deslizan los rios, y la maravillosa fertilidad do los campos for

nmn un conjunto que á la vrxda<l asombra; en las tle lo intc~ior las'.tierras 

<loscubiertas y caprichosamente vestidas. de distintos colores, los montes de 

nieve que vim como á esconderse ont~o los ciclos, y los contrastes r¡ne pre

sentan la altura el e, estos plateados conos con la oscura profundidad de sus 

abismos, la fmia · i!c los torrentes y cascadas con la apacibilidad <le las la

gunas, los agrios y desnudos peñascales con el verdor de los vallos y pm

doms, ó el dorado de las niieses por los oontomos, la ¡mja de Jos páramos 

ltornbre:'mdose con los mtfmclnlzales; constituyen panoramas ombelezudores 
para quien, saliendo del enmarañado laberinto de las selvas, atraviesa los 

dosfiladeros y viene ú dar con el tamhion laberinto montuoso de 'las altas 

mesetas ele los Andes,>> 
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Capítulo III. 

La region occidental. 

Sirva de introduccion á este capítulo, lo que he dicho dol carácter 
general de la regio11 oocido11Ü:ll (pág. 16). ~ En su clescripcion sis(emática 

procedommos ele nuevo del Sm· al Norte, y como no podemos fijar siempre 

con toda exaoticlurl sus .límites con la rogion andina, á veces tendremos 

que snbir las faldas de la Cordillera, para bttsoar el origen de los ríos lito

rales, lo que importa poco, porqtle hicimos ]a, distincion de las tres zonas 
solo co11 o] objeto de facilitar su estudio, sin negar las transioio11es sucesivas 

de una á otra. - Rn esto capitulo podernos generalmente prescindir ele la 

indioacion ele las alluras ele los lugares, que con tanta profusíon he inser

tarlo en el procedente; porque en el litoral las alturas absolutas, sobre el 

nivol elcl mar, casi siempTe son insignificantes. Notaremos sinombargo las 

excepciones. 

Seccíon P. La rcgion litoral clesdc 'l'úmbez hasta Guayac¡uil. 

Á consecuencia de h gran cnsemtda, r¡ue hace el Golfo de Guayaquil 
en la tierra firme del continente sudumericuno, la Cordillera de los Andes 

se acercu mucho al Océano pacifico, ele manera que entro el pié de olla ó 

do sus mmales y el mar no queda mas que una llanUl'a angosta. Solo úcsde 

Túrnbez al Sur, y tlesúc Puná al Norte, donde la costa rotrocetle al ooci

clente, las llanuras litorales toman mus ensanche y mayor c1esanollo. 

El rio Túmbez portenoo e11 su sist.oma superior á la hoya interandina 
rlc 1\aruma. Dos pues do salir do las montañas altas, ó <ksdo ol silio rlo 

1'~(1Ja11.QO, e11 drm<l!\ d Vftlk oomionza á onsmlCharso y h1s eonlillora8 [e ambos 

Jarlos se rotil'an, sign" muy oonentoso por dospohlmlos, simn]WC al OcsÜ\ 

hasta el sitio pernn11o de Hioaplaya, donde hac.e un ooilo muy fuer!." y vira 
nJ Norte. J<in su omso inferior, que mirlo has la Túmboz unas 5 leguas, el 

rio es algo mas manso y navegable por canoas pequeñas. Atraviesa un 
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1<11'1'0110 suavemente tmclnlado, y sobro sns orillntl IIII·,Y 1111n eol'io do pequeños 

Hil.ioH y haoionilas de ganado. - .F:sla rogion (l11 c·o¡loi'I'Í "'' Mnc·w, en la 
nHI.noion lluviosa, cuando estaba cubierta de una ho11il.n vn~ol.noi(HI grnn1ínoa 

y horhúooa) rne recordó vivamrmto las qJomas)) cnt.ro Ranl.a L1wia ,y ]lal:-mr 

<'> al.ms de Colimes. Pero alejándose del rio 'l'úmhez y pcnclt'ltiHio mas al 
H111', pronto desaparece la lozanía a e la vogntnoion y se ma.nifiosf.n. nws y 
lllll·ii el carácter triste del «desierto de Túmbez», quo os el principio ücl gnm 

111-sim\.o peruano que acompaña la cosi.a del Pacifico, con pocas interrup

dolles, hasta Gh:ile. - IJa villa de Túmbez, capital <le la provincia üol mismo 

lloJllbre*), se halla sobro la orilla derecha <lel rio, unas 3 lcgLias arriba de 

1111 desembocadura. F:sta se verifica por tres brazos anchos entre espesos 

1111111p;lmes y no perm:ile la ontmcla de embarcaciones mayores (vapores y 

1 llll'oos), ya por el poco fondo de los canales, ya por los extensos bajos quo 

''" hallan delante de la boca. - La marea sube en el rio hasta muy cerca 

dol pueblo . 

. m rio, do Zat·umilla, <¡ue desemboca en el estero de la Huaquilla y por 

i•\ llll la Boca de Capones, al Sur de la isla l'ayana, es pequeño y naco entee 
lm1 ¡'¡ltimas ramificaciones bajas d0 la Cordillera de Tagüin, cone tk S á N 

i'"'' un terreno parecido al qLH3 encontramos en el curso inferior del rio 
'l'c'c111lwz, y tiene su imporümoia por ser actualmente la linea divisoria entre 

l11 .. iul'isdiccion ecuatoriana y la pontana. Á la última pertenece el pequeño 

Jilll!lilO de Zarumilla, <Jlle se halla no muy lójos de sn desembocadura sobre 

In. ol'i.lla izquierda. 

Si de '1\ímbez tomamos el camino mas reot.o.á Sant.a Rosa, que pasa 
1111.Hi derecho de O á E y cruza el rio de Zarumilla en los sitios de Papayal 

lll()l'ltano) y Chacras (ecuatoriano), la distancia desde el l'io 'J'úmbez hasta 
ni <lo Zm·umilla os casi la misma, 4 leguas, que la rpte mcüia entre esto 

¡'d{.imo y el ptwlllo y rio de Arenillas. Este último río 11aoo. támhicn nnlre 

loH ramales oooiden(ales de la Cordillera (los cerros ele Tagüin y la Cord. 

do St•. Rosa), pero es mas largo y algo mas considerable, (llle el de· Zaru

milla. Despucs ele pasm· en su curso superior por una rcgion despol1lada, 

do B á O, vira, al salir de las montañas, al N y recibo el nombre <le rio 
dci Potre;·o; finalmente entra en el estero de Jtmwn y por él en el gran 

cstm·o de Pital. 
Proc.isauwnte en el puni.o) 011 quo nhnndona el rio ]a region n1ontañoRü 

;y outra en la llanura, ·SO hall1t o l. }nttiJ/o de Arenillas, que es el primero do 

~')En o! J\)l'\Í (~ot•ruH¡HJtldo In nl)t'ovinoirt.>> ul «C11nton1) ocuaior:iano, y ol ((Dü]HtrÜt-
11\0lÜOil ú nnoHtr•u ttPl'Ov.lno.it~l), ANl tJ'¡'onho:r, os una provincia del departamento de Piurv..; 
ou ol J~]oundor· diJ·{nnwH cttto os m1 oantou de Ja provincia do Piura. 
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la juriodiceion ommtoriana. Al N y NO ele este pueblo, os doeil', entre los 

rios ele Zarumilla y del Potrcró, y entre las montañas y el ostcro grande 

ele Pital, ae i'xtionrle una region co.si <losiet·(.a de cenas 12 leguas cmvlraclas, 

en que clistingnimos tres 7-omts ptnalelas: la primera, bastante angoola, es 

la de los manglares á lo largo del estero; la scg~tuda, rnucl1o mas ancha, 

corroiste en salitrales, falLos de lada vegetacion (salitrales ele Cayanca), qcw 
en tiempo ele los aguajes en grRn parl<~ se, inul1(lC<ll; la tercera zm1>1 entre 

la montañfl ( ó el camino rr:al) y los salitrales lleva el carácter de las l'"'nl]lDS 

A.ridas oon una osuasa vegot.aoion gramíúea y algarr.obos. y espinos aislaclos. 

- En general podemos dooir que toda la region entre 'J\ímboz y Al'enilla8 

participa todavía 011 mucl1o del clima fu·ido· de\ los desiertos j)C\rnn.nos, porqno 

en esta parto el litoral se lmlla t.odtwía bastante léjos rle la Cordillera alta, 

crue es la q u o influyo esencial ment<J en la humeclacl del clima. So 1 o desde 

o1 rio ile Arenillas, ó mejor cliclw, desdo SI?. Rosa, en domle las montañas 

altas ya se accrct111 mucho á las orillas clcl Golfo, comienza á dr-srtrrollarse 

el clima ht'uncclo, que es tan oaraderísl.ico á esta zona litoral del Ecuador 
]1aBta Naranjal. 

El primor sistema fluvial algo desarrollado, que encontramos en la zona 
litoral, f\S el del río de Santa Rosa. m compromlc los ríos, c¡ne bajan 

ele las faldas ocoinentales do la Cornillem ele Dnmarí y do una parte ele la 

de Chilla. Las dos ramas vrinclpales son el 1·io' de St•. Rosa propiamente 

dicho y el 1·io de Iluena- Vista. El primero es el mC<s eonocic\o, por e¡ u e á 
lo largo ele él y en parte por su mismo cauce pasa el carnina real ele St•. 

Rosa á Zarnma y Loja, Miéntras <JmTe entre las mon lañas, su curso es de 

E á O, pero desde Pilapung;o, donde entra en la llanma, vira al NO. Desdo el 

fJUC!'lO de St•. Rosa. (ll~maclo lamhíen puc:rto de l'ital), dos lop;ctas aniha .ele 

su boca en el estero de Jt~mhelí, ol rio toma la forma de estero, es clecir, 

csl>í snjeto á las aHernativas do In marea y es navcgflble por chatas y pe

queños vapores. 

Rl ,·io de Iluena- Vista nao" so hre tcquella parte ele la Cordillera, que so 

llama Chillacocha y Corros de la Angostura, y baja en dirccoion NO hasta 

el pueblo do Buena-Vista, en cuya cercanía entra on los llanos. Luego vira 

tt! O y SO, y dá muchísimas vueltas, sobre todo en ¡,. última ·parto ele Sll 

curso, en qu" atmvicsa un terreno muy bajo y pantanoso. Su confluencia 

cou el l'io do St•. llosa se halla al lado del puerto do Pihtl. -· :m rio de 
1Jucna-Visb rooiho rlol lado derecho solo ol pequeño aflue¡¡(o dol rio lias¡ut 

nu la ccroauill dol ¡>ttohlo, poro del lailo izquierdo Jo ctttran d.os l<·ilmtarios 

de n1n.yor cuantía: ni 'rin (lo OalH/fU'l'1t) fFW vione do la Cor:diUcru do üumu.rí, 
corno el ele Santa Hosa, y oorre paralelo con esto, en ol valle ele Biron, 

Dosembomt en el río de Buena-Vis la muy cerca del pucl'to de Pita!. El otro 
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tiH ni .liio Ne,ryro, g tto nauo tllnH al Nol'i.o y corre entre el l'io ele E nena-Vis la 

,\' ,q do Caluguru. Htt dtiHIItlllwoadunt so efectúa por varios cmmlos lJUO lo 

nnl.rolu.~un con las 1){)oaH dn IoN dos rlos nmnbrados, en un terreno pantanoso 

que Jlr,va el carúotel' do laH «inlnblailcnt8». - Sobre el ramal de monlafías, 

r¡ue separa el vnllo dol rio Nog1·o del delrio Caluguru, se levantan dos cono" 

oónicos muy cantdoriclioos, q 110 so llaman Ccthtg~w~t gmnéle y Culttg~wu ch-ico. 
:w pico clcl prÍIIlOI'o lito sirvió de ptmto fijó en el levantamiento dol plano 

del Canton do Nt". UoHa. La Cctbece·ra de cantan se halla á la orilla izquierda 
el el rio de tit". Hos11, tlll kilómetro al Sur del puerto de Pita] ó de la con

flucncitt del rio <lo Bnona-Visla. 

Donde el ]<Jsloro de St•. Rosa entra. en el estero grande de Jambeli y 

casi enfrento clo ·¡n llamarla Boca ele Pital, entra del lado clorocho el estero 

ele Guarwnat, c¡uo mas arriba se llama rio de Motuche. Este rio, que se 

omza en el camino ilo :Machala it Buena-Vista, es ahora insig1lifioanlo (en 

verano· ensi soco) .Y sirvo ele closagLmiloru á unas tembladeras, que se hallan 

entre los pueblos y rios de Buena-Vista y ele Pasaje; pero en una época no 

muy remota paroeo lu\bor sii1o el catwe ele] rio Jubones. - lvlas al Norte y 

ya cerott ·do la Jloon do Jmnhcl\ entra poT el mismo \¡¡do üerocho el pequeño 

y oori.o estm·o do ll!fachaln, quo ap6mts meroceria una menoim1, si no fuese 

la principal via d.o comunicaeion oon ht capital rle ln provincia dol Oro, COll 

Jk[achnln. T,as cha!.>~s y los pequeños vapores penctmu hasta el fin del estero, 

1londe se halla el l'ncrlo ilc Pilo en una llanura sali!.l'OS>I. De >~hí dista el 

puelllo a.p"mts mm milht. Algcmos es(eritos mas, que lmy desde la hocf\ 

(]e .Jamllcll lt>1sta la ilcil Jccboncs, se puede ver en el mapa. 

El rio Jubones ttos interesa por ahora solo nn su cmso inferior (de 
4 á 5 leguas), d.os<lo el 1moblo de Pasaje; porque todo el rest.o ene en la 

region amlimt y qLLOda clcscrito mas aniha. En su curso medio llevaba el 

rumho de B ú O, pero desde su salcda de las mon lañas cerca de PasaJe, 
vim al No¡·ocste y lleva el nombro caraotorislico ele e<El Bornp'ido>J. Es 

bastautc ootTculoso lmsta su descmhocadum ·en el golfo do Guayaquil nllaclo 

del rweblocilo ilo flujo alto, ele manera que la navogaoion se difícülln aun 

para canoas do llÍo%a, :'t. lo ménos desde el sitio del Gua/Jo por aniba.. Eu 

parte atraviesa tmTenoN Jlltty bajos, dlvidiúndoso cu varios brazos y forrnando 
tembladeras, por las c1.mlos «l'tt"a 1111 hm"o al Norte hasta el rio Chaguana, 
que es tributario del rio J);'tgnn .. 

Hn tmlos .loA nutpaR nnligtPH~ dnl Hi/!,·lo pa:-;ndo y tamblon en él do Vjlla
vicenuio ol .Jubones desomhoc:ll. al ¡.¡,,. do Machala eu el estero de .Tambelí, 

miéulnts que hoy corro muy al Nol'ie do os le puohlo. Parece que el cambio 

se verificó á fiues rlel siglo püsail.o ó al principio del nucstm, y consistió 

en qtte el Jubones so rompió un cauce uuovo inmediatamente abajo del pueblo 
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do 1 'n,.,ujo, embancando al mismo tiem]Jo el antiguo, gun so lutlJrá dirigido 

n.l Hnrooste. Do aquí se ex]Jlioa su nombre nuevo de ,<.liJlltompitlo,, Como 

las carlas antig~ms son tan dofect.uosas, no pueclo iudica1' con oxaclilucl el 

curso antiguo del Jubones; pero basta observar con nlguna atonoion atptella 

region sobre mi mapn nuevo, para aprobar la conjetlll'a de que o1 atttiguo 

Jubones haya pasado por las temblatleras al SO de Pasaje y por o\ ríe 

!vio tuche, para üosembooar en el actual estero del Guarumal. Probablewoute 

es(a no fuó la única vez, que el ,Jubones cambió de curso; pues en las 

pampas que se extienden entre :Machala, Pasaje y 1luena-Vista, se encuentran 

por todas partes antiguos cauces secos de rios, y Bl terreno se compone en 

gran parle de arena muerta y de cascajo, como lo anastran los rios durante 

ltts crecientes. Y aun pareo0 que el rio tenia en una 6poca dos bocas al 

mismo tiempo, la actual del Rumpido y la antigua por el Guaruma1. Lo 
Üe(luzco de un paso, que se lec en la obrita otm vez citada de A. llaleato 

del año 1820 y r¡uo dice: <d!Jn el limite austral de la provincia está el río 

rlo la Sabanilla ó de los Jubones, que baja del distrito de Cuenca, y pasartdo 

por el pueblo tlo Yulug, á poca aistancia so divide en dos /n-asos; el del N 

forma el río ,Jumar ó do :Machala, lllle desagua por la cost.a do este nombre; 

y el d.el S ~s el r[o de Zabani\la que desemboca por el salto '1\ímhez, en 

los esteros de l>t costa de Payana.n En consecuencia tle Jrocncntcs avenidas y 
cambios Jluvialee esta rcgion so ha est.erilizaclo por partes y hoy día es eseasa 

de agua. Machaln mismo no goza de una posícion muy ventajosa al bonlo 

de los salitrales y ma11glares, y ]Jatlece dn carencia de agna. Su region 'ml
tivable se halla lójos, háoia las orillas del Rompido y del rio rle Buena-Vista. 

Desde «:El Rornpidon hasta el río de Naranjal sigue á lo largo del Golfo 

(ó del CanaJ de ,Jambolí) una zoua de U leguas do largo, {l'lB en todas sus 

secoiones es muy uhifonne. Es aquella region en que la Cordillera occi

dental (entro Mnllepungo y el Cájas) se acerca mus al mar que ou ningnnn 

otra parte tlo la RopúlJlioa, y por e¡¡to su vista desde el golfo, ó dosllo la 

vecina isl<t de Pnuá, pertenece it las mas grandiosas, de que so puede gozar, 
presentándose olla con su. altllra absoluta de 4000 metros.'') La descripciou 

de esü1 parte de la Cordillera enCLlontra el lector en la llág. 44, en tlondo 

tambien he indicado los l'ios prineipales que bajan do ella al litoral, y cuyos 

"') J~n la rcgion andina el observadm·, hn.llántlose el mismo on rd{.m'nH \h' ~000 metros 
y .mas, siempre /\111'ooin, (,¡m Rolu las alturas l'clahvaR. 1\.sl, por (\~(~mplu, dt!t:do ltt hu ,va 
de Ononc:n) la mhm1n (~ordi7Jnm rfUO udmlramos desdo Tjnmi pul' .su gntn v!ovaciou :y con 
Lodn su nlLura ¡~b::wl11l1t, ~o prosonLn solo con 1000 nwLI'oH y !nwl' poea JIJJ(!J'mÚon. j¡jj 

Chiml1m'azo !J1H~ t.iPno nmH tk (Jaoo mdPos, 1mncn. ostenta tot.ln ol:iLa ulLnNt, sino á gnúu1es 
distancias, des(lc JuH llmnu·as litontlfs, (londe ya, no haue impt'oNioH; en ln cm'Cll,HÍf\. solo 
lo vemos con 3500 ó á lo mnR oon 1[000 me.tl'ofl. 
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V1tllns lmcen las incisiones profundas ero su mole gigantesca.- ],os pies de 

l1111 11HLribos de la Cordillera no se prolongan mucho en la llmmra y lodos 

lll'lllian it la distancüt do 3 ó 4. leguas riel golfo, con lo cual queda indieado 
ni ancho de esta ~ona pcrf'oclamcnte !Jana, cuyo largo es do once loguas, 

( •on1o he dicho mas arriba. 

Numerosos son los ríos que riegan y CcrWizan esta region. '1<:'1 primero 

ni Norte del Jubones es el1"io de Págtta, que en su curso medio recibo nomo 

tributario el rio Maclwlera, y cerca de su booa el de úhagttana. '.l'odos los 

Lononos adyacentes it estos tres ríos perLenecen it la gran hctciend" ele Págua. 

- Sigue el pequeño rio Siete, que no nace en hl altura de la Cordillera 

principal, sino entre sus últimas rarnifimwiones que separan los ríos ele Págmt 

y de Tenguel, arriba del cerrito cónico de Tengttelillo. Su omso regular se 

pierde por algun trecho on las tembladoras ele la costa, y solo entre los 

manglar~s, cerca ele su desembocadura, se tleclara ·de nuevo un cauce re

gular. - Sigue el 1·io de Tenguel, que. viene desde la cros(a misma de la 

Cordillera, naciemlo del lago de NM·iviña, y dosciondo en direccion al NO 

hasta su entJ:acla á los llanos. De ahí sale por muchas tortuosidades hiwia 

el Oeste al mar. -El 1·io de O ala se parece en mucho al de Tengue], pero 

tiene un curso mas recto de H it O. Al entrar en la llanura se acerca hasta 

pocas enaclras al rio de Tenguel (cerea riel siLio de Gala d.e arriba), y aun 

parece crue en épocas antiguas los cauces de los ilos ríos se habian üon

funi\iclo varias veces en ose lugar. Mas adelaute vira por m1 arco grande 

al Oeste. Toclos los terrenos oomprelldidos entre los ríos Gala y Siete y 

atravesados por el Tengue!, hasta muy arriba en las faldas de la Uordillera, 

pertenecen á la hacienda ele Tenguel, que es una de las mas graneles y mas 

valiosas de la República. 

Á poca distancia del rio Gala sigue el de Balao, que en cuanto al caudal 

y extension de su sistema, es el mas grancle. Los valles superiores y medios 

de los ríos do Pagua, Tengue! y Gala eran angostos y despoblados, pero el 
vallo del río de Dalao es mas anclmroso y poblado por haciendas y caseríos 

hasta cerca ele los páramos. Por él conduce un camino basUwte frecuentado 

it Cuenca. Las dos venas prinoipales, de q Lte se forma el rio do Balao, son 

los rios de Ángas y clo Je1·e;,. El primero naco sobro la parte de la Cor

dillera que se llama llallte-toma, algo al S del Uájas, y el segundo en la 

cercanía del cerr·o Jerez, sobro Tctrugapamba que pertenece it la ramal que 

Halo üol Citjas hitcia MollcLlll'o. llo oslo mismo ]arlo hajan el 1·io de Canoa 

y mas adelanto el rio de G/wcay<tcu, lamhien tributarios Lle rio lle Balao. 

1 ,os afluentes Llel lado i~q uierdo BOll n umcrosos pero pequeños, entro ellos 

los ríos de lluaca, de Baños, ele St•. Domingo, de 8iri-yacu, de 1'uquir. 
DosLle la boca del ültirno entra el rio 13alao en la llanma y corre primero 
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¡>or Cllsi dos·lcguas (por etLc~s Playas") dividido en muchos l1m"os pequeños 

onLrela"aclos, que frccuentament" cambian de curso. Solo desdo el Sitio 
Nuevo se reeoje en un caLLee mas estable y sigue muy tortuoso hasla afuera, 

al golfo. Cerca ele su booa y casi á la márgon ele los numglarcs so halla 

el pueblo de Balc~o á la orilla izquierda del rio. llasta aq LLÍ suben con la 

ínmea las dmtas y los pequeños vapores. 

Dos leguas al N ele la Boca Llc. Balao encontramos la de J a,qua. Este 

riu so parece en su curso inferior al ele llalao, pero no es tan largo y viene 

por un valle ·despoblado del ramal ele la Cordillera, <JUC se halla encima de 

Molleturo. - Ahora sigllen hasta Namnjal Lma porcion de riachuelos cortos, 

los ele Lainin, del Cát·;nen, .de San Jacinto, de las .PiedTas, ele JJ1inas y de 

.Pucay, que todos nacen on las Líltimas ramificaciones del ramal ele Molleturo, 

y atraviesan 011 su étltimo tercio una region pantanosa, en que se bifurcan 

y entrelazan varias veces ántes ele reunirse ele nuevo cerca ele los manglare;; 

en los esteros de San Vicente, Balcto chico y en el 'Este,·o viqjo (Doca de 

Ca!m-yaou). Con el rio <lo Narímjal ó ele Suya se aoat)a la region angosta 

del litoral y en su boca tambien el golfo ele Guayaquil, principiando ahí d 

elolta del rio Gm•yas, y ensanchándose las llanuras hácia el oriente. 

El río de Naranjal ó de Suya, erue en su curso superior conocimos 

con e·\ umnl>re de Cm'iur, entra on la llanura ú -la distancia. de ocho leguas 

de su boca, algo mas aniba de la hacienda dr, Suya ,qmr"le, ó ele la. boca 

del riu Patul. De este punto cone al SOO, clojamlo á su derecha (laclo 

Nort.o) grandes llanuras pautmwsas, y recibiendo de su izquierda (lado i:lur) 

los afluentes clescenclicn\.es de la Uorclillcm de Mo\let.uro. Entro ostos lmy 

que mencionar ante todo el r·io Nor·cay, que nace sobro el Cújas de Cuenca, 

baja por el valle de Contra-yerba y del }l'lihuiT de l<J á O, y vira cerca de 

Mollcturo al N. Dcspues sigueu los pequeños rios de Gmrnntnl, Pcchiohe 
y de Chacayacu, quo en su curso inferior participan ele la prupieclacl de los 

rios que conocimos al Sur ele Nm·anjal, do ramificarse y entrelazarse varias 

veces m·i'iba de sus. desembocaduras. l<Jl ühacayaoü es el mas largo y mas 

importante de ellos. Él recojo las agua;; ele]. ramal do Ye¡·ba-bnena, sobre 

la cual sube ol camino rece! ele Cuenca (r. Shiri-yacm,. r. Pescado, r. Chaca

yacu) y sobre su brazo izquierdo se halla olrmcblo de Naj·anjal, á la distancia 

do legua y media ele su desembocadura en el rio gmn<le de Suya ó ele Na

ranjal. Hasta esht boca ó el puerto de. la lievesa sti1Je la mama, y el riu ó 

osloro os navcgai>lo y aecosiiJJo por los vapores !luvialos. 
Como la rcgion litorn.l entre Machala y Naranja·l c<>n.slitnyo llllO de Jos 

ilistrilos do cucuo mas importantes de la Hepúblioa, conviene eompletar lec 

descripcion eon algunos elatos mas. La region es llln uniforme, que basta 

estudiarlll á lo largo de un rio, desde su boca hasla el pi<l' tle las montañas, 
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IHII'II. tiOnoom·]a toda. l'o1' l.ipo ¡HHII'ia servir el rio de Tengue! ó el rio de 

Uui1L. Disl.ingnimos ,¡ zon11H lllUY características, que se sigLten d.o O tL E 

1111 ol órilen siguionlo: 1" ¡,,, ~Jorw ele íos mamglMes iÍ lo largo do la orill>t 

dol Uoll'o, mide oollllllliiHIIIi.o nna milla de ancho y está sujeta á las inun

dauimws ocasionn<IHH JHH' ]m; 1nareas todos ]os dia.s, ó it ]o 1nénos eu tiempo 

tlo los nguajos. Hn osta zona el rio Llá algunas vueltas largas y Lieno la 

l'orma ilo un ostm·o mas ó ménos ancho, que so vacía y se llena dos veces 

011 2'1· lwms. Uon .la creciente entran las embarcaciones, q_ue no ¡ms>tn del 

lamafío <lo las "ohatas ». - 2" Sigue la zona de las sabanas y ,le1nbladercts 

oon uu ancho variable do nna á tres millas. Ella no se presta toclavía á la 

agricultura, pero mlmirablementc á la cri a de ganmlo, pues el pasto natuml es 

abundante y Cxt!berante. En tiempo ele. las lluvias (en invierno) se iuuml>1 

oasi todo el tcneno, y en varias partes las aguas quedan ostm10adas rlumnte 

todo el año, formando las tembladeras. En esta zorm el rio serpentea con 

mil tortuosidad es, cambiando con frecuencia de cauce, bifurcámlose y á veces 

verdiGudose por treehos C\ll los pantanos y tembladeras. - 3" .T.e< zona tlel 

cttltivo, la mas importante ele torlas, se extiende entre la sabana y el pió ele 
las montañas con LUI ancho ele una á tres leguas. Fornm un plano casi in

sensiblemente inclinado de E á O, y se compone ele un terreno algo arenoso 

poro rico 011. tierra vejeta!, que á la entrmla en los valles y al pié de las 

montañas pasa al casm~joso, pero en general se presl<1 especialmente á la· 

agricultura. En el estaLlo natural esta zona está e u bierla de una vegetaoion 

arl1órea muy variada y espesa, en la cmll se encuentra muc1w eaeao sil

vestre, indicando de antemano el cultivo, iL que el terreno parece como pro·· 

destinado. En efecto se reunen en esta 7.ona todas las condiciones favorables 

al cultivo del cacao: un elima húmedo y caliente, un stielo lijermnente 

arenoso ó cascajoso poro sustancioso. ~inembargo, los otros productos tró~ 

picos, cspcoialmente el café, el plátano y la caña no r1uedau en zaga rlcl 

cacao; oH u.r\a palabra, es una de las regiones mas fértiles rlel ~ais y está 

todavía lójos do sor explotada en la ex:tension en que lo merece. Aquí el 

rio corre poi.' 1111 oauoo Jnns estable, es n1a.s correntoso y hace 1nénos vueltas, 
ya. no es mLvogiLhll\ ni oo onnons pcqucflas. J~as ÜHIJHiaejol\os, si en invierno 

á veces su<..1edon, HOI\ ¡ml'da.lnK y b:mmLtorias, e'! torl'ú11o, am1quo en conse

cuencia do la 11ruulrn hruuodad dol elirutt rop;ulumwnte fangoso, no es pan

ÜtnoRo. -- rjn ],r( /'IH/a, (/,o /t/h' '!1/flJ//OJio:.; ('O!lll_ll'('tHJü las fnldWS .iuferiOl'CS de 

la Cordillnm ,·, do HIIH rrurrHillH, l'od"11"'" oxlendel'la hasta la altura de 
unos mil tlloLJ·m~, n!~ dnnir1 lutHLn. dond(\ r:n cuiLivan con ventaja loR prodncLm; 

Ue la LiotTa. oali.onle; 1nus arriba ,ya pHsa ú la region andina. Esta .zona 

queda on ol died.rito Llo quo lulblamoH, lodavia sin mtltivo, si exceptuamos 

el valle dol l'io llu.lao, en que so otwuontran algunas haciendas en el límite 
Wob}'¡ Noundol'. 8 
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do la rcgion audina. Generalmente queda ouhierta de las selvas vlrgcnos 

oon ac¡uella vegel.acion trópica y maje8tuosa, c¡uc camutmüa ol pié .y la 

primera gracia de los Andes. El ancho do esta zona es naturalmente muy 
variable, segun las montafías se prolongan mas óménos hiwia la costa, y 

segun so abaten ritpiclamente ó por lomas tendiclas á la llanura. Los ·ríos 

llevan el carácter de torrentes estrepitosos y arrastran con preferencia cas

cajo grueso, esterilizando las playas á lo largo ele sus oriUas, miéntras c¡ue 

en la zona anterior fertili"au el terreno, depositando á su brgo los JmilCoS 
y vegas de arena y tierra vejeta!, tan favorables al cultivo del cacao, café, 

pláiano, tabaco etc. 

La regiou t¡ue acabo de dcsnribír, es t<J,mbien suma.mente instructiva 

para el geólogo, c¡ue quiere eslutliar la forrnacíon aluvial de las provincias 
litorales, y volveremos á ella en otro capitulo. 

Desde el rio ele Naranjal hácia el Norte se cambia not>tblemente el 

carácter de Ja. 1·egion litoral, las l1anuras RO ensanchan, las montaflas se 

retiran al Bstc. En lugar del Golfo de Guayaquil (Canal üe Jamhclí) telll'~ 

mos á la izquierda el 1·io Guayas y su c1clta. 

J!:ohcmos una ojeada sobre el mapa, y observaremos c¡uc el Rio Guayas 

se presenta. como la continuacion do! Golfo hitoia el Norte. Desde h punta 
8m de la ida ele :Monr1ragon, clon<le propiamente acalm el Golfo, hasta la 

ciudad de Grrayaq uil se mirlen 10 legtms. Si tiramos una 1 in en. reo la do 

Jo] it O, desde la Revesa, adentro do la boca do Naranjal, hasta.la boca t1el 

c..stm·o ele Sabana grande, y si n'mnir,rlos estos <..los puntos con un torce ro 
que se halla enfrente de Guayaquil en medio rio, ó en nl t(Cerritm), tmoarc

mos un triángulo, mtya base indicada mide tambien 10 leguas, como su 

altura. Y este triángulo comprende a11róxinmtivam<mte el delta nntig-<w del 
rio Guayas, eB decir, como existió en una época geológica no rnuy remota 

y quizá todavía en la moderna, o1utnclo el GuayaR cunnruioaba ]Jor la sabana 

de Guayaquil, y por varios puntos mas abajo con el Rslero Salado y stlS 

ramificaciones. La sepnracion completa que actualmente existe entre ·el 

Sala<lo y el Guayas, se ha efectuado por los aluv ioues del río mismo, e¡ u e 

forrnallan poco á poco hl sabana, cegahan los canales <le comunicaoion y 

emb>tncaban toda la orilla clerocha. Por este procedimiento muy natural, 

que no es imaginario sil10 un hecho geológicamente probado, el deUa actual 

clcl ríe Guayas se halla reducido á la miLad del triángulo descrito arriba, 

os docir, it In porcion ~tle cae al lado i7.qnierdo clol rio prilwijla!, y el Bstcro 

Salado forma un 8isterna ap>~rte. ') 

*) Lo que el rio ha formatlo pm· n1uvion, puedo tambicn destruir por ht ero.sion, 
como saUewo::o por mil ejemplos en los cauces de nnos{,¡·os rios. No scl'iu ÜillJOSible q-ue 
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ltllllod[alamenle arriba ele Guayaquil el 1·io pasa una angostura ottl.ro el 

''PII'o do Santa .Ana y los cerros de Cahra, estrechándose en osto lugar ú 

11>1111 lltdros; pero luego y enfi'entc de la ciudad se ensancha much.o y se 

•livi1l<1 on üos brazos c1ue rodetm la i8la de Santcty, cuyo largo es de HtHc 

l1•gna. Unido ele nuevo 011 un solo tronoo, corre casi recto de N ú S, pro-
11onl.n11do en Sil orilla clcrcclm OOillü únicos acciclentes notables Llll pcquofío 

n¡:f,,"'" f[Ue rodea la islct de Mctsa, y mas abajo (5 leguas distante rle Guaya
qllil) la pequeña colina ele Punta Piedm, que significa para los navegantes 
l11. lllilacl del camino onl.rc Guayaquil y Puná, y recuerda á los Guayaquilefws 

un opisoclio triste ele ht historia moderna del país (18G5 Combate de .Jam

lmli). -- Un poco arriba de Punta Piclll'a se sepam el primer canal gramle 

dol delta á la i'quiorcla, que se· llama canal de 11!lato·riilo8, y mm legua mas 

1tl"\jo sale en el mismo sentido el can~l del Gallejon, que es el camino ele 
htH embarcaciones clistinadas á la boca de Nctranjal. Entre los llos canales 

!lxprosad_os s" extiende la angosta pero larga (2 1j2 leguas) ,¿,¡,¡de ll!lator~ltos. 

ilhajo ele olla el brazo del rio, rormado ele los dos canales, es mas ancho 

que el rio principal, del cual está scpai·ado por la gnm isla de 111ondragou, 

qllo tiene casi una legua ele ancho y. 4 úe largo. Otra mas pequel!a, que 
,,e Uama.llfalaln'(go, se halla eu medio del brazo entre Mondragon y la boca 

de NaranjaL - Donde acaba la isla ele Matorillos, sale al oriente la ancha 

haca ile J'(J¡um, llamada así, porque de ella se introcluce háeia el .N y pm·alelo 

al canal do Matorillos el estero tle 1'"un,. Pero otro estero 110 ml\nos im

portante, entra ele la misma boca <le Tanra mas al Esto y vira dospnos igual
nwute al N y NJ<J con varias ramificaciones. Este es el estero ele OhuTute 
<¡ue está eu comunioaoion con el l1e Ohu·nü·illo ó un brar.ó ancho, que desde 

la boca do Naranjal sube tierra adentro hasta la de Taura, separando· ele 

tttl modo de la tierra firme una isla gmncle. Siempre os muy clifícil dar 
una cleseripcion clara de los laberintos Rcuitticos tan compliottdos, y mucho 

mejor se los estudia sobre el mapa. 
La rcgion eomprendida entro el rio Guayas (desde la hoca de Naranjal 

hasta Guayttquil) '/ la Cordillera occidental tiene el ancho de diez ú doce 

lcgcms y os completamente llana, eon excepcion de los cerros ele Taura, que 
luego conoceremos. Es muy poco habi~arla y poco cultivada, porque en su 

mayor parte se compone ele sabanas pantanosas ó inum1adas (temblalleras), 

r1ue á lo 1nas se prestan á la gana<loría, ~poro no á la agrleultnra. La últitna 

Ho lwJla rnrhwi<la ú oiodot:: lugaruH ulir::latlotq donde el terreno la favornceria, 
oomo hácia ol pié llo la Cord[Jicrn, ihll.a. la poblaoion, y todo l\Stic cubierto 

se rr.Rtahlezca en a.lgun tiempo lu cumuuicaci.o!ll entre los dos sjstemas; poro el in toros 
d0 ]a ciudad do Gmtyu.quil exige) que se la impida: en cmanto sea pOsible. 

8' 
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dn lll<mlo, rico en maclcras valiosas (monlaütts al Este <lo 'l'ama y de Boliche, 

monlañas de BulLLbLLlu), 

]!;1 fondo m·ienlal de esta rcgion forma la Cordillent onlre el río de 

Cañar y el ele Chanohan, ele que hablé en ot.ra parle. Dos ríos do impor~ 
tancia nacen on S LIS falclas: el •·io Bircay, mas abajo Jlamado rio de TctUFq, 
y el J'io de Bttlubulu, c¡ue ¡tbajo se llama ¡·io de Boliche. Los sistemas de 

estos doB l'ios, que en su curso 1nedio é inferior comunican entre si, ocupan 
casi tocla la region ele !]UD tratamos. Solo en la rm1·te mas mericlional 
encontramos onb·c el rio de Naranjal y el rlc 'I'aura el pequeño rio de Oltzcrute, 
que nace en las tembladoras al Sur de los cerros do 'faura y entra pronto 
en o! estero grantle de Churute. 

]<}l ''io Ri•·cuy baja de la Cordillera casi recto ele lil á O ]JOr 1m tmgosto 

valle, gne corre paralelo al de Cañar, y en cuya parto media se hallan 
algunas haeiendas, que sinembargo ya pertenecen á la region andina. Al 

salir clcl valle y de las montañas, y al entrar en la llanura, vira al NO ]JOl' 

un espacio do 3 legcms, hasta c1 sitio de Guamapungo ó el corrito de la 

JT uaquiltt<. En este trecho corre por varias venas entrela"aclas, y una mas 

separada. qcte "" llama ele Uhontapcmnb(! v·ie,ia, parece iudicar l\1 cauce antiguo 
del rio. En Cuamapungo conserva un braw la direocion al NO y vá derecho 

al rio de Dululmlu, que se halla ú poca distanci~t y baJ>< como el Hiroay ele 
la Cordillera con el rumbo E- O, pero por un vallo del lodo despoblado. 

Esle brazo que une los dos Iios, qrrecla en ciertas épocas casi seco; el caudal 

principal del Riroay, que desdo aquí so llama ,·io de Taum, vira al pié tlel 
oerrito de la H uat¡uilla al Oeste y eorre por largo t.rceho easi paralelo al 

rio lle ilolichc. Del lado izquierdo reoille el trilmlo tlol rio 001·ozo ó G1.ta
n;mo, quo recojo las aguas de las montañas al pié de la Cordillera entre 

el río Suya Y. el rio H.ircay. Desdo ol jJttcblo de 1'cmm, que se halla sobl'e 

su orilla_ izquierda, cmn!Jia el rio poco ú puuo su rmnbo a] Sur y entra nn 

el esLero navegable, que sale ú la .Booa. do ~ratu·a. .En 8U curso inferior 

recibe el rio do 'l'aura nmchísímos afluentes peqLLefíos de las sabanas y 

temblmleras. C>tsi eufrentc del pueblo en(ra un canal quo le oomunioa con 
el rio de Boliche, y que. es navegable en pequeñas om1oas. Otro canal que 

salo mas abajo del ¡mohlo en el cotlo que hace el rio para entrar al estero 

gnmdo, os muy oonocido bajo el nombre de le; ZanJa y comuuica con el 

•·ío Guayt'", <ksemhocan<lo abttjo ild sit.io de Sono. '1'aml1ion se t.mfica por 
nstn na11nl 1'11 ~~H,IJonH, y (~,s la, viu 1lo coHmninacim1 llla:i eorl.a nut.ru Taura y 
Guayaquil. 

J~t J'io d1! Jloi'ic!w (t~si llamo.mos el Dulubulu desdo u! punto en que 

recibo e] 1110110Íollado bt'a?.o do Gumnapungo) corre bastante recto do E á O 

lmsta su desembocadctra en el Guayas. Primero pusa entre las haciendas 
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do I'IIÍJt.ilül y do Ourmáú<mo, y dospnes llega al pueblo de Boliche, que se 

i11111n ·"'bro su horilo derecho. Media legua abajo del pueblo so divide el 

rio oll vn.l'ios hrazos; el mas meridional se dirigq á Tam·a y es aquel canal 

do c:omnnicacion de c¡ne he lmblaclo y 1¡ne enlra onfrenle del puehlo. Los 

dt•llmH hrn.zos so piorclon pronto en las extensas temhladems, c¡uc se ludian 

tllli.ro HoJiohe y el rio Guayas; sinemha.rgo 'atravesa.ndo esos pantanos en 

t•anoa, se puede seguir el rio principa.l ]Wl~ toLlas sus mil lorf.uosiclades c¡ne 

di~kedhc, ya ensanchándose eomo liD lago, en que apénas se observa la 

l<'ig, 23, Un estero cotca do Guayaqutl, en tiompo de nuwca ln1..jfl.. 

oonicnt.e, ya esh·eehándose rm un angostíeimo hilo rlc agua, hast.a Balir 

finalmente con un cauce t·cguiEcr (rlcsüe el silio del Sauce) al hrazo del rio 

Uuayas, que baña el ln.rlo oriental tle la isla ele Santay. 

T JOR demas ried tos que caen al l'io Guayas en esta region, con1o los 
"Hi.oi'OK do Zon,idrt, do 8antay, r\o Cautagallo, tlc Sitio nuevo el.o. son tmlos 

i n:~ignificantos y nada mas q11e ilosugnadnrotl de las ttnnbladcras. 
Por primera vez encontramos o.ntro 'J'aura y el rio do Suya un grupo 

do COITOS del todo indepenrlientes de la Cm·dillera de los Andes. So!J los 

IXJ'/'1'08 de T<1t<r<1 ó de Ohurute, c¡<w desde Guayaquil se presentan como una 
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j)equoña con1i1Jera. Distan rlol pié. ele la Oorrlillera granrlo unas tres leguas 

y so levantan directamente y sin tri:msicion ele la sabana completamente 

llana de 'l'aura, mas cel'ca al rio Churute que al do 'l'aura. El gnipo constá 

ele 6 corros cónicos, aislados, é irregularmente agrupados, y de uná pequeña 
cadena que se extiende algo mas que una legua elo E á O. Los dos ·puntos 

mas altos de esta cadena son el cerro Masvctlc y el ele Batcmg; y ele los 

oeiTOS aislados son los principales el Cimctlon el Güabito y el Pcrequeié. Su 

altura es de 300 á 400 metros. En las inmediacionos ·del pueblo do Taura 

y al lado derecho del rio encontramos una cadenita baja (de 20 á 30 metros 

tle altma) de colinas, los cerritos de Tmwn, que 110 mEireccrian mencion, 
como tampoco la liuaquitla de Gcmmapungo citada mas arriba, si no llama

sen ht atencion en una llanma tan perfecta. Pero con: estos clos 1mntos y 
los cenos altos ele 'l'aura hemos enumerado todas las elevaciones ele terreno 
en la zona litoral desdo Machala hasta Guayaquil. 

El delta del rio Guayas con sus islas de aluvion está cubierto de man

gla•·cs. Pero mió11b·as que en el Salado que contiene agua riel mar casi 

pm·a, el mangle acompafia los esteros y esteritos hasta sus últ.imas rami
ficaciones, en el rio Guayas sube este arbol solo hasta cerca de la isla ele 

Masa, es decir hastn domle el agua es muy salobre. Lo mismo se observa 

en los esteros de Naranja.! y Taura, en los que el mangle su]Je hasta el 

punto, en que el agutt salada de las mareas prevalece sobre el agua. dulce 

del río. 

lle dicho mas arriba, <¡uo la region entre el rio !le Naranjal y el ele 

Boliche - y podernos extenderla hasta el rio Ohimbo -, comta por su 

mayor parte de llanuras incultas y terrenos pantanosos. Como tales terrenos 
se repiten con frecuencia por toda la region litoral ele) pais, conviene cono

cer ele una vez su natmalcza y clasificarlos juntamente con otros que á 

cacla paso tenclremos que nombrar en nuestra rlescripcion. Rl costcñ.o y 
sobre to<lo ol «lllOiltuvio'' distingue ·mtmglares, sctlitrnles, pampas, sabnnas, 

sartenejales, tembladeras, ¡Jozns, pajonales, esteros (secos), playas, vegas, bancos, 

lomas. Todas estas expresiones so refieren á terrenos tlo aluvion y significan 

ciertas modificaciones ó ciertos o.stados ele ücsarrollo. 

Los manglares y salitrales se' encuentran solo á lo largo de la oosb 

del mnr y üo los esteros, que llevan agúa mal'intt .. En onanlo it la vcjota
cion, ropl'ORnntn.n dofl nxLronws, puos on el manglar OH ONJlUHÍHimu., aunque 

consta casi oxclllsivament.o de los árholes y arbustos del mangle, y on ol 

salitral falla omnplotamcntc. lll manglar, que fomm la orilla misma ele] 

mar ó del estero, so inunda cada dia por las alternativas de las mareas 

diarias; el salitral, que os una llanUl'a atras ele los munglarcs, ·se aniega 
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pl'l'i<'<ili<,HIIHIII(o 011 loH tiempos do aguajes, y por la evaporaoion del agua las 

Hal'''' llmriiiHii qnodan impregnando ]a lierra ó cubriéndola con umt costra 
lilanqllollina. gn ·muchos puntos, en· que so hallan pozas naturales en el 

11111 i Lral , q Llüdiwdo el agua Rst.ancacla y sujeta á mm evn,pomcion con tí mm, 

:10 fommn capas gruesas de .sal gema, ú salinas naturales, en todo análogas 
¡'¡, IJLH mWloiales dé Sn,nta :Elena; así por ejemplo en la punta sm de Pnná, 

011 hts islas do Payana, TemblequP-, Ponga] etc. 

Pampa, nombre original rle Amorica, significa propiamente cualqtlÍcr lla

lllli'H, poro so aplica en la costa con preferencia á los llanos extensos con poca 

ú ninguna vegctaoion. Asilos saliLrales tamhien son pampas, lo mismo que las 
Hnhanc;ts abiertas: En fin,· ~s un· nombro mas bien genérico que no ospooífioo. 

Las sabanas son llanmas cubicrto,s mas ó ménos espesamente <le una 

vegctacion gramínea, cornurimente con árboles aislados ó pequeños grupos 

do úrlJOles, á vcO<;s tambien inteiTumpidas por bosques mas oxtonsos. La 

Sllban¡¡, puede inundarse en invienw, pero en verano queda siempre seca, y 

on esta lUtima estacion es cuanrlo se forman los sartenejales, que son 

uua modiucacion especial de la sabana. Rl suelo ele la sabana ó os algo 

arenoso ó puramente arcilloso; on d primer caso no se l"tl,ja ( ó muy 'poco) 

cn tiempo ele sequedad, y el cr\~pocl de la vegetacion gramínea es espeso é 

igual; on el segnnclo caso forrna en invierno un loúu.zal cl0 lm1 })Cores que 

c;o puede imaginar. El lodo es una arcilla negruzca mlly pesada y pegajosa, 

que en verano se diseca completamente y se hace dura como piedra. Pero 
al mismo tiempo que se diseca, el terreno so raja .en toclos sentirlos por mil 

hendiduras finas y anchas, y mas ó ménos profundas, q uerlando finalinente 

una superficie ele irregtúa.res y asperos terrones. Cualquiera de mis leet.ores 

hahrá observado este fcmómcno en peguefJa escala al borde ele un pantano 

que se diseca, ó siquiera en una olla do cola, que mucho tiempo ostuyo sin 
uso:. Las ·partes do la sabana que se hallan en este estado, reciben el 

nombre singular ele sarteneja ó sartenejales. Aquí la vejetacion es r~la, se 

encuentran las gramns solo por mechas aisladas, y el resto son yerbas inú

tiles y hasta pm;judieiales al ganado. No hay cosa mas molesta para el 

viajero, y mas dañosa para el casco del ca hallo, que atravesar sart.enejales 

largos, en que el camino to<lavia no está trillado. I'or lo rlemas se forman 

sártoncjales no solamente en la sabana, sino tmnbien en los salitrales, ct~anclo 
nl teúeno de ellos es arcilloso on lugar de ser arenoso. - En un paseo do 

Uuuyaquil al Hsiero Sala1lo so ¡nwd.o almvo.~ar on morlia hora las outtlro 
f'ol'lnaoiones el escritas hasta aquí: ·La. .'?abane¿ se presont.a ;ya abierta, ya con 

los arbolitos camotorísticos ele los espinos; se atraviésa algunos sartenejales, 

despues se llog;a á una zona angosta <le salit-rales y finalmente al mangla~·, 

que .termina el paseo. 
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Las tembladeras son sabanas anegadas durante todo el año, que se 
extiondGn á voces sobre algunas leguas cuadradas. La vegotaoion de ellas 
os del Lodo distinta ele la rlo la sabatía. TamlJien predominan las gramíneas 
y oiperáceas, pero con lonnns gigant.escas y mezcladas con un grandísimo 
número rle otras plantas palustres y acuáticas. Los arboles son con pre
ferencia sanees y alisos, y se encttcntran especialmente á los bordos de las 

tembladoras; en las ¡mrtes centrales ó faltan, ó so hallan aislados. El agua 
CtLbro el lerrono desigualmente, llegando su profumlidad de pocos centí
metros á algunos metros. Donde no pasa rle '/2 mot.ro, es invisible desde 
alguna distancia, por~ne la vegetacion cubre lorlo; pero en los lugares mas 
honclos lmy solamente plantas nacladoras, ó so prosentan lagunas extensas 
del lodo despojadas, las pozas. El Toves de las pozas son las islas, que rle 
voz. en ouamlo se hallan P-sparclclas por las Lemblacleras, y consisten en que 
el terreno so eleve de 1/2 mdro sobro Gl nivel del agua. En estas islas en
contramos la veget.acion y las tlomas conrlicioncs do la sabana. - En las 
tembladeras de alguna cxtensíon o] agua rara vct ctneda del todo estancada, 
porque son alimentadas por rios, que bs atraviesan ó que so pierrlen en 
ellas, y tienen sus desaguaderos. En vomno el movimiento dol agua es 
poco notable, tanto mas en invio'rno, en que las corrientes son fuertes y las 
aguas á veces muy turhias. El lodo y la arena fina anasl.rada por los rios 
so cleposita entre la vogetaoion rle las temblwleras, y por este procidimiento, 
por lento que sea, el terreno haj<l se al"a continuamente, el pantano so 
,recluoe oarla afio, la tierra firme gana terreno, la tembladera se oonvierle 
pouo á pooo un sabana seca. Las tembladeras ofrecen al ganarlo un alimento 
abunclanle, sobro toclo en verano, onantlo las sabanas oirnnveoinas q11mlan 

secas bnJo los rayos abrasadoras del sol. Son dificilmcnte accesibles al 
estudio; pero ahora se presm1la una ocasion magnifica ele om10ocrlas con 

toda comodidad, porque el feuocarril entre Guayaquil y Yaguaohi atraviesa 
una region típica de tembladeras. 

Las pozas y los pajonales no son mas quo ten1bladeras en una 
escala reducida. Se hallan con proforoncia en el sistema snperior <1el rio 
Guayas, en los cantones de Vinoes, de Daba, c]p, Pueblo viejo, en la rcgion 
dd «Cacao d.c arriba)), cruzada por tantos rios. Están situadas regulannonlo 
entro los «hancosn ele los rius donde el t.mTeno es mas bajo y son los rosí
chlos <lo las imn1([aciones anuales, que se verifican <lurantc "·1 invierno. 
Cuando b ]JOY.ll osl.ú. onlJíorta de una planta que se llama ¡¡¡¡jrm .Y quo l.iono 

hoyas »nd\ll-" ''"""' el ph1tanillo, IJC!'O maR pcqnofia.s, rp.dl\" ln.mhinn "1 
lwmbro do l'a}on <'> ./'rrjmwi, que de consiguiente os ""'.Y di.sl.inl.o <Id ¡m
jonal de la. kÍP\'I'a, 

11\unhi(·!l la:-; pozw..., se Heuall poeo ú. pono, <'/HI\0 h\.!::l 

tembladoras, por Jos c!eJlrísito.s do las agu~s; "SO omll!lllC<t!l>l. Y HO vuocle 
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H<IO(\Ioral' n:-;to nmha11<:andnnlo Hl'lili(\iabnontc, conduciénclo]es en invierno por 

1111 onnnl lHH'L gtn.n 01tnLidnd dn agua turbia y lodosa de un rlo vecino. Las 

po;t,tLH efiUm oanl ~i(IIIIJII'II n11 l'olncion con 

Los Esteros, y .llltldtas voces no son mas que unos ensanches muy 

hnjos do estos. ·no .In. pnhibra "estero" el costeño hace un uso ó mejor 

dioho abuso mu,y oxtonso. Deriva del latín "aesft!arÍtt11P>, y segun el dio
oiooario cspaflll! significa propiamente un hrazo ele la mar ó de un río eu 

r¡uo so verifica <iimiamorüe el juego del flujo y rellujo ele la marea. Sin

embargo en (orlo el litoral se designa eon ella tmnbien euulquicr rio no 

demasiado grande, annque so halle l~jos del mar, fuera del alcance do la 

marea, y en las montañas interiores. Para el buen montuvio son ríos solo 

los do] pl'Ímm· rango y st;s tributarios graneles, todos los <lemas afluentes 

HUO son. rios, Scfior, sino ost.oritos no mas)) como dirá !::lonriDndose ele nuestra 

ignorancia. Pero en la acccpl.acion 011 que tomamos la palabra en este 

lugar, el «Estero» ni !le, va agua siguiera, es el cauce seeo y abandonado 

ele un rio antiguo. 'l'alos esteros abundan on la region baja y llana del 

Rcuaclor oooiclental, en que los ríos corren en cauoos poco establos y los 

cambian cada rato con facilidad. Algunos quedan secos toelo o] año, otros 

se llenan en invierno con las aguas de lluvia ó por una comunicanion tem

poral con los rios, y estos son principalmente los proveedores de las Pozas 
y Pajonales. 

Playas, vegas y bancos son efectos rlol agua col'l'irla y se hallan ele 

consiguiente iL lo largo ele los rios. - I'layas se, llaman los phmos easi al 

nivel del agua, cubicrto8 rle arena muerta en el omso inferior, y de cascajo 

mas ó ménos grueso on el curso superior y medio do los ríos. llsle material 

es estéril y sujeto á cambios continuos, porque el rio, cada voz q ete crece, 

inunda la playa, arrastra los materiales viejos y deposita nuevos. Hay rios 

do cauces suporf:ioiales, que poseen playas muy anchas, y en tales lugn.res 

se bifhrcan y se rmuifican con faoiliclad. Ya conocemos los ejemplos de los 

ríos rle Balan y ele Rircay. Vegas se forman solo en los ríos que poseen 

cauces algo hondos y corren con alguna feterza. Son los depósitos de t.ietTa 

vegetal mezclada coit ]orlo y arena fina, que so forman en el talud del cauce, 
siempre al lado o¡mcslo á la corriente mas fuerte d.ol rio. 

Las vegas son terrenos movedizos, cambian con la corriente con fre

cuencia de lugar, y so rmmovan casi 'todos los años durante el invierno, 
cuando los ríos están llen0s y nnas.t l'att 11.\Lwho Inaterial en susponsiuu. A 
la vega conosponelc el barranco al lado opuesto do! río, es decir al laclo ele 

la mayor conicni.n, rp11: quila "ooiluuamonl.e algo del talud dol cauce y lo 

convierto en un barranco casi vertical. La altmnativa ele vegas y barrancos 

se puede observar especialmente en los rios que dan muchas vueltas, como 
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p. oj. el rio Daúle. A cada vuelta corresponclc su vega y su barranco. El 

terreno de las vegas es sumamente feraz y desempeña un gran papel en la 
agricultura del pais, aunque so presta solo· al cultivo de las plantas anuales, 

como del tabaco, arroz, mais y de legumbres. 

1!'ig. 24. 

Los bancos son en compamcion con las vegas un fenómeno mucho 

mas grandioso y aun nuts importantP para la agricultura. Sin loS bancos 

las provincias del Guayas y de Los Uios no sn1·ian lo qúc son, el emporio 

del cacao y el centi·o ele la agriculLLm:i ecuatoriana. 
El material que compone los bancos es parecido al de las vegas; es 

una tierra arenosa y muy susta . .nciosa, que deja ]as raíces pcnelrar y oxpa.n .. 

derse con facilidad y retiene bien la humeclacl, :1 posar de no ser muy com

pacta. .Este terreno feraz que tamhien se llama terreno "de pctn smnb;·a.-", 
forma la zona 11róxima al cauce del rio con un auoho vari8,hle de }lOcas :1 
muchas onadras, y os o! prod11Cto de aluvion del rio mismo. Rl banco es 

algo mas alto (:1 vooes solo 1/, <Í 1 metro) que las sabanas que sigLLen {e' 

sus espaldas, y tiene la temlonoia do extenderse háoia ollas por los nuevos 

aluviones, que le vienen sea. del h\.Llo clc la sabana, cuamlo se halla anegacla, 

sea dellaclo clol rio, cuando este en ocasiones se trasborda é inunda el banco 

mismo. .Este scgnil·á creciemlo C1l altnra y ancho, hasta que las crecientes 

del rio ya no llegan á inundado. Poro tamhien el principio y la primcr:1. 

formacion de un ])anco no os clilicil Llo comprender. Supongamos que un 

rio se abra. un nuovo cauce por una sabana. baja. El rio correrá casi al 

nivel de la sabana en un cauce suporlioial; con la menor creciente inundaril. 

toüo el terreno adyaocnt.c, y los materiales mas pesaclos, la arena; se de

positará en las inmediaciones do la 'orilla, miónt.ms que laR pariícnlns finas 
do a.roilla, q u o ol agua lleva. ou :::;u::.;pensio11, fornutrú.u un dop(ÍI:)ito l:nuna.rnenl.c 

delgado on ]a. Aahalltt mas aclontro. Este prooocliminn Lo r-;o rnpiLn non fro
oucncia, y en pocos a.fíos tendremos á lo largo delrio un banco n1as ó Inénos 

ancho, que disminuye en espesor conforme se aleja ele! rio. Tendrá tal vez 

dos metros de altura, cuanclo la sabana no se levantó toclavia ele un cuarto 
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d11 IIIOtl'o, nd<HilaN "'' <•.olllJHIIldl'l\ dul nmLcrial arenoso característico del banco, 

,\' 111. s1dmnn l'ooi'biú ul lodo Hl'nilloso pTopio de los sartenejales. - Es claro 

quo talos b¡uwos 110 puodon formarse on to<hls partes, sino solamente en la 

l'llgion on. (\11() '.los l'loH !\ovan. el material· ;1 propósiw, y donde favoreecn las 

oondicionos toi>OP:l'Ú.fioas, que os oom1mmcnte en su curso medio. Como 

los bancos 1'ara vo~ pasan el ancho do 5 ó 6 cuadras, el teneno fértil qno 

uon.s(.iLuycn, soria muy reducido, si se encontrasen solo Í1, lo largo do los 

rios actun:los; poro se hallan tambien á lo largo de lodos los «Esteros•, es 

decir do los rios antiguos y abandona<los, y como ol número de estos es 

muy grancle, los bancos cruzan todo el pais y se aumentan de afio ea afw. 

:Muchas veces sirven pani <leterminar e>l curso antiguo ele un rio, aun cuando 

el "Estero" haya Llesapa.r()cido completamente desde mucho tiempo. 

Las lomas son un fenómeno <le ()tra categoría y pertenecen á una for

macion geológica algo mas antigua, que los términos explicados hasta ahora, 

los muucs todos se referían á modificaciones de la misma formacion aluvial. 

Aun'lue «loma" significa cuálquier altura pcqucfia pro.Iongada con pendientes 

cortos, en las provincias bajas se entie-nde con «laslomas>> una region espe

cial, en oposicion Í1, las temblacleras y sabanas. Se podría decir 'lue las 

lomas son sabanas unduladas. En efecto, aunque la vo¡¡;etacion es algo 

distinta, sinr-mbargo en el aspecto exterior, en su vegetacion gramínea, en 

los arboles y grupos de árboles aislados se parecen las dos zonas, y en 

órden económico se complementan, ptiOS las lomas sirven al ganado de in

vernadero. Cumlilo en la estaoion lluviosa las tcmbla<leras son inaccesibles, 

cuando las sabanas se hallan anegadas, el ganad o se retira á las lomas y 

encuentra un pasto excelente y abundante. LaR lomas se extienden Í1, veoeR 

sobro espacios gramles, en que las crestas de las ondas tienen apróximaüa

mente la misma aHura y los vallecitos intermedios la misma profnndiclacl; 

tambion se observa un cierto paralelismo en ellos como en las ondas del mar, 

con que se puede compamr. El terreno os comunmente arenoso y hasta 

cascajoso, por esto ·seco, y solo en invierno so· forman riachuelos en los pe

queños valles, á cuyo borde se hallan bosquecitos umbrosos. La altura de 

las lomas es variable; en algunos parajes tiene solo de 4 á S metros, en otros 

llega do 15 á 20 metros. 

Las lomas son la primera grada on la escala hipsomói.rica del pais y la 

penúltima en la geológicA, pues sn formaeion precedió inmediatamente á la 

aluvial, y se vnrificú on la <lpoca <ll~t<Lormuia, prolmhlcmoui.o como depósito 

ile un mar poco proii.m<lo. 

Y a conocimoB tales lomas en la cercanía de '1\\mboz; pero en su cle

sarrollo típico se puede csl.udiarlas Í1, ambos lados· ele! rio Dan le medio, por 

e.jemplo entre Sant¡¡ Lucia y Ba.lzar, ó entre e) rio Colimes y el de Puca. 
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Rccdon II•. El sistemu fluvial del río Guayas. 

El sistema fluvial del rio Guayas es el mas extenso, el mas hermoso y 
el mas importante de todo o! Ecuador occiclentaJ, y- podernos agregarlo sin 

exagomcion -ele toda la costa sudamericana, clesde Panamá hasta Valparaiso. 

En Ja seccion anterior hemos conocido el curso inferior del Guayas y su 
delta, adcmas algcmos Ü'il11liarios que recibe ~.11 esta ¡¡arl,c. del laclo ck la 

Corclillera. !\hora trataremos de su curso medio y superior, y de tocios sus 
afluentes que lo engruesan desde la boca el rio Daulc hácia arriba. Inmedia

tamente abajo de esta boca ol rio se estrecha entre los tei'YOS de Gnayaqnil 

Fig. 25. J¡a,S Peñas (le Uuay:oquil y ol Cen·u do Santa Ana, 

y los üe Cabra ( ó ele Dman), como ya he c1ioho m] olro lugar, y esta caclm1a 

ele cenos es la linea divisoria ent.re el sistema fluvial inferior y el medio, 

ontro las llanuras do abajo y las de arriba. Esos cerritos, que al lado de 
Duran y ceroa de Guayaqnil no llegan á la altnra de 100 metros, son el 

principio de una Conlillera geológica y geográfioame11te muy importante; 

continúan al Oeste del Estero Rnlado en la Cordillera de Ohongon y en ln de 
Oolonche has la el mar, hwt\nlándose á alturas muy considcmhles de 600 y 

ROO mol,roH. Ln, alincaoion ele Jos corros de .E á O so ohsorva muy hion 

cerca ilc Guayaquil. Al lado ele Dman comieman, u11a lo¡:;na del rio adentro, 

it levanlarso ni ueo corl'itoH aislados ile la sabana y lom!Jladera; des pues se 
reunen varios en una cadnnila, qno llega hasta la orilla del rio (cerca do la 

estaoion del fenocarril). Sigue la gran intenupcion ilel rio Guayas üe 
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1 i>Oii IIHILros, 1111 la <ll<n.l HO lnvanltt c;o]o ht islittt del «Cm-rito", como ht 

"'"'pido tlo utm oolina H<dllluvial, lllle es un eslttboit lle la misma cadena.*) 
f... In. Ol'illa doroelm HO lovanlall escaqmdas ((las reñas )) al cerro de Santct 
!lna, ú cuya J'a.ld:L ll\OL'idiomtl se acuesta la hermosa reina del Guayas en la 

HomlJm do Jos Jmlnmros. Con el cerro de Santa Ana principia otra catleniüt 

<¡ uo sigue on ]a oxlonsion de una milla; por las .alturas llel Uármen, y acaba 

oll el cerro do! Manicomio, que cae vrocipilado á la sabana. Una última 

intonupoion d.o 1000 metros do ancho, sopara los cerritos de Guayar¡uil ele 

los del Estero Salado. PoT es la angostura commlioan las sttbanas del S m 

con las dcl·Nort.c, y por ella se inlrmiuce el Salado para subir oon sus úl

timas ramificaciones hasta las eereanías de Mapasingnc, una legua al NoTtr. 

do Guayaquil. Al Oeste del Ilslero Salado los corros se levantan pronto á 

altmas mayores y la cackna se r.nsancha. Á la distancia de 2 millas del 

Salado encontramos toclavía una clepresion fuerte, qne sinemhargo no llr.ga 

al nivel de la sabana. Por ella pasa el camino do St". FJlcna entro Puente 

grande y Agua-piedra. Pero ele alú so alza el ancho macizo clo la Cordillera 

de Chongon con el Ger1·o azul, y no se encuentran en adelante interrupciones 

notables en la cresta central lÍ<l la cadena, hasta la p1'1Wincb. de Nfa11ah\. 

Conviene que deslle ahora sigam()s el curso ulterior ele esta Uorclillera, 

que es la mas importante ele todo el Ecuacior occidental, y sepa;ra uetamente 

el sistema fluvial del Guayas do la 1·egion que será el tema ele la seccion 

siguiente. - Aunr¡ue el rumbo general ele la Cordillera es ele E á O, se 

observa, sinembargo, desde Guayaquil la temlencia de mm cleelimwion "al 

Norte, y esta tentlencia ·~s todavía ma~ pronunciada. de~(le el sitio de Juntas, 

que se halla á su pié mel'iclional. Un poco mas allá do os le punto toma su 

curso al NO, acercándose mas y nms al mar y alcanzando al n1ismo timnpo 

su mayor olevacion. Aquí se llama Cordittem de Ca lanche, y al entrar en 

la Provincia cle :Nianahí sigue el rumbo ele la costa misma, que es ele S á 

N, hasta l" 25' Lal. S, poco mas ó mónos. El valle ancho del "Rio seco,, 

que viene lte las llanuras ele ,Jipijapa á salir al mar, interrumpe su curso y 

la separa ile las montañas, que al otro laelo llel valle siguen hasta las cer

canías c1c NTonleoristi y Manta. Pero al Sur del vallo del Rio seco se en

cuentra la Cordillera con la de los eer1·os de l'!!jan y de l'«ca, e¡ u e tiran 

ele SO ú NE y separan la hoya ele Jipijapa y ele! rio .llc Pol'toviejo de las 

cabeceras lle los rios Pajan y Puca, ~11e trihnlan al Daule. De tal modo Re 

presenta. sobre eJ llHtptt uo1no 1111a ,';ola eonlillura~ que prinoipia.rJtlo uerca de 

~) El Cm·rito r:s la {mica islu. del rio UtLnynH, que no co1mÜ.t do nluvionos mod~rnoR, 
:sino de pella. viva, y os el resto de unt\. t\n~ig_ua formacion geológica.. Po1· esto sut8iBtiTú, 
pul' mas pequeñt~ que sea, ann cuando hls utrus (coillo ln de Sauh~ Rosa) dcsttrurczcun 
ó camLicn de lugur. 
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Jj¡¡ TOl'OGl,AE'U. - c.A.rh·ur,o nr. 

llttn.)'Ltl[Uil describe casi un semicírculo háoia el Oeste, cuya. cuerda es el 

rio Daule, y cLiyo extremo setcntriona.l se aceren mucho á esto rio (sin to

carlo), enfrente de Bahar. - Al Norte del rio Puca y de Balzar los cerros 

ilivismios entro ol sistema del Daulo y los rios ele Manabí se rebaj::m mucho 

y pierden mas y mas su cm-ácter de cordillera; sin dinstínguirse una pro

nunciada cresta ccnLral, la linea divisoria sigue n1as ó 1nénos el nnnbo 
al N y NNR, y pasadas 1ma voz las cabeceras del rio de Ohone, se 

üwrce eon irrogularillad hiwia NE y E entre las tlcl rio Daule y las de los 

tribtttarios clel rio Esmeraldas. En esta rcgion entre Uhone y Santo Domingo 

de los Colorados, no se puede hablar de una "Cordillera" divisoria. Todo 

el pais se parece á una lneHeta extensísima, en c¡uc los rios hicieron sus in

cisiones, y que se indina muy suavemente hiteia el Oeste, hácia el Norte y 

hácia el Sm, de manera que fonn::t LLUa bóveda sumamente aplastacla, sobre 

la cual nacen las oabcooras ele ac¡uellos. El eje longitudinal do la bóveda 

corre rle NEll á 800; sus pendientes setentrionales y orientales pertenecen 

al sistema clél llsmcrálc1as, las meridionales al ele] rio Guayas, y háoia el 

occidenÜl nacen algunos rios litoralcs tlc Mrimtbí. Sobre, dicha bóveda y 

siguitmdo h linea divisoria de las aguas, se ha ]Jroyect><do el ferrocarril de 

Bahia de CaritllUes á Quito, y se ha abierto una trocha wovisoria. - Para 

circunscribir todo el sistema del rio Guayas, agregaremos que hácia el oriente 

está limitmlo por la Cordillera alla desde el Azuay hasta el Quilotoa y la 

Cordillera de Chugchilan y Sigchos. Á él pertenecen tamhíen las hoyas 

interandinás de Alausí y do Chimbo, que sinembargo están fhcra del eampo 
do ncwstras consideraciones actuales. Solo al lado sur de la banda oriental 

ele! Guayas nuestro sistema no tiene uu límite natural ]JOr (orlo su ancho, 

pontue desde el último carrito al E de Duran so confimcle con la region flUO 

hemos tratado en la seecion ><ntcrior. Poclemos limitarlo con una linea 

imaginaria, que tirarilos destle aL(nel ccrrito entre el rio lle Boliche y el de 

Chimbo, res]Jeotivamente del Clmnchan, hasta la Cordillera. 

l<Jl sistema completo del Guayas (tomándolo desde la boca lLel rio Daulc) 

se extiendo sobre una área de 34500 km. O ( ~ 1114 leg. O), tte los cuales 

pcrtoneuen 2fíUOO km. O ( = 836 leg. O) á la region Jiloml y SGOO km. O 

(=278 leg.O) á la. rcgion andina. 

Á la onlracla ele la regim1, truc vámos á tlesorihir sist.omátioamonte, y 

en el limito entre el Guayas inferior y su sistema modio, se halla Guayaquil 
á HU rihmn. <l<weoha. Esta ciutlad, que es h1 ea ]Jita! tl" la provitwia llel 

Guayas y la ca¡Jital comercial ele toda b Hepública, ocupa tma posioion 

venLajosisirna en su calidacl do l'uerto llrincipul del 'pwis, cerca ele la con

fluencia tle tantos TÍos navegables, y en un lugar qtw os accesible ¡mra los 

vapores y barcas marinas ele mayor calado. Los fumladoros de -Guayaquil 
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~wod.nxon adn1intblemo11to l\Oll \n. doec.lon tlel 8itio; rnas arri13ft l'nltn.1)a· el 

agua rtl puerto, HUIK >lhnjo (p. <\j. on· l'unit) estaba demasiado lüjoR de las 

L"cgiones mas rioaH "" pc•odt1ol.os agl'icolas y do oxportacion, so <lifioull.alxt 

In omnunioaoion non ollaH mediante pequeñas ombüroaoioncs, quo nllont os 
J'>tuilísima. Por su posioion nsl.ronómica he aceplaclo la que clan las earlas 

marítimas modonms cm 82" 11' 33" Long. O de Paris, y 2' 12' O" LaL. Sur. 

- Reolinada oon la pnrto selcntrional, r¡uo se llama Ciudad vieja, á la colina 

do Santa Ana, so oxf.ionrlo Guayaquil á, lo largo clol rio por 3 1/~ kilómetros, 

y hácía la sabana su m:aynr ancho (po~ la callll del \J d" Oolubre) mide Ltn 

kilómetro y medio. Aquí es donde el Estero Salaclo so acerca mas al río 

Guayas, pues la distancia entre las OTillas tic los dos no es mas que de 

2100 metros, y es prohnhle C1<W en tiempo no muy lojano la ci<1dad oc:u¡mrá 

todo este estrecho. El plano de Guayaquil, con excepcion de una poq110ña 
parle de Cüccla<l vieja, se halla casi al 11ivel del mar y por esto el rio Guayas 

y el Estero Salado cslán SLljetos á las mareas tan filcrtcs, como la costa 

misma Llel mar, y en tiempo de los aguajes la clil'erencia entre pleamar y 

bajamar llega á ·1 metros. Esta os la razon , porque el rio lleva agua sa
lohro, os decir muy mowhlda con agua ckl mar, y no es polahle sino en 

Limupo del invierno, ouam.\o \ar:¡ inmunBas ectn~idaüm; lle agua dú\co que 
vienen del interior, voacon ol im¡ucjo ;lo las aguas sahtdas, y Ü\ mezcla se 

verifica. mas .abajo cerca de Puná, á la ontracla en el golfo. Tambien se 

<lxplica, que Jos alredecloros de Guayaquil, aum1ue no carezcan de améni

daclcs, no s.e ·prestan mucho al cullivo sino .de ac¡uellas pJ¡¡ntas, que echan 
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mi<:o~ poco profundas ó prefieren un terreno salobre, como ·¡a palma <le coco; 
pon¡no en eonseouenoia do las infiltraciones llol úo y del Bstoro Salaito el 
tcl'l'eno está impregnarlo de agua salobre, y esta brota en almnchmcia do
quiera que se haga un hueco de uno ó dos metros do profundidail. Ademas 
los tonenos ile la sabarm¡ de los corros cascajosos de suyo no son feraces, 
y ·la primera procluce it)o mas un escaso ]msto en invierno . 

. .Am:quehien 1~/mos ~ablar do un «Sistema)) superior del rio Guayas, 
el no pwrde _s.~L-n·ómbr<J arnba ele Guayaqml clescl0 la boca del Daule, y se 
llama r·io (Ú Bodega8, segun la ciuriacl d.c este nombre que se halla en su 
curso superior. Pura proceder con ónlen en o] redaje de 1·ios, en que vmhos 
á entrar, conviene eilumerar los trilmtarios principales, de que cada nno 
forma un sistema extenso apal'te, y ele consiguiente una SLlbdivision de esta 
seccion. El t·io Daule es el tributario mas importante y mas largo ele todos, 
y forma con el de l3odegas el rio Guayas. Signo el t·io de Yag'uachi, que 
no es otro que el Chiml;o y entra del lado oriental al Bodegas, 5 leguas (cm 
linea recta) arriba de Gu"yaquil. Bn continuacion tenemos clel lado clorecho 
el 1·io de V1:nces y Qtwvedo eo11 el laberinto de sus diflltctJÜlS dcst~mhoea
duras; y finalmente el 1·io ele Caracol y de Xal'oiat con todas sus de]lendcn
cias eu su curso inferior, que no son ménos enredadas, que las el el rio an
terior. Estos cuatro r1os son los principales del sistema, y o\ Bodegas mismo 
pierde desde su confluencia con ol do Caracol SLL importancia, }1on¡ue háeia 
mas arriba lleva poco caud.al y sus ramificacione-s se picnle11 pronto en los 
vall<Js ouciclentalcs do la Cordillera. Tambienlos clernas rios orientales entre 
nl Bodegas supel'Íor y el rio de Y ag11achi son insignificantes. 

Principiemos con la Llcscripcion tlel tronco, qtte es el rio de Bodegas. 
Su direccion general entre Guayaquil y BahallDyo (que es li) mismo que 
Botlegas) C\S do SO á NE (corre naturalmente en direccio11 opuesta, porc¡uc 
alwra subimos on el río), sin embargo hace vueltas tan grandes y caprichosas, 
que en un primer viaje scrú rlifícil orientarse. Así, por ejemplo, navegamos 
de Guayat¡uíl·2 leguas al Norte hasta la punta üc la isla de JYiocolí, en se
g¡<icla 11/ 4 legua al Este, dcs1mes otra legua al Norte hasta la hacicmla de 
Palo largo, y finalmente 11/4 lc¡?;tla al Este á la boca ele Yaguachi. 13.asta 
aquí el rio tiene ile 2000 á 1500 metros de ancho, pero desde la boca de 
Y aguachi se estrecha considerablemente, y nos dirigirnos do ¡mevo recto al 

N. Á poca rlistancia ol rio se bifurca, abrazando con los dos canales ca~í 
de un 1nismo ancho la ·isla. (le G·ua-rc, que. titme t":a.~:;i medin . .lep~11a <ú~ lnYp;c. 
1\rriha tlo Guan' outra Clel!atlo clerceho la hoca de Gafías, wm Je las bocas 
del rio Vinoos, y ni ·r·io haoo mut vuelta larga húoia Jl~sl,u ttl rededor do la 

'islct de {,. Veyn, qtw e8lit enfrento tlc 7.amborondon; pero 110soü·os pasamos 
ele G11are, despoes de Ll11a poq11eña vira<la al NE, tlorecho al Norte por el 
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t'lllt''I'O do OldnffUC1'c, uorLn.nd.o así aquella vnelta largu. Haoo flO afwH, q,uo 

( ~IIÍilglll'i'o om 1111 csl.eril.o pequeño, por el cual traficaban las canouo eo11 la 

nmt•n¡~ aHa~ ahot·a lo cruzml los vapores con facllitlad, se ensaneha diar.ia
lll<~lll.ll y ya constituyo el cauce princip>Ll del rio, embaueitndose y ooJTil.n

do:<o mas y mas ol anligLlO canee al redeclor tle la isla. Á la vuolltc d<:l 

<~Hioro do Chínguere eslamos enfrenlo del ptwblo de Zctmbomndon, i1 la 

diHI<JIJcia de 7 leg;uas (en linea reda) de Guayaquil. Los vapores lmoon 

mdo vhtje, á favor Lle la marea en 3 ó 4 horas. llasla aquí sube con las 

UlHJ'eas e.l agua salobre en vorauo; 1n"as arriba e] río simnp1·e lleva n.gna 

dnleo, y aunque la mal'oa suba mas allá de Bodegas, consiste solo en el re

llu,io d.e las aguas ilulces: .U:sla cimnnstaneia en uniou con la diferencia del 

lill'l'l\110 explica el cambio uolahlc d.cl paisaje, que observa el viajero al pasar 

do Zambcirondon. Este pueblo marca el límite do dos regiones distintas: 

hiwia abajo se cxtimule la de lus sabanas con las haciendas de ganado, hitcia 

an·iba sigue la de las vegas y ele Jos bancos con las haciendas de cacao y 
cal'<\; la primera excluye h agricultura, la segunda. la reune con la. ganadería . 

.Entre Guayaquil y Zmnboronclon las orillas clcl l'io l]liedan al1icrlas; á 

ambos lados se ·exticndml las sabanas libres, que mas adentro pasan ú las 

Lmnblacloras; LmiW08 de (<pan sombrar1) no se fornta.u, porque el r.i.o aquí no .r 

nova en suepension ]os Intttcrialos necesarios, y cuando uniega. las. sa11anas, 

sus agLms turbias clespositan sobmenle a'luella lama fina, L¡ne end.mociLla se 

parece á la arcilla y consliluye el terreno de las sabanas y de los sarlene

,jalos. Apesar de cierla monotonía, esta rogion no, carece ele perspectivas 

pintoreseas, sobro todo en invierno cuando la. sabana se presenta cubierta 

do una alfombra de vel'Llor primoroso, y el ganado, que en verano preiiere 

la cercanía de las tembladeras, sale por millares á las orillas del rio. Los 

gmpos de palmas de coco y los arholes sombríos ele] Mango, que no faltan 

en la. cercanía do las haciemlas, complotan el cuacho itlílico y rws hacen 

olvidar la pollreza relativa tle la llora sabanera. La única elcvaoion tlel 

terreno que encontramos en las inmediaciones del rio, es el cm·rito de Galen

tum, que trae su nombre de una hacienda del mismo nomlJre, una lcgtm 

arriba tle Guayaquil, y r.rue eB d0 la misma ualmaleza que los cerros tle 

Cabra y Lle Guayat1uil. Los afluentes que recibe el rio de Bodegas hasla 

Zamhorondon de ambos lados, son, exceptuando los rios de Yaguaohi y de 

Vincos, tan insignificantes, quo no merece la pena enumcrarloB. Aquí caho 

!u exprosion que Hou (W,<-;ierítm; uo lll<.M-:11, _pm'l{llü Loflos son d~n:;ngmvlero.':l rlo 

las sabanas y tenibladcms, y osl.!tn sujclos á la alternativa ele las mareas. 

SigamoB nuoslro viDJe de Zamboromlon por arriba. El Tio ile Bodegas 

se reduce pronto á mónos de la milad de sn ancho anterior, y la cliroooion 

de NE es mas constante. Dejamos muy pronto ú mtest.m iztptierda, es Lleeir 
WoLF1 Ecuador, 9 
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<m In orilla derecha del rio, la boca de otro bra"o dol rio Vincos, y pasamos 
d.cspt1es la pequeña Í8Ía de Silva, que se ht~!la en medio clol rio. Á poco 
Lrecho y 11/, legua al'l'iba de Zaniburomlon, rwB encontramos con una bifur
cacion notable del río que forma ulgunas islas grandes. l<Jl brazo que so 
scpartt en. dirccoion al Este, se llama Estero de Cltijo, y des pues ele roclear 
dos islitas (la f[Jle S<l halla en la boca, se llama de Angula) S<l clivitlc de 
r1uevo, abrazanclo con sus dos canales la isla ile :Flores, que tiene dos: leguas 

de largo. Estos dos bra~os con la isla intermeditt se tienden de SO á NJ<J, 
y des pues ele unirse ele mwvo Gil la cercanía ele sitio de Jujan, vic ell<]stom 
al Norte para sali.t· al rio de Iloüegas en la Bocct ele las Pcfíns, media legua 
abajo <ie llttlmhoyo, cercando del talmoclo la isla gramlc que no lleva nomlire 
propio. Todo el brazo d·e] Ch.ijo con sus ramas lleva bien el nombre ele 
cwstero", ]Jon¡ue en efecto se parece mas á tal que no á un t'io, quedando 
casi seco en bajamar y lknámlose solo dmm1te la marea creciente. - :Entre 
tanto navegamos por el Ti o principal, conservando todavía el m isrno rumLo 
deslle la boca clo Chijo hasta la gran vueltct de Cabonda. De ahí nos diri
gimos con un callo muy fLLertc al O y NO, hnsttt la Boca ele Baú<t, en cuyo 
sitio, y pocas crraclras mas arriba (boca elol Arenal) desaguan las últimas 
venas del sistema del rio Vir10es. Vuolve el rio á Sil direeoion antigua de 
NE, y seguimos sin nove<iacl hasta la ueroa1Úlí ile Pimoclm. Algunas cuadras 
allajo ele este pueblo se repite el mismo fenómeno qne encontramos cGrca 

de Zamboro!l(lon, de que el rio lmce con su cauce antiguo medio em bancaclo 
una vuelta al l<Jstc alrededor de una isla, miónt.ras q Lte nn bra"o, ántcs pe
quefio, se ensanchó y constituye ac(LCalmonte el cauce priocipal. 

El CaLLee antiguo so llama estero del Tejm·, por salir al rio gramle al 
lado ele la haoiem1a <le este nombre, anilla ele Pimooha. Muy cerca ele la 
lHlllÜt inferior ele la isla y al lado derecho del rio se halla el pequofío pueblo 

de Pinwcl!a sobro la boca del 1·io de l'11.ebto V'iejo, que porteneco aJ sistema 
tlol rio ele Zapotttl, y mlliguamente ha sirl.o BU vena principal, ántes ele que 

el rio de Caracol se oonqnistase esta prerogativa. . l'imocha clisttt de Zam
bol'OJJclon 4 leguas, y dos de Bodegas. - Un poco aniba elcl pueblo el rio 
tira al Rste hasta mas ¡tllá ele 1a boca del 'l'cjttr, despucs al Noreste hasta 
la boca ele las l'eñas, donde se reune con el estero ele Chijo, y fimihncnle 
lmccmos una vuelta larga al N y NE para llegar á Baba!wyo ó Bodegas. 

La region entre Zamborondon y Bodegas se ·aamctoriza por los «bmwos" 
á lo !argo ürd du, tJLle con su variada y exuhorante vogolanioll com~i..iLuyen 

un ¡misu,jc Jimlisírno, en que cambia cont.itwamonlo la d.eoomcion, conformo 
fJ.rl<} avatJ'f,ftJnos oltLJ'o ]os uauaotalol:::l, calBiales, cafíavornlm;, vegas smnbradas 

dr; tabaco yarro~, y Jos frutales éle toda clase al rededor d<l las numerosas 
haciemlas. 'l'ampooo 110 faltan las sabanas abiertas, que clo trecho en trecho 
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inl.tll't'umpcn los bancos y ringan lmstlt hs orillas del rio. Pues oH tlo sabor, 

(jliO ilos bancos compmwu Hila ~onn atlgost.a, y que en todas pai'Lo:-; No on

eucmLran á su espalda /a:-; Htdmnus, ospecíalr:ncnte al. lado oricnLu'l, qtto ú 

poca distancia ele] rio ¡mrLioipa i.otlavia en niucho de la rAgion que d.ojltlltos 

abajo do Zarnborondon. La parte occidental, rlosrlc la bomt ele .llltlm por 

!!ITiba, está Ol'U%aila imnbien á mayores distancias ele! rio por los hanoos, 

que acompaftan el redl0e de ríos y esteros secos, que por allá se cnotwn~ 

tran. - La region es ahsolutamcntc ¡;lana; solo al NO de Zamhoromlon y 

á la· distancia de media legua del pue.blo, so levanta entro los tlos hra"os 

principales del rio Vinces el ce>TO de Zamborondon, rmleado al O de tem

blatleras y al E de sahanas. Es una !1l(}ntaña cónica, ouyo oúspirlo encontré 

en 2fl8 metros tle altura; sobre una prolongacion oriental de la base se 
levanta otro cenif.o que apémts llega á la mitad do aquella altura. ·.En un 

pais montafwso un cerro ele 2ti8 metros no merecería mucha ate;1cion, pero 

por su aislamiento completo él de Znmboromlon la llama en alto grado y 

parece mucho mas elevaclo ele lo que cs. .lfll pueblo le rodea con el nimbo 

de tradiciones fa1mlosas, y ¡mm el geógrafo su cúspide os una sefml trigono

métrica magniiica visible en torno ele G leguas, tlohlemeute apreciada en 

esas llanuras, en que á voces es el único punto que le facilita la oriontaoion.') 

Babahoyo ó Bodeqcts (propiamente Las Bodegas de Bahahoyo) es b 

capital do la provincia üe Los Uios y el ¡merLo p1·inci1ml para el interior. 

So halla situado á 12 leguas al NR d_e Guayaquil, sohre la orilla izt¡uienla 

del rio de su noÍnbre, enfrente de la haca del rio de Caracol. Una parle 

de la polJ!acion, el pnehlo viejo, so cncuentm á la orilla opuesta clol rio, 

entre el triángulo q no forma este con ol rio mencionado de Uamcol, pero está · 

decayendo de dia en día, espeoialmeJÜe por ser su terreno muy hajo y en 

invierno completamente anegado, ilc suerte, que en esta época presenta el 

aspecto de una poblacion lacustre ó nn pueblo flotancto en halsas sobre el 

agua. Hasta aquí la marea se hace muy nol.able y los vapores fluviales de 

(;luayaquil suben á favor de ella tambicn en la estacion de sequedad; pero 
mas allá y por el rio Lle Caracol solo en inviemo, cuando los rios se hallan 

muy Cl'ecirlos. En Bodegas principia el vütje por tierra de los que se diri~ 

gen á las provincias inLrwioms. Los vapores hacen el viaje de Gl!ayar¡uil it 

Botlegas regularmente en ocho horas. 
Conozcamos la region onl.ro ol rio rlo Boclcgas y h< Con1illcra occiüental, 

ompe"ando con el rio Chirnbo i111'urior y el 0/uonclwn. La Curdillcm c>J 

dosdo aq11í aquel ramnl ó Jll(~jor diúbo aquo1la eaclcmt paralela á la principal, 

*) Así p. ej. el cerro Uc Zamborondon me sirvió para cxtcndm· nna red Uc tdttn ... 
gulacioncs cleRdA Gnrtyaquil hasLa Rodc.;gas, que de Otro modo hub.icso exigido opel'acioucs 
muy complíoadas y largas. 
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'1"" lilas arriba hemos lhunado Cordillcm de Chimbo, por formar el borde 

ocoieloutaJ de la huya ó del valle del mismo nombre. El vallo tle Ohimho 

acaba en Pttente de Chimbo, donde el rio abamlona las montañas y su rumbo 

N-S, cnt.rando en los llanos con c1ireccion al O. En osle lugar, al lado dol 

aislaeio ccrrit.o de Ctttuguai, que está eufl·entc do Ayuct-clam, d rio Chanohan, 

que desagua la hoya intm·andina do Alausí, so acerca mucho al Clúmho, y 
parece que antiguameute llll brazo comunicaba en ofeeto con ól, porque hasta 

ahora la regio u, que sigue hácia a bajo en t.re los dos rios hasta su oonlltteuuia, 

so llama La l;;lc!. En genernJ podemos decir, que el rio Chimbo y el rio 

]'ig, :n. Agua-l!l(.l,l'¡}¡ cm:oa 1lel 1'uonto de UhimlJI), ('l'oma du agua. P:l.l'i'L l±uny<ttluiL) 

Clmnchan han cambiarlo con mucha frecuencia sus cauces en esta rcgion 

entre el pié do la Corélillcra y Yaguachi. l'or todas partes eno011tramos los 

anliguos uestm·os" secos, y o! terreno os cspecüthnonte en la parto superior, 

es decir hasta domlc los l'ios arrastraron con facilidad los materiales gruesos, 

muy cascajoso y por esto méuos favorable á la agricultma, aunc¡uo existen 

(amiJicn extensos bancos y llanos con buena tierra vcjota.1. Unas sois leguas 
al Oooto do Puente de Chimbo los l'ios Chimho y Clmnolmn -"" J'OIIIHlll, des

pues do Jmhot' formado aquella larga lengua rle tierra e¡uo so llama la Tsla, 

y qtto so coJlljJOJW tlo jdayas y llanlll'as do cascajo, ctltJiorl.as de una espesa 

vojetacion ele monte. Al Sur ~inda osla rejion con las montañas y el rio 

ele Buluhulu. - Dcspnes ele su coufluencia con ol Ohanohan sigue el rio 
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Chimho torlavia unas <los leguas aJ Oes (o !\11 1111 enllnn vai'Íili>lo, mas hien 

sin cauce, por playas extensas, con varios brav,o.r-: Olll'ndndoH. l 1in Of-d,o punto 

· so acerca mticho al rio de Boliche e-nfrent.e de las lmoiond1tH do Vn.illilla y 

GuanúlJano, y durante laR ocrcirmtcs <lnl invierno el prinHII'O j,¡•n.llf-qniLn nna 

parte ele sus aguas al segundo. Poco á poco los brazos dol <iiJilld>O so 

rccojon do nuevo en un cauce bien determinado, y d río toma la ,¡¡,.,,,,oioll 

constante al NO hasta su clesembocaduTa en el rio do Bodegas. ·- .A 1 \n.do 
ele la hacicncla de Chobo recibe el rio de Milagro y toma el nombro ilol 

rio de Yaguachi. Desde aquí, tres leguas arriba ele su boca, está sn;joto 

á las mm:?as y -es navegable, aunque los vapores suben en verano solo hasta 

Fig, 2::1. Puente de Yagl<acl•i. 

el )n~eblo de Yaqw~clvi, que se halla ú morlia distancia entre Chollo y b 

boca, sohre la orilla derecho del rio. Una legua abojo y una legua arribt' 

ele esto puoblo oncont.ramos á ambos lados del rio una zona m1gosta de 

bancos, por lo dmnas atntviesa la 1·egion de las sabanas. -- lJn poco arriba 

del pueblo do Yagtmchi cncont.ramos al laclo sur la boca ilel t·io cmtiguo de 

Ohimbo y porlomos scgnir ol estero, f[UO solo on inviernu lleva agua, y corre 

oasi paralelo al rio ucLu.ul, utta;;; 4, .lup;uas hú.ohL ardha., has La. el punl.o en 

qtte esle cambia ele rumbo. Á la orilla izquiorila do esto estero y una legua 

rlislrwlo rlol Jlllüblo nuevo, so lmllau lo:; pütJUCftos mstos do Yugtwch'i virjo. 
El rio ele Milag¡·o, aunque do poco camlal, tiene sus cabeceras muy 

arriba en ln.s montañas y al pié de ln Conlillora. En su curso superior so 

acerca mncho al rio Chimbo en la coroania ·tlel sitio ele Harrugrmotal, y 
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pn.I'I\OO r¡uo tlesdo ahí en algtma ópoca l'omola ha sel'Vit1o tk canco al Chimbo 

Jtlismo, ó á lo rnénos á un brazo de él. Así lo atestiguan los esteros secos 

y cascujosos r¡ue cruzan entre los dos ríos. 'J'ambien en su curso inferior 
el rio de :Milagro se bifurca, una legua aniba tlel pueblo: tUl brazo (el ¡n·in

cilml) vá derecho hácia SOO á la boca de Chobo, y otro, que se llama rio 
ele Chi>·ijo, cuno al O á poca distancia tlcl primero y casi paralelo á él, y 

se pierde finalmente en las pozas y tembladoras, que hay al N ele :MilagTo 

y do Yaguachi. Un poco abajo do lo. bifurcacion indicaila entra al río ele 
Milágro el de Yenecia, que os de poca cuantía y recojo bs aguao de varios 

ria,chuelos en la cercltnÍa del pueblo tle Ncwcmjito entro el rio Milagro y el 

Chimbo. Media legua disLmcte de la boca de Chobo C\sl.ú d llol'Ccionte pt<eblo 
de JJ1ilagro sol!re la ribera derecha del rio, rotleaclo de cafetales y ii·utales. 

Toclos los afluentes do! rio de Bodegas y tlol Rstoro de Chijo desde b 
boca de Yaguaohi hasta el sitio rlo Jujau, son insignificantes y desaguaderos 

do las sabanas, así por ejemplo los esteros r!o Corrales, do :&ansa, dol Con

vento etc. Solo cerca de la pu nla de la Isla do Jllores entra al Estero de Chijo 

un rio mas grande, el Limonal, que sinembargo lleva este nornh1·e po1· pocas 

cnarlras adentro ile su boca, porque aM se forma de dos mmas grandes: 

la sotontrional os el rio rle Chillintomo, mas arriba Bio blanco, y la meridio
nal el de CaJITizal, ó Chagüi chiqnito. Ambos nacen en las falclas inferiores 

de la Corrlillera, y en su curso merlio existen buenos bancos y algunas ha

ciendas tlo cacao. 

El rio de Bodegas superior abraza con sus cabeceras tocht la falda 

occidenht! üe la Cordillera, desde. mas· al Sm ele Chillrmes hasla la latitml 

rle Chapacoto. La rama principal nace cerca tlo los orígenes del rio Chillin

tomo y acompaña el pié do lo. Cordillera en ilirecoion al NO hasta la con

fluencia del ria ele Liman, c¡ue baja rlo las alturas sobre San Miguel de 
Chimbo y sobre llilovm1 pnr el valle tlc Balsabamha. Pero ánl.es, y unas 

leguas mas arriba, recibe del lado de Chillanes el rio de Chima, cuyo cumo 

queda descrito en otro lugar. El sitio en c¡ue los dos rios so reunen, se 

llama Juntas, y por esto el rio superior de Bodegas ó Babahoyo lleva tam
bien el nombre ÜG rio Jimtas. - F:l último tril!ut.ario rlcl rio de Bodegas 

superior os el 1·io de Telembela, <¡no nace en las alturas do Chapacoto y se 
llamo. en sn curso inferior (en las llanuras) Embm·cadero. Desemboca cerca 

clel ¡mc1)1cclto do la Mona y enfrenle de la haciencla de flan 1'riblo. Bstá 

onlar.ado uoll o! rio do Ljmon por el pet¡uoño Bio 1lc Sa!Janeta, guo es de 
formar..jon adilwial, segnn so dice, y derivado do nquol por 1111 oanal ahiod,o 

cerca i.lo la hacimHh de Playas. 'l'oda esta regiou entro l:lotlegas y el pié 

d0 la Conlilleru, en que se hallan los pec¡ueños pueblos do JW01w y Sabaneta, 
es muy blclja y en invierno anegada. En los valles superiores de los rios 
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se hallan plantaciones <lo onf(l y nnfm de azucar, y los tmpiohm1, oH d.ccir 

molinos primitivos do la o:tlm. 
Si ahora regresamos d.o Hod.ogas á Guayaquil, registrando los dos q11o 

yicncn del lado Norlo, doh01nos nomhmr en primer lugar el rio de Cara
col y Zapotal. Esto rio trae su orígron de muy léjos, de la Cordillera do 
Angamaroa en la provincia el~ Leon. Su sistema superior, que se oompono 
de los rios ele Angamaro::t, do Pangua y del Pifiañat.o, pertenece á la rogion 
andina y solo desdo la confluencia de los últimos dos, es decir desde el 
sitio de Juntas, entra en la region haja y lleva el nomhre de Rio de Juntas, 

hasta el pequeño puehlo de Zapotal, que Y" se ha1la en la llanma. Con
t~idemnrlo el río ele Anganiarca como vena principrtl, podemos decir que el 
rio corro desde su orígen hasta Zapotal de NR á SO; tle alú vira deoidii!a
mento al Sur, pero describe muchísimas vueltas grandes y pequeñas hasta 
su entrada en el rio de Bodegas. En el codo que hace en Z<tpotal, recihe 

el 1ínico tribut11rio considcrahlc del lado derech¡:>, el rio de Oalabí gt·ande 

unielo con el Oalabí ehieo, .que vienen del Norte ele nna region montañosa 
entre Quevedo y la Cordillera. m t·io de Leehugal, que entra 2 leguas abajo 
de Zapotal y del mismo lado del rio do Quevedo, es pequeño. - Desde su 
confluencia con el Calahí el rio Juntas camhia su nombro con él ele Zapo
tal, que conscl·va hasta Ventanas poco mas ó mónos. En este trecho no 
se aleja mucho del J?Íé de las montañas, y los cerros de Onochí y Sihimbe, 
ramales de la Cordillera alta, llegan hasta su orilla. Del lado oriental entran 
sucesivamente el ¡·io de Asumbí, .llamado mas arriba Supib{, que tme su 
origen de los cerros de Cuicoto y Chuquinao; el Oncebí, oriundo de los cor
ros de Mullidiang, qne ántes de descm1)ocar en el Zapotal se hifmoa y re
cibe el riachuelo de Macagua; el rio de Silrimbe unido con el rio Limon, 

que n:10e en los cerros al Oeste de Salinas. Los val] es do los tres rios 
nombmclos q ucdan todavía incultos en su mayor parte. Media legua ahajo 
de la· boca ele! Sibirnbe se halla el pueblo de Ventanas. Desdo aquí el rio 

se llama de CatarcMna ó de Oamcol segun los dos pueblos, qnc en seguida 
pasa. Media legua abajo de Ventanas, al lado ilo la hacienda Ventanillas, 
donde el rio forma un cotlo largo y fuerte hácia el Oeste, se halla pocas 
cuadras atras clel banco ocrecl1o el origen del rio de PtJeblo viejo qne oono
ceremos dcspues. Desele ahora oonvie.ne notm, que este último TÍo es el 
antiguo cauce c\cl rio d.e Zapotal, y que en lngat· del banco, entre las ha
cienda~ do Vonl.anillas y do lil v im, attliguurnontc cxisiia una boca ancha y 
bomln. qno· claba paso á casi l.oilas las aguas ele! rio, siendo ontónces el 1·io 
de Catarama un estero insignificante. La dicha hoca se cegó completamente 
y so embancó algunas cuadras por adentro, miéntras que el rio de Caracol 
se llevó lodo el caudal de agua y se ensanchó sucosivmnente. La consecuencia 
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do ""\.o cambio fué, que el P1wblo viejo, oalmoera llel oan\.on, íba ücoayenüo 
do nfío on año, y qne á las orillas del !'LO nuevo, una legua largn al Este 

de Pueblo VÜ\jo, se levantaba el hoy florceiente pueblo do Catarama; porque 

con las· aguas tambien el tráfico .y la navcgacion se cambiaba de un rio al 

oho. - De Ca\.aranm á :Borlegas ol rio sigue un l'Um bo general ele N á S, 

no obstante las muolms tortuosi<lades .que describe. Do! lado clerecho ya 

no renibe ningun tributario, solo algunos "esteros" (de Coroza!, do Manilla.) 

le comunican con· otros, dependientes del río de Pueblo viejo. Pero del lado 

clo la siorra ·Jo engniosan toclavía Llos l'ios; el ·primero, no muy grande ni 

·muy largo, es el de Piiullo, que desciende del lado ele las cabeceras del rio 

Liman, de NE il 80, y cntmnclo en los llanos se oirige al O, nomo si oú
frente (te CULarama quisiera unirse con el río grande. Pm·o media legtla 

ánles, en el sitio Lle Roblecilo, vira de repm1t.e con un ángulo recto al Sur 

y corre páralolo al rio ele Catarama hilsta el pueblo ele Caracol, á cuyo lado 

desom boca. J<Jste su curso in rerior so llama t·io Pita. - El segundo tribu

tario mas imporümto es el rio de Pozuelos, cuyo sistema superior abraza 

una region baslaJlte extm1sa y va1'ios valles d" la Cordillera, qne Llomina al 

Oeste la hoya de Guarancla. Los rios do las Tablas, ele Salinas, ele San 
Antonio, ele ()tmbilí, son los que forman el do Pozuelos; despuos de entrar 
en la rogion baja, un poco mas aniba del pnebleoito que lleva su nomlll'o, 

ya no recibo ningun al1lllonte y cone en llirccoion SSO á unirse con el río 

do Caracol por dos bocas, una al lado de la hacienda ele Cacharí y otra 

muy inmediata á Babahoyo, enfrente del Salto. 

El rio ele Zapotal y Cáracol pertenece en su curso superior, desde Zapo

he! hasta Catarania, á la regio11 r1e ·los bancos y del caotto, en el inferior, 

rle Catarilma á Bodegas, á la region de la sabana y de los pastos. En 

canoas es n;wegable tocio el año hasta Zapo tal, pero los vapores fluviales 

pueden Sllbir solo en invierno, 0011 faciliclad hasta Ventanas, mas aniba con 

bastante oifwultaL1 por las fuerÜ\S c,orrentar1as. De Bodegas á Camcol hay 

tres leguas, de ahí 'á Catarama rlos, de Catarama il Ventanas otras dos y de 

Ventana á Zapotal unas cuatro. La rogion entre Catarama y Bodegas, ospe
cialmcntc desde Caracol por ahajo, entre el río grande y el ele Pozuelos, os 

muy anegar1izt~,, y Caracol cono la Sullrt\\ de Bollcgas, do parecer en i1wierno 

á una poblacioü eregir1a en .meclio ele un lago. En verano las aguas so 
retiran ú las tcmblmlcms y po>Oas, y la sabana se cubro ilo un pasto 

ilbrl!ldanto. 
1i1n c,sh1s llamll'aS lan ·lmjas llama mueho ht ctl<lii<JÍon tm ccrt"ito cnü·cnlc 

de Caoharí al láclo izquierdo del río, quó no tiene mas de unas 30 rnntros 

ele altura y consta de un solo peñasco escarpado de sienita. Salo completa

monte aislado, ·del plano pant,anoso como un islote clol mar, y lo habrá siclo 
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en aquella época eu quo h~H ll'l-(lll1-N ilol golfo lle G~myaquil azotaron el pió 

do la Cordillera y el e J oH <:ot' t'ON do Hamama. 

El rio de Pueblo vio.Jo, ouyo orígcn singular cerca de la lmeicnila 

de Ventanillas ya qu.oda .inilioad.o, desemboca on el de Bodegas al lado ilol 
pueblo de Pimoclm, dosiHICH do un curso de unas 10 leguas oon el rumbo 

geucral de NNB ú i'IRO. 'l'arn hion él es muy l.orl.uoso, como tallos los l'ios 

de la llanura, ospocinlmonl.o on su omso iuferior. Desde Ventanillas hasla 

Pueblo viejo (dos 'leguas) quod.a en veran{) oompletameuto seco; mas abajo 

lleva poca agua Jmsl.a ol punl.o á que sulle la mar no ílel río grande (corea 

de Mapan), por~uo no rceillo ningun tributario ele oonsideracion. Del lado 

derecho le onlra o] rio do Ghapulo y el <Le Gua;·umo, mnhos des>tgnarlcros 

de las s>tllanas, y llol lmlo i"qtüerdo se halla una mnlt.itucl do bocas de 

esteros, los cuales forman luego una red complicadísima entre el río ele 

Pueblo viejo y el de Caracol. I"as bocas y esteros principales de esta clase 

son los del GororJal, de San Juan y St•. Rita, del Par'indero, ele Pita, entro

lazados todos entre si y con otros ele menor importancia. Mny dificil seria 

describir ose redaje de esteros, sin ol ad.minículo del mapa, el estudio de 

esto suplirit la descripcíon. Se vé, c¡uc los esteros ele esta regio u 110 comuni

can solo con los rios do Canteo] y ele l'ilchlo viejo, sino tarnhien cliroota

mente con el río gramle de Boclegas en el trecho ele Pimocha á 13abahoyo, 

tales como el estero ele la Virginia, y los de Liman y San Juan, c¡ue cles

mnboc>tn en un miomo punto anilla de Pi mocha. Uno se halla lambien mas 

all<~jo de Pimocha, enfrente lle la pequeña isla del Gctimito y con ol mismo 
nombro. Bullo á salir al río ílo Pueblo viejo cerca del sitio de :Mapan. 

La rcgion c¡ue acallamos do recorrei", pertenece á Jas mas ricas del 

litoral y de todo el pais, y es el centro <lel cultivo do cacao. Basl.a nom

brar las haoiemlas ele Ventanillas, ele San Juan, de Juana de oro, de 8t.•. Hita, 

del Convento, ele Pcchiche clulce, que tí>das pertenecen á esta region,"con 

muchísimas otras no ménos feraces, aunque no tan grandes, para hacer 

comprender su importancia ,;, los que están al coniente del comercio lle 

caoao. Esle distrito, con los cercanos ele Baba, Vincos y Daule, prolluce el 

cctcao ele a•·ribn, que aventaja ím calidad y precio al lle abajo ó ele Machala 

y Naranjal, y lleva su ih.ma merecilla á los mercados de Fiuro]Ja. Las huer

tas de cacao que siguen los ll>tncos ú lo 1argo do los rios y esteros, forman 

uua red paroci<la á In de estos mif.;mos, y las ruallns de la red están OüU}Jada:::; 

por sabanas y pozas, rara ver por lomas. 

El rio do Vincos, Palonquo y Quovedo os uno ele los mas largos 

ele tollo el sistema del Guayas. Sus fuentes mas lojanas en la ccrcania ele 

Sto. Domingo· de los Colorados clisi.an do su boca al lallu ele Zamburomlon 

unas 37 leguas. Solo una parte pequeña de su sistema, el rio ele Quevedo 
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HltJiorior, ó el <lo Pil,-,ló, cae en la region ,-,uüina, el resto pertenece á la. 
JiLoral ó lmja.; su curso general, incluso el nel rio Pa.lonquo, os tlo N 11 S 
con una pequeña. cleclina.cion a.!" Oeste. Si examinamos su origen, podemos 
estar dud.osos, á mml ele sus tlos venas principales coeler la primaci,-,, al rio 

Palenque ó al de Pilaló; pero por su dircccion y largura üebemos c1arla al 
primero. 

ji;¡ rio de Palen'f'W nace ap1·óximalivamcnte en O" llí Lat. S, muy cerca 

de Santo Domingo de los Colorados, sobre aquella a:ltiplanicio (do unos 
500 metros dE\ altura) que separa los sist"mas del río Rsmoraldas, y rlel rio 
Guayas y corre hasta el grado 1 • de Lat. S, es clecir hasta las cercanías 
del puohlo. de Quevedo, por montafías incultas y poco conocidas; solo los 
cancheros trafican en ellas. Yo no he viajado personalmcnl.e por e.ste rio, 
pero segm1 las informaciones que he tomarlo sobre él, es on todo pareciclo 
al rio Poripa y a1 Daule superim (Rio gramlo) que conozco bien. Sus 
afluentes principales son el Lul!u grande y ol .J,ult~ chico del la.tlo oriental ó 

ele la sierra, y el TÍO Perica dellad o occidental ó del río Peripa. lfll Palem¡ue 
es navegable en canoas hasta el punto, que se llama pt~erto ile Ita, que no 
dista mncho del pueblo indio de San JI!Iiguel, y esto se halla unas dos leguas 
al i:lur i!el de i:lt'. Domingo de los Colora<los; esto quiere decir, que el rio 
os manso y navegable hasl.a muy nerca de su origen, propiedad que t.iene 
comm1 con las cabeceras del Daulo y de los dema.s rios, que nacen sobre 
la mcseLt> de i:lt0

• Domingo. En todos ollos consiste la difiouHatl de penetrar 

hácia mas arriba solo en la esoase~ do agua, no en lo correntoso, como en 
los ríos que descienden do las montafios allas. 

El río ile I'ilaló forma con el de Palenque casi un ángulo recto y 

desciende tlo F: á O, por una espaciosa hoya, de la Cordillera alta de Zum
bagua, que so halla al Oeste de Lataounga. i:lns oabéceras nacen muy cerca 
ele las del rio 'l'oachi, que vá por el vallo de i:ligohos al N. Los tributarios 
de este sistema abrazan las faldas occidentales do la Cordillera, desde los 
cerros de Angamaroa hasta los ~e Chugohilan y de 1:-ligohos. De los prime-
ros (dtil laiio SE) bajan los rios ele Poembo y do Ncwanjal, y de los últimos 
(de NR) eJ tributario mas porleroso, que se llama rio Quindígua, cuya boca 
se halla solo dos leguas al Este ele la elel Palenque, enfrente ele la hacienda 
ele San Pahlo. Fin la hoya superior, en que está el pueblo ele Tüaló, y que 
])Ortcnece á la rogion andina, le m1tmn los rio de Tayualó y clo 'l'ilipulo del 

lado clcl volean Q11ilotoa; y en sn ottrso medio roeiho ol rio üo l'ilaló """ 
\)Ol"cion ck ¡¡flnenlos pe~llof¡os del 0orclo11 ele montañas, q~to hnjnn nnl.1·o su 
vallo y d del (j1rint.ligc1a, laks como los rios Ney~·illo, 1-"irinehc, l'lnyct-Velez, 
Alt<SÍ y ohos. - Hl ntllc snperior (parte andina) del rio l'ila1ó está haotante 
poblado por muolms haciendas, pero en ht vartc baja de productos <le la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tierra miliontc esoasmt .la pohlaoiott. l<:n osto curso inferior el río tambien 

se llama comunmnnlo do <JIIovollo. Es de notar, que el camino ele horra

dura (bastante Imilo), qtli> <'OIIdlleO ilo Quevedo á Latacunga., es el último 

que comunica ol .iol.tll'iot· do la Hopúl>lica con la region litoral habitada; pues 

todos los clmmw húoin. ni Nol'i.o, por las provincias del Piclúncha y del Tm
babum, llegan solo llltHI.a eiortos puntos en las falilas occidentales de la 

Coniillera, y do altí. lmsla la costa no existen sino caminos do á pié malísi

mos y muy pooo l.t•111ío:ulos. 

Desde In. conilllolleia do] rio Pilaló con el do Palene¡ue, que se verifica 

ceru11 del Nil.io dc\1 Harro,, una lcgna al N tle Quevedo, loma el rio otro 

carácter, quo so 1111\IIÍOosla sobre todo por las muchísimas vueltas grandes 

y pequeñas y· las oxlcnsas playas, que lo aoompaiían y en los cuales suele 

bifurcarse y rntnifiomso. La rcgion entre Quevedo y Vinces, it ambos lados 

ctel rio, es una oombin¡tcion de lomas y sa,banas, proclominando )as primeras, 

pero muchas vooos cubiertas de monte, ele ma;nem que 011 algunos parajes 

recuerdan ht rogion de h montaña en el rio Palen<J_tte, J'cripa. y Daule supe

rior. F.n las inmediaciones del rio ce hallan tambien largos trechos de 

bancos som braclos el o cacao y otros frutos. La scri0 no interrmnpida ele 

hermosas haciendas y sitios á ambéls orillas atestiguan la feracidad del ter

reno, y en este respeoto el rio se parece al Daule entre Dalzar y St•. Lucia. 

- El pMeblo de Palenq~tc, quo se halla unas 8 leguas al Sur de Quevedo, 

no está sobre la orllla üel rio, sino á la clistanoia ele una milla üe su ribera 

occidcnt.al, en una pampa escasa ele agua. Es un pueblo mucho mas viejo 

que Vinces y Quevedo, y por esto antiguamente toüu el rio se llamó ele 

Palenque, nombre c¡ue se nsa hasta hoy clia como sinónimo clel rio Vinces 

ó Quevedo. Toclos los afluentes entre Quevedo y Vinces son pecruoños, 

constituyendo solamente desaguaderos ele la region baja cl.o las sabanas y 
lomf\s. Nombraré como principales los rios ele ]JI acache, Perdido, Btwgos y 

Pise. - Mas al Sur do Palen~ue no se encuentran trihul.arios propiamente 

dichos, sino 1111a extensa recl do ramificaciones del mismo rio, que presenta 

mucha analogÍll con la que hemos conocido enl.re el río de ,Caracol y el ele 

Pueblo viejo, closompcfmndo el papel ele] último los ele Daba y del Arenal. 

El pueblo ele Vincc", oabqcorca del canton elOl mismo nombre, esl.á situado 

tres leguas al Sm.· do Palom¡uo, ú la orilla oriouüll ele] rio que lo baña, y 
pre:5euLtl. un aspecto UlUJI pín!.orn:-;oo oon ol fondo de los osutu·os oaon.otrt1Bs 

y do las cshell.as prunmR do r:ouo. l,a l!isloria ele su funélacion está oonco

cionada con la hidrugraiia do md.H. ro¡.I;ion, y por osto uwrece ser refol'iUu, 

segun 1' .. F. Cavallos (Hisl. VI, pg. 241). «Como una legua al Sur de Vinces 

hahia hasta meclütdos clel siglo anterior un ¡mehlo llamado Se<n Lorenzo, 
perteneciente ú la antigua Tenencia de Baba, y un villorrio, San Javier, 
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arwxo n.l anterior. R.esidia. en cst.e villorrio un s~cordote do apellido Vincos, 
Id cual, como dueño de 1~ hacienda, dicha Bal&ar de Vinces, abriu una buena 
zanja. por donde corre hoy el rio e! o t~l apellido, con el objeto al parecer 

de conservar un abrevadero para sus ganados. JJa zanja, lo flexible y llano 
del suelo, y las crecientes do las aguas hicieron rlent.ro ele poco variar el 
cnrso del rio, y formar el nuevo actual; de modo que á osa causa dejó en 
soco á Baba, c¡ue ánies se bañaba con el éle su nombre. Ora por lo dicho 
ó por el gravísimo incenilio que <padeció San Lorenzo en 1764, ello os que 
sus moradores so trasladaron al lugar qno ahora ocupa Vincos, y ol pueblo 

l!'ig. 29, 1-'nrte iltfericn• tlel Pu(lblo de Vince~. 

t.omó por nombre el apellido ele aquel sacerclote.>l - De esta historia se 
deduce claramente que la desembocadura principal del rio Vinces ha sido 
hasta mediados rlel siglo pasado en la Roca de llaha, y que los actuales 
ríos Lle la Bocana y ele la boca de Oafítts, aniba y ahajo ele 7:ambororlllon, 
han sido simples clesagnarleros de las sah>tnas .y tembladoras. Pero aclcmas 
Llol rio seco fle Baba, tamhien otros "esteros, parecen haber servicio suco
sivanlon{o rlo ornwo principal al rio grande. Así cncouLrallwR dm; lr,gnaR 

arrilm de ViiHJOH Üt I!O[)[I del Cln~jampc y una legua mas abt\jo do olla (eoroa 
tlc Banopo) Ja dn'l IUo 7'{1ermo, qun mnhos á ulguua distancia Ho routJOJI Jor~ 

mando el t·io ilcl A1'cnul, que os el mas oriental do toLla esta red y corre 
paralelo al ele Balm, tlcsomhocamlo en el l'io Bodegas con el nombro do t'ÍO 

ile Gcm·upata, pocas cuadras arriba de la Boca do Haba. Bsio rio recibe 
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clcl lnrlo do Pueblo vw,¡o ol oHtoi'O do la Isla, r¡uo on invierno es navegable 

y en verano casi seco. Ji]n ol l'io do Garrapata la marea del rio ele Bode

gas sube unas dos lop;llaK, y pot· oNto los jJequeños vapores fluviales onlran 

con faoilidacl has la ol Jillr:'l'to del Arenal, de e¡ u e el pueblo de Daba clista sola

monte mút milla ul O. 

La boca suporiot' ú do oulmda del •·io ele Bctba so halla al lado norte 

del pueblo rlc Vi twos, ,Y so dirige primero al SE; despues el ostcro vira al 

Sur, corrion<lo ¡mndolo al do! Arenal y pasanrlo por el sitio do Guaro. El 

agua se mmlifiosl.a en verano solo descle el pueblo de Baba por abajo, una 

legua y media distan lo de su Boca. El pueblo, tambicn cahecerca de un 

canton, so lu.dla á la orilla oriental, y una milla al Oeste del JlLWrlo del 

Arenal, como queda dicho. Flste río está orillado do bancos, y por osi.o 

cult.ivado ile cacao, en toda su oxlension; miéntras qnc n1 del Arenal lo es 

solo 011 su parle superior. 
El torcer estero grande e~ el rio 1lfam,tl r¡ue se separtt clol rio Vincos 

por la boc(< de Y«nguilla una lcgcta y mmlia abajo clel pueblo, "" el sitio de 

Oal1jM-ri.Í<<, en direccion a] SE, y corre clespucs paralelo al de Baba, con 

quien se reune pocas cuadras arriba do la Boca de Daba, enfronto ele la 

haclenda. Tinaco. Rn Sll curso supcrio.r atraviesa . saha11as panlanosas y .en 

el inferior estú acompañado ele bancos. bien cultivados. Algunos esteros 

secundarios derivan de él, como a ni ha el Bio correntoso, y mas ahajo el 

rio Roncador que clesemhoca directamente en el rio de Bodegas entre las 

haciendas do Delicia y Caboücla, enfrento ele la isla de Angulo ó Lle la boca 

del estero de Chijo. 

Tambien háeia el lado occidental saJen desrle la cercanía ele Vincos al

gunos derrames á las sabanas, como por· ojomplo el Esteran, que entra corea 

do lcts Playccs y en inviemo comunica con el rio Doho, el estero de 'l'intal, 

<¡He m1 l.ra al htdo de la hacienda Bebo y la rodea, para salir otra voz mas 

ahajo al rio grande. Pero la division c~n dos venas grandes se verifica un 
poco n:llt\jo dol pncblccito ele Lees Rctmas; la una constituyo el rio tle la 
Bocan<t y .In otm ol t·io de las Avispas, l<JJ primero conserva el mrnho de 

N á S y el sogundo vit·a al OosLo 11m·a volver luo~u otra vo1. á la dircccion 

del Sur. Una logna rna~ ahnjo r::o acoroatJ Jas doH nttnas hasta pocas oua~ 

dras y aun comunicau onl.rn RÍ. por u u os Coro. H.n os La angosLura está. ~ituudo 

el pueblo del Salitre, quu dt\ ctHI:-dgHil~ldn tiutll~ dus puertos. Desde ol Salitre 

los dos rios so SCjJHfUII nm,; y ""'"' ill<:liw\ndoso el de la Bocana un poco 
al Bslo y ol dn AvÜ:Jpaí:l eo.tt 1111 gran :arco al 80 y hwgo al Sur. Bn su 
curso inferior, en e¡ u o ya cslitll h;\jo o1 influjo ele. las marcas, ambos viran 

al Este, especi<tlmcnto el de las Avis¡ms, <lcjando entre sí el Cono rle Z<tm

borondon. El rio de la Bocana se eme Don el ele Bodegas una ~illa arriba 
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d<d p11oblo do Zamho1·omlon y el do las Avispas una media legua ahajo por 

la ./Joc" de las Ol!ñas, corno he dicho en otro lugar. 'l\unhiotl en el trecho 

de Salitre á Zarnhorondon se veriüoan t.odavia d.ifcrm1tes tlerramcs por esteros 

secundarios, tanto á la reg;ion intcrlluvial, \J1mnto bácia fuera. Entre los 

primeros nombraré el ¡·io de S"bm~iUa que corre casi ]Jaral el o al <le las 

Avispas, y entre los seg;unilos un esteran que muza al rio PLtla, trilnttario 

del Dm1le. 

Los bancos llegan en el rio Viuces solo hasta la California; nms aba,jo 

todo es un terreno muy bajo y anegadizo, y especialmente desde Salitre· 

principian las lembladems, que ocupan todo el espacio entre los ríos de la 

llocana y üc las Avispas y otros terrenos extensos al Jlste y Oeste, llegando 

hasta el tio .Pula y el pié de los cerros ele la Estacada y llc Yolan. Desde 

la cúsvide del cerro de \';amhorondon se goza de una vista sumamente in

tcmsante 6 instructiva sobro toda aquolla region, que en invierno parece un 

mar mcclilenitnco, sembrado ele islitas el o sabana y do bosqLLecitos ele sauces 

afLejos. En esta est<teion se mwcga con faciliclau por tollas partes, mm fuma 

<le los oauoes ordinmios de los rios, pero en verano, apesm do t.anta ¡tbuu

tlancia de agua, la· navogacion se dificull>t. Si todos los derramos y esteros 

que salen üol rio desde Virwcs hasta Zamborondon, quodarian reunidos en 

1tn solo lecho, formarian "" tio tan potlcroso como el de llodogas, que seria 

navegable por vapores aun en la cstacion mas seca; pero la oonsecueuoia 

de tanta ramificacion es, que ningun rio queda navegable eu verano. A lo 

mas trafwan por¡ ueñas canoas por los el e la Bocana y de las A vispus, y m as 

arriba hasta Quevedo. En iuviorlW los vapores suben comunmcnle hasL1. el 

puerto de Palenque y á veces hasta el sitio de Moquiquo. De alli mas mlo

lant.c el río es muy corronto~o. 

De lo dicho se comprendo qne la region descrita se presta solo it la 

g;amtdcria y que el terreno cultivable es stunamentc reducido. Sobreviene 

el frecuento mtmbio de los rios on un terreno lan flojo, y de consiguiente 

la instabilidad ele los l.encnos altos y bajos, que no <tnima it la agríeult.ma. 

Bien pueele sor, que la reü de rios y esteros, como figura en mi mapa y cuyo 

plano fuó levantado en los años üe 1880 á 188,1, dcntl"O 1lo 50 años lJresetüe 

un aspecto muy diferente; y esto vale tmnhien de otros parajes parecidos, 

que. hemos conocido an leriormente. 

El rio Daule ya no es un tübutario del rio Roélegas, sino que forma 

con oRto ol l'io Gnayas} y su. Ristornu ex_cede en oxtow·don Lodos Jos, que 
hemos estudiado ha¡;.d.a ahora. Bsi..c rio no 1~ccihc ni unn r~oLa do agua do 

la siena, y portonooo lo(lo á la region baja, qne llamamos la litural. Su 

largo poüemos c>Üoular 011 43 leguas, sin tomar en oueuta las muchísimas 

vueltas grm1tles y poqueúas, que hace, y sigttiendo solo su rumbo goneral, 
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que es bastante rocto do N it N. llúcia o! Este el sistema uel río Ilaulo 

limla con ol ucl rio do (Juovodo y Vincos, que acabamos de clescribil', y 

respecto á sus linderos oooidoutrüos me refiero it la página 126, en quo ho 
dado la resefía do las mollÜtl"tas, que de este lado circundan· todo el sistoma 

del Gua:y;as, desrk Guayaquil hasta las moLltañas do Manabí. Allá he hablado 
de uua hiuclmzou del tonono ó mm bóveda muy aplanada, qLLC atravinsa o! 

país desde Chollo hasta Ht0 • Domingo ue los Colorarlos y separa los sisi.cnms 

del Guayas y do1 J<:smenüuas. Pues bien, casi toda la vertiente austnü do 
osa Jlanum suavemente inclinada está ocupada por las cabeceras del rio 

Daule, naciendo Jas mas orientales (del rio Peripa) cerca de St0
• Domingo 

de los Colm·arlos, muy inmediatas á las del rio de Palenque, y las mas occi

dentales (del río, Grande) cerca de Chane y cerca do las cabeceras del rio 

ele este mismo nombre. Las primeras corren uJ principio de E á O. y las 

segLmdas de O al E, para tomar despues de reLUlirse el curso N-S. - No 

es por demas repetir eu esta OQasion, que las antiguas geografias y cartas 

andan en esta region completamente erradas y que las "cordilleras de las 

Cruces, de TI>tlzar, do PalcHqno, ol Nudo ele Saudomo" etu. etc. (véase el 

mapa de Villavicencio J no existen. Pro uablemente han comprendido mal á 
los qne daban los informes, tomando «hLs montafms" en el sentido do conos, 

cuando no significaban mas f]LLe monte ó selvas. Cerros altos ó oonlilleras 

uo existen en toda esta region, en que he penetrado desde el latlo sur y el 

]aclo norte hasta cerca do la linea de vertientes, y la trocha que se abrió 

sobre ella destle 'c!tone lmsta Sto. Domir1go, tampoco so ha encontrado con 

alturas notables. Pero ]a mejor prueba de lo que digo, es el hecho que 

todos los riachuelos .ele la region son nnvogahlos en pequeñas canoas hasta 

cerca de su orígon, Jo que no sucede en las «Cordilleras,. 

En el sistema superior distinguirnoR dos rios principales: el 1·io Grande, 
'Jl"' es la con!ÍJmacion direota del r·io de .UaJzar ó ele Daule, y el Tio Peripa. 
:t•:sto t'dtimo :nace en el plano ele Sto. Domingo y corre do NE á SO, casi 

1ml'lllolo al rio l'n.lonqLLe, al que se parece en mucho. Dos legLLaS al Sur 

do aquol ¡Hwhlo pasa al lado del de 8ctn Miguel, y üespuos do recibir al

gunos poquofws Ll'ihlllal'ios, corno los ríos do Oiie1·egiier-e, de Pucalapi y el 

Blanco, comion~a Ít sot• wwogab.lo, ou o! pHM'iO de Or!pelé. Hasta este punto, 

cuya altma cletermillú "" ()fi Jllol.ros sobro ol llllll', he navegado siu dificultad 
en ]a estacion n1as sena; hú1da. a1Ti IH(. '•r-:t~aH<m. ol agna, y rnejor so hace el 

viuJo it San :MigLwl it pió (ull L dia) po1· la i.rooha que salo do Capd(J. Del 

pueri.o por al18Jo ol Poripa moil"' 1io "'"¡"'" latlos 1111 sinnúmero do poquoflos 

afluentes (ttesleritosll) que pasaré ou sileueio, para 110mbrar solo algunos rios 

mas importantes. El primero es cJ r-io Oocoya del larlo derecho, que naco 

en las imncdiaeiones del curso ele] río Pupusá, tributario del rio Gmmle; 
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hJego sigue ú poca distancia, pero al lado opuesto, ol 1·io Oónqmna, que es 

casi tan grautlc como el Peripa mismo, y (.rae su orígon lambion de muy 

arriba, del lado del puerto de llo, ']Ue está en el río Palcm¡uo. l•lu su curso 

superior el Có11gomu se llama no, y un afluente ele c\1 Sandcmo. Dcspuos 

do un intervalo de dos leguas y media entm del occiüentc el rio Annadülo, 

que iguu:lmcn w es muy consiüerllb 1e, y recoje ·sus aguas en m1 terreno espa

cioso que so extiende en el triángulo formado por el rio Gramle y el Pupusá. 

Una legua abajo de b. boca del Armadillo hallamos al lado del oriente la 

del •·io Chaune, que viene de las cercanias del rio Palenque y de las cabe

ceras del rio Perica, y tambien es navegable hasta muy adonJro. Pasada 

la booD, de Chaune, el rio hace algunas vucHas muy grandes, regresando de 

nuevo hácia el N; pero en scguidtct se dirige con muchas vueltas pequeñtts 

al Sur. J,os atlucnles que siguen del lado c(erccho son el •·io ele Damas, el 

GualiJ!C, el l'ajaTito y el de Guayabo; dcspues vienen e\ el lado izquierclo ol 

1·io Pocc•oM, el Quita-JJalanw, el Sctlapí grande y el Salapí ehico, ambos nave

gables; el •·io Mono,. el 1'io Achote y el.ll!ftü··icwmba. Desde la bomt ·del último 

el l'cripa vira con dos codos muy gmndos al Oeste y so reune con el rio 

Gmnde en la Boca de Peripu, LlUO dista de su origen 17 lcguns en linea 

roda, y siguiendo ludas las vueltas, lo ménos 30. - El Peripa es manso y 
carece de saltos, poro es muy monótono, conicndo entre colinas poco ele

vadas y cui.Jiorlas de una vejetacion espesa. Conocidas dos ó lres vuellas, 

se couocc totlo el rio. 

Rl. rio Grancle nace 5 ó G leguas al Bstc c\el pueblo de Ohone y al 
NurtD tle las cabecm:as 'lcl rio Obone. Corre al rnirwipio por ü leguas n.l 

NE, a lo largo <le la linea divisoria del sistema del ,Tama, y luego vira rc

pcntinamcnle al Rur, cuyo rumbo conserva has la la Boca de Pcripa. Bn 

el arco LlUC forma en esta virada, reuii.Jc tres tributarios grandes: primero 

el 1·io de la JII01·ena del lado NO, cuyas cabeceras se hallan entre las del 

Jama y del Quininde; segundo el 1io Va-inn del lado NR, nacido entre las 

fuentes del Quininclé y las clol Mache; y tercero el rio PMp~<sá, el mas largo, 

que viene del Este y trae su origen del lado ele i:lan :Miguel y de los primeros 

afluentes del rio Pcri1m. La l!oca dol Pupusá encontne á HO metros sobre 

ol nivel del mar. De este punto cruza mt camino de á pié (una trocha) á 

i:lt•. Domingo do los Colorados, siguiendo el laclo setontrional üd Pttpus(\. 

i:le hace el viaje en 11¡2 ó íl dias, caminando casi siempre 1101' lhtnos, lllles 

la:3 colinul-:l :-:;o hallan solo en la ueroanía do ]os rios y son originadu;-:l por las 
incisiones d.e osLos. 

Duoclo Ül l>twa del J'LLjJusit lmsLn la .Boca de Pcripa, cuya distancia miile 

diez leguas en linea roela, so hace el via,jc por canoa en 12 horas completas 

(sin dmnorarse en ninguna parte). Rl rio Grande tiene un lecho nms ancJ1o 
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quo el Poripa; os mas ool'l'nnlm·:o (lmy :dgtmos saltos) y por esto mas recto 
y ménos tortuoso quo nHI.o. <lol'l'll 011 un cauce de cangagua, encajonado 
entre barrancos vertioaloH do r, {¡, H metros do altma, y de trecho en trecho 
se encuentran pln.yaH annhne. Por lo üemas el terreno á amhos .lados so 
presenta del mismo 1nndo HII>Womonte undttlado, splo que las colinas me 
parecieron geno.mlmonl.o lllllc ba;jas quo en el rio Poripa. 

Los afluentes quo 011tran u.l rio Grande del la<lo orimüal, es decir del 

lado del Poripn., todoH HOJI cortos é insigllificantes (Pasaje, Guayabo, Gocopí). 

Algo mas d\Jc;arrollados so hallan los t.ributarios occidentales; hé aquí los 
principales: rio Dolores, .Rifo no, Estero J,irnpio, Doblones, San Pedm (largo), 
do Rancho aUo, Poscccdillo. · El último es el mas grande y viene de las cer
canías del PuelJlo viejo de Chane; por t\l se cruza á veces á la.lH'oviucia rle 
l'lfanabí. "Media legua ahajo sigue el 1·io ele Barraganete que es mc<liano. 
Los saltos principales se hallan: el primero entre los ríos Dolores y Mono; 
el segundo, llamado <le Bodega, entre el último y el Estero limpio; el ter
cero, que se llama Resbalo, y qur, os el mas alto (l'/2 melr.) y mas peligroso, 
un poco arriba el o la boca del rio de í::lan Pedro. 

D:sde 1 a confluencia <le] rio Grande con el Peripa lmsta Colimes, el rio 
so llama generalmente de Ralzcw, aunque seria mas propio llamarlo desde 
aquí rio Daule. Por el espacio de 6 leguas, hasta la boca tlel Tigre, corre 

á SSO y vuelvo dospues al rumbo S hasta Balzar. Tambien en este trecho 
los tributarios principales le vienen del lado occidental ó de la provincia ele 
Manabí. l<il primero es ol Conguillo, bastante largo, tle NO ó de las cabe
ceras <lo! rlo Chane; signo el pequeño rio Taché, ó inmediatamente clospuos 
el granrlc rio Comipaga, que trae su orígen de las montañas ele Junin. Me
dianos son los afluentes de Rij,~gual, Solano, Chup<waldo y Cuchilla. Entónocs 

signo el 'l'(qre candaloso y largo, cuyas fuentes han de buscarse en la cer
<Jiwia do las del rio de Portoviejo. Desde el codo, que hace el Daule para 
vin11' al 8, ya no entra ningun Tio de cuantia del laclo occiclental, lwsla el 
l'ucn. ahn.io do .lhlr.ar. Los tributarios del lado izquierdo ú oriental son los 
rios do Y-rtj!ICIUli~ y Y-apata entre las ·bocas <lel Cornipaga y <lo! Bijagual, el 
,Jmmt, ab<\jo <lo ouya hocm. so pasa una corronta(la larga, llamarla Jermn; el 
rio <lel Sctltu, oui.l·o los sitios de Pasaje y Chichancla, y el Congo, el mas 
largo y mas imporl.aol.o, quo os navoga'hlo on canoas hasta muy aniba. 
Todos los don1H!-4 ~on (\~·d.(II'OH j)(l(_pwlloH. 

De la lJoua do Puri1m i~ Jlul"a1· l111.,y IU luguas rm linoa recl.a, pero las 
vuoHaK del rio (1CF-lorihnn ú. ·lo ll!(HIOH ·10. Ro hace el viajo en mu1oa por 

arriba en tres dias, navegando do fl ú !J hoi·as por dia; en el regreso se 
gasta solo 12 ó' 14 horas. Una ó clos leguas aniba de Ralzar principia la 
montaña inhabitada y ella cubre toda la rcgion á amhos lados del rio. Es 
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la mbnu1 montaña que se extieudc sobre los sistemas fluviales superiores 

del Palenque, del Peripa y del rio Grande, el mismo terreno suavemente un~ 

dulaLlo, con ooli11as ele 20 á 40 metros ele altura, el cual, privatlo ele su 

espesa vegetaoion arbórea, debería prcsontttrse n1uy parecido á la reglan de 

las lomas, que encontramos mas abajo ú lo largo del curso medio de los ríos. 
Se observa, que la formacion dd cauce del río es la. misma que en· o! rio 

Grande, >~!tornando playas y vegas con barrancos altos. 

El púeblo de E alzar, situado- á la boca de la montaña, bajo 1' 21' Lat. S, 

se halla sobre el barranco de la orilla izquierda del río, y marca el límite 

, de una region nueva. Desde 'a~¡1ú. ol rio y paisaje. cambia do carácter; el 

primero comienza su curso medio y con 81 una serie de vueltas tan oapri

ohosas, co1no no se onouentran en ningun otro rio de ifiu.al ua.udal, ol segü.n<lo 
cambia cada rato clel modo mas agraelahlo y sorprendente, con la variacion 

continua do playas, vegas, harnmoos, lomas, bancos y sabanas. Una serie 

no interrumpida ele haciendas y caseríos ft ambas 01·illas convierten estas 

en un jardín continuo de flmcs ;¡ frutas. Bi debería jmgar imparcialmente 
de la belleza de los rios del Ecuador occidental, daría la primacía al río 

Daule, Ltesdc Balr.ar ,-,J¡ajo, y al -viajero que en pocos elias quisiera forma1·se 

una idea de la provincia del Guayas, (que no puede aclc¡Lúrir en las co~oanías 
de Guayaquil), aoonscjaria hacer un viaje á vapor en invierno por el rio 
Daule hasta Balzar; podrá ~ecir, que ha visto uno de los paises mas pinto

rescos de la zona tropical. 

Rsta region interesante ele qne hablo, se extiende desde Dalzar hasta 

Daulc, es decir 10 leguas en linea roela. La deseripcion del lado izquierdo 

ú oriental del rio es corta; loió >~fluentes son tan insignificantes, que no 

merecen una rncnoion especial. Desde enfrente de Colimes, quo estit casi 

en medio entre Balzar y Daulo, se encuentran alras Lle la zomt angosta de 
bancos á lo largo elel río, hácia arriba las lomas y háoia abajo las sabanas, 

componiendo una zona ele dos leguas de ancho, en tt\nnino medio, entre o\ 

rio do Daule y el Maoul ó rio Bobo, c¡ue conoceremos mas luego. El pueblo 

ele St•. Lucia se halla al mismo lado oriental riel rio, como Balzar, tres le
guas arriba de Daule. 

Mas interesante y mas complica(la os la banda occidental del río, ¡Jorque 

allá encontrarnos, ailemas de varios afluentes pequeños, tres sistemas f111viales 

bastante largos y desarrollaüos, r¡ue tril)utan al Dan le. Poro imlos <le enlrnr 

en Sil <losoripoion, tl.obo arlvcrtix, que la v.o11a próxillla aJ rio, y hasla lrcs 

leguas adentro, conospondo perioclamcnte á la zona do lomas y R>tbanas do 

la bánda orim.tüll. 
Dos leguas abajo de Balzar se halla-la boca del rio l'uca. Sus cabo

ceras nacen sobre la pequeña Oonlillcra, que corriendo ele O it E separa el 
\ 
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sistoJna fluvial <lúl.l'io d1• l'ndovi1~jn dnl d1d { lun.Nil11 7 ,V qun (IH notloclda con el 
nombm do I:!WI'OS !ll' /'11,/1111 JI <11• /'111'1/, Lit 1111.111'11· do <•Hin, no.do¡¡¡¡, "" rlo 200 

ú BOO moLroN, Al VIIJ'Ut~Hin rHI(JII11.t'ionH.I dt1 In (((j¡JII:iiH dn l'llnn,))' por donde 

paRa ol '"1111ino 1'1, l11 p1'ovi111•il1 do Mt11111.1>í, Ho 11/l.lloll lm: I'II<H<i.<•H dol rio d.o 

·J,odnnn, mu.v l'lli'JIH dn 1111: d1'l 1 )111'11. 11:1 Olii'So dol do (l,c.; on In J'ngioll nton

lafioHn do Nil 1'1 ; 11 1
), y <'11 ""'·" l.r<•nl1o l'ooibo do] ]mio i~r¡niol'(lll ol rio Oal·vo 

y 11<•1 l111lo <1<11'<'1'111• lo11 l'io11 do .ii,IJ'I.III.~('ria. y dril JJ¡w¡·o. Ánl.oH, do do,ja<' .lns 

Uloldnf\lltl vÍI'll 1'!111 1111 Hl'(•o nhiot·l.o al N,. y llcspuos con un codo" muy fuorte 
11i Nl•l ,\' l•l. 1•)¡¡ ,,¡ di<•lio '""'" t•stit situado ol pequeño pueblo de Olmedo á 
In ol'i lln. do'l'<•<•lm ,V lllll'l'ol<io d11 b boc1:1 del rio Pescado, que desciende tam

lli<'ll d<• 111.:1 ll)oolllnilas tlol lado NO. DoHdo Olmello entm el Puca f\n h 
l'o¡•;Íiill d<• lnH lonll<H y ]a /ÜI'>Wiesa hasta su boca, que dista del pueblo citado 

1111/IH li J'ogua~; on sn curso inferior recibe todavía del lado norte el tributo 

1lo .los .rios Ohicompe y Pu.con . 
. m fÍO de Colimes, que en su curso superim· se llama rio de Pajan, 

¡mrocc una imitacion exacta del rio Puoa, en cuanto á la direccion que 

describe en su curso superior, on Cllanto al codo que hace ántes de entrar 

it la region de l>ts lomas, y en cuanto á su curso inferior por estas lomas, 

solo que su. hoya superíor es mas larga y mas extensa. Nace con sus tl'i

butarios principales, que son los rios Misoaque, l'ijio y Colimes, en los cerros 

do l'ajan y en el ángulo que forman estos con la Cordillera de Colonche. 

En la conilnencia del Colimes so halla el pueblo de Pajan, á la altura de 

103 metros sobre el mar. Los afluentes do SO, hácia mas abajo, son los 

rios Panehal, Brocel, Agua-fria, ele las Cntces y el Estero ciego; los del Norte 

los ríos Chico, Palmc;, Tigre y Sapan. Unas nueve leguas abajo de su naci

miento el rio, que hasta ahora corría de NO á SE, se vé obligado por los 

«Cerros de J.qttanas>> á virar al N por el espacio de una legua, para entrar 

dcspuos en la rcgion abierta de las lomas en diroooion al E. En esa virad>~ 

al N se encuentra á la banda izquierda el pequeño p~teblo de Iguanas, á la 

entrada de las montañas, corno Olmedo. Desde Iguanas el rio se llama 

comunmente ele Colimes, su curso por las lomas es igual al del Puca; los 

ríos de M1wa y de las Caiías s011 sus únicos afluentes clol lado Norte. En su 

boca y t\ l>;t orilla tlerecha se halla el pueblo de Colimes. La boca de Colimes 

dista de la ele Puca tres leguas en linea recta; en el espacio intermedio hemos 

ele notar el ·rio ele lct Japtw, que unido con el do las Pied'/·as desemboca al 

Daule en el sitio do Pc•·inao, no muy distante de Colimes; pero ambos son 

rios cortos y en verano casi secos. Alg<> mas grande os ol ¡·io de l'i11ctl, cnya 

boca se halla en la hacienda del mismo nombre, entre Santa Lucía y Daulo; 

naco al pié ele las montaflas lle Iguanás, cerca del Potrero de la Virgen, y 

atraviesa con algunos pcqucflos afluentes la region de las lomas y sabanas 
10* 
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1•:1 tercer y último sistema tri1mlm~o del Daulo, análogo {¡ los del Co
limes y tlcll'uoa, es el dolliio Magro, q1w desemboca una vuelta ~tbajo del 
pucbio de Daule y enfi-entc de la hacienda do St•. Ana. Su hoya superior 
comprende la rcgion montafiosa entre la Cordillera de Colonchc y los cenos 

de Iguanas, que son un cordon 1le montañas arrancatlo de aquella misma, 
y colocado como linea divisoria entre las ag·uas del rio de Pajan y las del 
rio Magro.'·') Muel1as son las quolmtdas que contribuyen á formar est.e 
sistema, poro la mayor parto quedan secas durante el verano, porque toc1a 
esta. rogion ya no tiene la. misma humedad, como la.s hoyas del Colimes y 
del Pnca. 

El río de la Boh< podemos considerar como la vmm mas larga. y mas 

recta del Magro, que conserva o1 rumbo general de ü á K F,¡¡ su curso 
mcclco se llama rio Nuevo, de una quohrada del mismo nomhre que le viene 
del lado Oeste; y do" leguas mns abajo moihe ol río Bachillero, que baja 
do SO, y ú cuya orilla derecha se encuen l..ra. el pueblo de Soledad. Solo 
descle la boca clol último el rio lleva el nombro de Magro, es decir, en el 
corto trecho en quo atraviesa la. sabana.. 

Los tres rios de Puca., Colimes y Magro son en vomno muy escasos do 

agua, pero en invie,rno son navegables en canoas y balsas hasta el principio 
rle las montañas (Olmedo, iguanas, Rio nuevo). Entre otras propicdacles 
.oomune8 á todos tres, merece sor mencionada la ele que on verano llevan 

a.gua muy salohre, que no se pnetle heher süt haoorse ilaño, y cuya causa 
existe en el teneno üe su proveníenoia.. Bn otro lugar claró la" a.nitlisis de 

est~s aguas. 
EJl c1wso infm·ior del •·io Daulc, entro el pueblo ele osl.e 11omhre y su 

boca .oerca de Guayaquil, se distingu0 tlel curso medio por la mayor a11<.>hura 
del: 0auee, por ser las vueltas mas largas,. y por la. falta de hancos altos !t 

Jo largo do ltts orillas. Tambien r.l aSJJccto do! pacsaje so cambia notable
mente, por los cerros que se levan tan á mnhos lados. El pueblo de Daule, 

cabecera. del Canton, está situado 7 leguas al N de Guayaquil, á la orilla 
izquierda del rio, en íl\lo 17' Long. O y 1 o 51' La t. S.") Algo mas ltO dos 
leguas, hasta Potrilla, el rio observa el rumbo N-S, y rocibé en este trecho, 
fln el sitio tlo Nobol, el pequeño rio Bijayt<al do] lado oocirlental. ll1n Pe
trillo hace un fuerte coclo al Bste, prtra bajar luego en direccion l'l SE has!a 
el pueblecito lle Pascuales. En ese codo entra clel lado oriental el t"in P-itll(, 
que f'R un rio Ultl~Y ~ingu]a.r. Para enco11Lrar su orígon, do1HJJIIOH rogemmr ú 

*) Los cerros do lguumw tioncn llá.cia. su térmiJw, domlo los cruza. el camino do la 
CHesta del Pohero de lft Virgen, solo 163 mctr. de nJtu1·a. 

**) Resultado sacudo pol' t.rinngulacion, con referencia ú GuayaquiL 
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las montañ¡.ts mdrn los t•ioH l'tt.l<ltt'Jtt" ,y l'eripa. Allá.nace con el noml.Jre de 

JJ!Iacul y atraviosa priltttlt'o la ''"giolt tle las montañas, despttcs la de las 

lorna.s y finulntoH((, !11, d,, lm~ HtÜmnas, teniéndose easi sientprc á igual di
slaucia riel rio do Vi11ooH .Y del .Dmilc. Ptuece que no recil.Jc uingun alluonle 

do U.O!I.:-ddnt·w·.iou, jHI!'Il quo m~tú, en alguna con1uniqacion con el rio Vinces 

y """ ol do la.o1 ¡\ viH¡ms por medio do las tembladeras. Rn su curso modio 

"" lo """"'"' l.ttmhioll """ el nombre ele rio 'Bobo, y finalmente se llama rio 
i'lllfl., l¡.•;1to1'o Hi tJHI.o :Maoul estaba antiguamente en alguna relaoion con el 

olro Mnt•ttf, quo oonocimos como un brazo del 1·io antigtto de Daba, lo que 

Fig. 30, El Rio lJ¡mJe :inforiol'. 

110 seria sorprendente en una region tan sujeta á cambios contínnos, como 

es h ocrcanüt de Vincos. 

Desde h1 boca de Pula hastlt Gnayaqlúl el Daulo Oltl'Cce do afluentes; 

on su lugar nos ocuparán las montañas qlle le fi'anjean. Eslos uerros no 

son una parte aocesorifl tlc la Cordil!Ol'a de Chongon, como á primera vista 

ele\ mapa se podrilt creer, sino forman un grupo propio gcográficll y geoló

gicamente separado: acpwlla se c01npone llo ea11ns s¿dhnonta.rias, oste tle 

nntigmts roons oruptivu.s, varnolóuJo~;o en esto al cen·o do Zamho.rondon. 
Primero encontramos lllgunm; omritos hf\jos que "" l<Wm<üm ltisbilos do h1 

llanura, corno los del JI!Ia~ülto entre Daule y el Pula y los ce;·ritos de Po
f¡·illo; ctespues, ahajo del Pula y clel Nato, se forma á ambos lailos una 

cadena uontínua con algunos picos mas elevados, qtle tienen de 150 á 300 me

tros do altura. El c01·don tle la orilla izqui11rila ae omnpone .ele Jos cerros 
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do la .88tacaua, del cerro de Yolc~n, y de los cerros de J,óJ<~s; á la orilla 
derecha se halla el om·don del cet-ro de la Oandelat·ia y do loH cerros de 
P<~SC!<e¿(es. Bn el pueblecito de PascLtales el río hace una vimd.a muy larga 

al Este hasta la Estancia vieja, y despues corre al Sur hasta w desem
bocadura; acompaflado todavía üc algm1os cerritos á ambos lailos hasta . 

Datan, y Jinalmente ele los llanos de la sabana. Entro las haciendas de 

Datan de abajo y ele San Antonio se acerca el rio Daule al de Bodegas, 
enfrente ele la isla ele Mooolí, tanto, que los separa una fl1ja do tion~a do 

pocas cuadras de m1oho. El rio de Daule es mwegable en canoas hasta sus 

]'ig. ::n. L:~ ~:~abanrt corea do Paecualr.~. 

cabeceras, oomo hemos visto; por vapores. fluviales lo es en todo tiempo 

hasta Daule, y en invierno hasta la boca del Congo, <los leguas arriba ele 

13alzar. La marca sube hasta cerca ele Colimes, pero el agua salobre en 
venmo solo hasta la boca del rio Pula. 

Con la dcscri]Jcion del rio Dan le hemos concluido la de todo el sistema 

nuvi~l del Guayas. Me he detenido mas largamente en esht soccion, no solo 

por una cierta predilecoion qLLe profeso á esto país, sino porc¡ne en efecto 
constituye la mas herrno~a y mas riuaheredacl (lcl'Rcuador, que hasta rthora 

hahin. RÜlo rlcmaslado desouidacla por los ieógl'aJos anLiguo:-j, .Y qtw tteeeHÍ

taba una duseri¡wion dotallada.il~J 
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Scccion Ill". r,a I"Og"iOII lil.ond. doHIIO l'ltiiiÍ IIIÜJ/,11. /•),•lfiiiWIIolr/ii.N • 

. El Ecuador es un pah-i do. ooni,I'W.;I.os; gnwdiHimo oH M quo wdr;/,n o¡tf,ro 

la rcgion andina y ·¡a lil.oml, poro l.ambiou en osl.a ¡'dl.iota oouolll.t·ootoH di"' 

fercncias tan nol.ahlos y sorprondontcs bajo una misma latitud, <¡1111 ¡mt'""" 

que. nos tratJslmlautos ú paises separados por miles de leguas. ¡ Q11o d isl.i 11/.o 

os el paisaje, si ilc Guayaquil p. ej. nos dirigimos pocas kgua~ tll !•Ho (, 

al Norte, ú la rcgion que acabamos de describir,· <le] otro que encontramos 

al Oeste, en un viaje por e] casi-desierto del Mono y de. St•. Elena! Sinem

bargo, como todavía no onü;.mos en distinciones climatológicas,. y para no 

aumentar el nü moro de las subdivisiones, limitaré la rcgion de nuestm oon

sidoraciou actual solo bajo la vista hidrográfica, dándole una gnm cxtension. 

long-itudinal, entre el océano pacífico y los dos grandes sistemas fluviales del 

;io Guayas y del rio Esmeraldas. 'l'iene 80 leguas ele largo, llegando desde 

;;o J,at. S hasta 1 o Lat. N; su ancho es variable, enti·e ,q y ZO leguas, y los 

rios,. domle los hay, son generalmente cortos .y ile poco caudal 

Comenzando, como de costumbre, al Sur, y lomando por línúle oriental 

de nuestra region el rio Guayas y su prolongacion por el cana] de Jambelí, 

encontrmnos p1·imero un pais 1nuy singular, cuyo carácter lJrincipal OOllSistc 

en la falla absoluta de ·agua dulce (fuera de. los aguaceros dol invierno). Si 

tiramos una line>t recta ele Guayaquil á ht boca del rio de Colonche, tenemos 

se¡mrada esta region del resto de la Hepúhlica, pues por todos los demas 

lados os tú rocloada Lle agua salada, fonnanclo la gran península el el Morro 

y de St•. Elena, que con relacion á aquel carácter se podria llamar un apén

dice anormal del Eouador. Al Sur cle la linea imlicada no nace ningun 

riachuelo de agua dulce'''), y dcho advertir que los est9ritos qnc figuran en 

el mapa, todos son de agua saladá- y se llerian con la marea del mar ó del 

Estero Salado. Lo ¡nismo vale de la isla ele Puná, t¡ue- forma parte inte

grante de esta region. Para ·abastecer á·los habitantes y los animales, sirve 

el agua de las cisternas, que tambien es bastante salobre, pero no pe1;judi~ 

cial, al oontral-io, una vez acostumbrado ú su uso, se lo prefiero al agua 

completamente <lulce, que entóncos pm:ece insípidtt. 

La isla ile Puná, cuya cxtension ·y confíguraeion he descrito en ot.ro 

lugar (véase pág. 20) 1 se eontponc 011 general ele un terrc.no irregular
mente undulado de poca elovaeion; Nolo la costa "tu· y smo"to so proso11ta 

baja y complotmncnte llana con <'XL<lltROR salitrahm y manglaros. Los·tílLimos 

cubren tambien el laberinto de esteros, que dividen la isla en dos mitades. 

·~) Un trecho pequei10 del rio do Chongon cae al Sur de ht linea. 
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J<:n la mii.:MI setentrional se observa c1ue el suelo se hincha it mayores alturas 
sobre una linea que tiramos de E á O, elttre las Puntas .do C:onlinela y de 
'.l'rinohora. Los puntos culminantes son· el ce,-ro de JYl ala en la cercanía de 
la costa, al Sur de la Punta Española, y el cm·r·o Yans1m háoia el ce<üro ele 
la isla. - La müau auslral se distingue por una pequeña cordillera longi
tUllinal, mtyo punto mas alto, el cen·o de ZMnbo-Palo, ·~e halla háoia el 
extremo sur, y que termina al Norte con el bajo em·don de los cerritos ele 

Puná vieja, cerca del sitio y estero del mismo nombre. - J,as condiciones 
hidtográfic>ts y clinmtológicas ele Puná son desfavorables á la agricultura, 
y reducen su importancia á la cría de ganado y á la cxlraccion de las ma
deras excelentes, que se encuentran on sus montafws. - El único pueblo de 

lJ'ig. 32, Nl rmoblo tlfl l'unlt. 

la isla, el de P•tná, e~tá sihmdo en el extremo norcst.o,, al lado do la Puntt• 
l\1anrlinga, en 82' lB' T,ong. O y zo 44' Lat. ::3. Dista do Guayaquil 11 leguas 

( = 33 millas náuticas). 
Allcn,le e,l canal clcl Morro se repite en la tierra firme, en mayor escala, 

la constiLuoion geográfica y geológica ite Puná: esteros, salitrales y man; 
glares en la cercania de la costa, hácia adentro un país cruzado de lomas 
en todo Ront,iiio~ y cnrhmns ó gn_1pos llc cerros 1nas allo.-:; irregularnW11t.o 

<>s¡mmidos soL,rc loda la penÍll"ula. - l>lslcros gramles se hallan solo ú la 
oosl.a oriental. A<icmas rlnl .Rslero Salado, onyo canal prínoiptil he doserilo 

en la púgina 2l, onconlntmos el grupo de los esteros del JJ![orro y Ayalan 

al NO de la isla de Punú. El primero se introduce hácia NO por cerca de 
B leguas, es <l~;cir mas ¡il\á del puel;lo ele Sc~n ll1.ig1tcl, domlc recibo lamlJien 
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el nombre de este. En n11 poquono bm,;o oncidcntal/quc conserva e.luomhro 
del Estero del IYior,·o, ;;o lmii>L d .L'uorto, y una milla· al SO el pueblo do 

este nombre en una pampa úl'ida. El e<Jte¡·o !)e Ayalan, que tambien se lhtllHI 

del Seibo, corre á pou>l disLaneia al N del estero del Morro, paralelo pero 

indopcndieúte de éJI; pot· lo domas es oorto é insighificante. - El segundo 

grupo comienza dos leguas mas al Norte, donde acaba el golfo de Guaya

quil y prinoipia o! listero Salarlo, y se extiende por 4 leguas al NO y N, 
hasta el sitio do Pongal. El estero principal es el rlo Sabana gt·ancle, que 

se ramifica varias veces y finalmente salo por dos bocas, la do Bajen y la 

tle Pon.yal, al Estero Salado. Aclemas .c]e muohas islitas cubiertas ele man

glares, forma dos islas gramies, la de Palo Sctnto y la de los Ohalenes, en 
que se hallan hosqnes con buenas maderas. Así como el Morro, tampoco 

el pttcblo de Babana gntn1le no se halla al lado del estero, sino 2 millas de 

su puerto, tierra adentro, en una pampa. - l'Jnfrento de los esteros de Sa

bana grande .y al lado· oriental del SaJado se halla aquel laberinto de esteros, 
que seria difícil describir, y cuyo esüylio so hace mejor sohre el mapa, como ' 

he dicho en otra ocasion. 8olo debo advertir, que en osas islas planas y 
ele terreno aluvial se encueutran ele repente unos oerrítos cascajosos, com
pletamente aislados, de unos 10 ó 20 metl'OS de altura. La isla de San Ignacio • 

' se compone tocla ele ellos, y esta cadenita es algo mas elevada; seria una 
hachmda. bonita si no careciese de agua dulce. 

8i seguimos la orilla izquienl~t del 8alado, de Ponga! para aniba, en

conlramoe la" bocas de varios esteros. lll de Q,wr'izal es corto, tanto mas 
largo el de Ohongon,, onya boca se llama Nalay, y que subo lmsta las cer

canías ele! pueblo y sirve de desaglla<lero al t·ia ele Ohongon. Este último 

nace en la Cordillera tlel mismo nombrB y tiene un curso de unas 5 legua" 
clo NO á SE, aunque en verano lleva muy poca agua y por largos trechos 

queda completamente seco. El pueblo ele Ohongon, en algun tiempo tlore
ciente y hoy reducitlo á unas 10 casuchas, se halla algo distmlte del rio, al 

lado de una pec¡uefta laguna y al pié de la Cordillera. - El estero rle San 
Pedro es reducido y acaba en la pampa corea del ptwrt.o ele Ohongon. El 

de Sabanc• grande (distinto del que conoci\nos con el mismo nombre mas 

arriba) es largo, y llega con sus ramificaciones al pié de la Cordillera tle 

Ohongon, donde recibe algunas fuenlos üo agua dulce, como la ele Aguawiru 

y la do Palobamba. (j~n ig11al(~S oil'r.tlllf·d.nnoias so rmouontra el estero de 

Ayuapicdrct, cuya boca se halla al .lado ele la del último. El camino de 

Guayaquil á Ohongon pasa por ÜtH mdwecras de toclos estos esteros. -

· Desde la boca del estero de Aguapiedra. el Salado yá no se ramifica mas, 
hasta los Daños de Guaya!]uil. 

De los cerros de la península clol Morro y de St". Elena nombraré so lo 
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los principales. A la orilla misma del mur (costa SO) HO hallan: el cerro 

ele Ohópoya' cerca· del· sitio ele Playas y :! leguas al O dol Mm·l'O; el cerro 

Verde á la distancia de :lleguus dó aquel; los eerritos ele ÜtB ¡mutas Ancon 

y .Carnero al S de St•. Elena, y fiualmente la Puntilla de St". JíJlenc~ (130m.), 

tres loguás al O del pueblo. - Rnt.re el Morro y G1mnduy se tiendo, á la 

distancia ele 2 leguas ele la orilla del mar, una eaclena ele cerros élo SE á 
NO; , el largo ele esta. pequefía cordillera será ele () leguas y SLI altura de 

200 á 250 metros.. Las secciones llevan diferentes nombres, corno cerros de 

Acumbe, de Ánirrws; ele la JíJstuneia. Separados ele. este conlon de cerros se 

hallan los Altos de Ghctnduy, ·que al Este del pueblo del mismo nombh; forman 
unu · cuderiita, de S á N; su punto mas alto os el cerro· de San Pedro que 

mido 298 metros de altura, y ele su cúspide se presenta una vista magnífica 

so lwo casi Joda la península. Algo mas al N, y en el centro ele la I'egion, 

principia _al !arlo del sitio ele Az1war la cadena de los cer•·os de Sayá, · c1ue 

tim al NO y concluye cerca do Colonchc. - :Mas aislados se hallan el cm.,.o 
di! la Gntz al l<J ele Azucar, el cónico Oh!teuyumwi coro a de At.ravcsao, el 

Asajmon al lado de los fuentes termales de San, Vicente, y fínalrn01lte el 

grupo de los corros de St•. Rlena, todos do poca elevacioú. 

Santct Elenct, la cabecera del Canton, so halla á la distancia do 2 millas 

clol pverto de Ballenita, on pampa rasa, ú la altura do 33 metros. Fuera 

ele los otros dos pueblos clel :Morro y de Chamluy, ya nombraelos, la escasa 

poblacion se reduce á pequefíos sitios·, ostabhiciclos casi todos ú lo largo de 

los tres caminos principales, que c.ruzanla península. Uno conduce de Guaya

quil á St•. Elena por Ohongon, ,Juntas, Sube-y-baja, Azuoar y San Vicente, 

y miele (con BU" vueltas) 20 leguas; otro vá del Mono á St•. Elena por 

Chanduy y tiene 15leguas, cruzando los sitios de Playas, Engabao (del Morro), 
Engunga, 'l'ugaclnaja, Chanduy, y Engabao (de St•. Elena); el tercero, tam

bion del Mono á St•. [~lona, miele 18 leguas y hace la vuelta al N por San 

Miguel á Amen, dirigiéndose despues recto al O por Aguada, Billingota, Za

IJotal, Atravcsao y San Vicente. .Por lo dornas, como en esta region no 

existen los obstáculos de una vegetacion espesa, ni de los rios, hay muchl

sirnos caminos en tocla cliroccion, y mm sin ellos se puede cruzarla co11 

f>tciliclad. 

Unas 5 leguas al N ele St•. Elena, donde acaba su bahía, y _la costa 

toma el rumbo S-N, cambia poco á poco el carácter del país, ú consecuencia 

rle cpw la Cordillom clo Colonchc se acerca i~ la costa y sirve de coHdon .. 

sadur ele las exhalaciones aouoslLs del mar. El primero que anuncia este 

cambio, es o! •·io Jubitu, llamado rio Núevo en Sll parte superior, que trae 

su oríge11 de muy léjos, entre los cerros de Barranca· y las faldas meridio

nales de la Corclillera de Chongon. En verano corre el ugua desde las 
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cercanías del alto cerro lúm, q u o so levanta aislado á la orilla izquierda del 

l'io, una" 4·leguas anilla <lo su boca; :los quebradas superioresquedan socas 
y traen su tributo solo d.lll'llllto el invierno .. El curso general do esto rio 

es de E á O; una lcgwt aniha de su boca en el Estero Balsa está el_p¡¡e{¡{o 

de Oolonchc, situailo il stt lmnda derecha,· y un poco abajo. del pueblo .recibo 

del mismo lado su únioo afluente do consjdcracion, el .rio de la Pampa. -

Las inmediaciones do Colonohe y la costa hasta dos 'leguas mas al N, que

dan todavía lmstanto secas; pero entónces, y á medida que la Cordillera. se 

acerca mus al mar, principia una zona húmeda, que se caracteriza por una 

seriw de rios y una vegetacion vigorosa de las montañas. Desde el sitio y 
c\';·io ele Valclivic< Jos numerosos ramales tendidos de la Cordillera.de-Co

lonchc llegan hasta la orilla del mar, y de todos los valles intermedios uajm1 

rios. La eeremlÍa de la omsta de ]u Cordillera y la direecion de los ramales 

son· las causas, de que todos estos rio¡; sean cortos y conan de E á O; -los 

principales son los de Vúldivia, de 1'rctvesao, de JJ1anglar alto, de Olon, de 

Don ·Pancho, do Rnt;·ada y de Ayampe: En la desembocadura ele cada rio 

se encuentra un pequeño sitio (de pocas casas) del mismo nombre, solo 

JJianglcw alto tiene. el mngo de pueblo y panóquia. La dis(anciu que media 

entre el rio de Valdivia y la Punta de· .Ayampe es de 51 eguas. Pasamlo la 

última, ya entramos en la provincia de Munabí, yá medida que la Cor

dillera de Colouohe vú rebajámlose, desaparece la humedad .ele las montañas, 

la costa vuelve á tornar (desde Sal>tngo) ¡mulatinamente su carácter y a8pccto 

anterior, y lo conserva mas ó mónos, aunque no tan pronunciado como en 

el canton de St". Elena, hasta la llahía de Cará<¡ues. 

Por la razon indicada en la anotacion de la página 3, acceleremos el 

puso por la provincia de Manabí. - En la ensenada de Callo y J\!Iachalilla 

desemboca el rio Seco de Jipijapa, cuyo nombre indica suficientemente su 

propiedad, . de no llevar agua en la cstacion seca. Su valle pone término 

á la Cqrdillera de Colon che, y las montañas litorales que siguen hácia el 

Norte hasta la Bahia de Ütrúqnes, no presentan cadenas largas, sino mus 

bien grupos y macizos irregulares. El primer grupo observamos entre Jipi

japa y Manta, rodeado al O y N por el mar, al S por el valle do Jipijapa 

y al E .por el del rio de T'ortoviojo. - l<Jsta porcion de tierra se presenta 
por la saliclft clcl Cabo do San T,orcmo y do la Punta ele San Mateo como 

una pequcfl~ penÍnsula suavemente abovedada. En las cercanías de Jipijapa 

llaman la aloncion ol ceri'O JJntvo y ol do San Vicente, y en el centro ti el 

grupo desouella por su posioion aislada y su altura ( 443 m.) el cerro de 

Monteeristi, á cuyo pié está el pueblo de este nombre, dos leguas al SE 

del puerto do Manta. La parte setcntrional se compone del cordon de los 

Ocn·os de Hoja. - Al N de la 13ahia de .Manta encontra,mos el anohuro8o 
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vallo do] río de Portovic,jo, que sepam el grupo de los cerros indicados de 
otro muy parecido, poro mimos alto, entre el rio nombrado y el de Chane 

y de 'l'osagu>t. Esto macizo so llama OH los mapas antiguos Ce;·,·os de Bál

ümw. Ambos grupos caen en la region seca, y por esto no encontramos, 
desde S¡tlaugo has la la Balúa de Caráques, níngun rio notable, que nazca 
en ella. l<Jl único ,:io de PoTtoviejo, qu" dese m boca en la ensenada de Chara
potó, trae su orígen y sus aguas. de las montañas lejanas y húmedas, que 
al Sur y al Esto soparan su sistema ele los clol rio Puoa y del rio Daule. 
'l'odos sus t.ribtüarios cornm al principio de E á O y se reunen en el tronco 

principal, que se dil'ige de S á N. El aflLiente mas austral es el rio rle 
Lodana, que viene ele los cel'l'os ile Puca y desemboca en el l'io principal 
cerca ele! pueblo de Sta. Ana, casi rlos leguas al Sur de Pot·toviejo. La capi
tal de la provincia de Manabí, que dá al río su nombre, se halla á su orilla 
rlerccha, y á la distancia e], 5 leguas de su l1o0a. Al lado de !u ciudad ol 
rio hace un codo fuerte al O para dirigirse luego de nuevo al N, y so]Jrc 
es(o codo está el pueblo ele Picoasá. Una leg11a mas adelante desemboca 
del lado doreolw el Bio chico, bastante largo, ~ero de poco caudal, á cuya 
orilla so enmtentra un pelltlP-Üo pueblo del mismo nombre. En seguida pasa 
el río todavía al lado c\e los tlos pueblos considerables de Rocafuel'te (ánles 
Pichota) y Gharapotó, ensanchando su cauce en playas extensas, y divitliBn
rluse á veces en varios bmms. El rio do Portovicjo no es navegable, tanto 

por la escasez de agua, cuattto p<>r ser demasiado correntoso. 
Et 1·io de Chonc, que desctnlwca en la balúa ele Caráqucs, tiene sus 

cabeceras en al¡ucllas montañas, en que nacen t.arnbiell las del rio Gnmcle 
(Daule) y de sus tributarios principales (San Pedro, Pesoadillo, Conguillo). 
Al principio corre unas 5 leguas de E á O, recibiendo de ambos lados 
muchos afluentes pequeños; luego, pasado elpueulo de Chane, que antigua
monte se hallab" en las montañas corea de su origen, vira por 2 leguas al 
SO, y finalmente otra V0Z al Ü0ste, conservando esto rumbo apesar dl)~ las 
muchas vueltas pequeñas, hasta su desmnbooa<htra. Los tributarios prin
cipales, que le entran del lado NE, son el rio Gar1·apata y el de San J,o

renrm, Jlarnallo en su· cUrso superior r·io Colm·ado, ül primero un poco arriba 
y el segundo una. legua aba,jo <lel pueblo de Cl10ne. l<Jntro los dos se abrió 
la trocha, que oomluoe de Chone á St.o. Domingo de los Co\oratlos, y que 
algunos consideran como el precursor de un ferrocarril futuro. Dd lado 
sur recibe nl rio Uhnnc :;olo el t.rilmto del ria 1'osrr!J"a, 4 loguas arrihu del 
lltwblo de llahla d.e Caráqltes. Nace en las montttñas dó Cítl<:cta y .T<mi1l y 
pasa por ol J>Lwb.lo <lo 'J'o:;agur¡, Un poco ántcs tle Ulltrar en el rio Chane; 

recibe el de Capotillo, so)Jrc uuyo curso superior se halla el pueblo do 

Canuto. 
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Al Norte ele la Bahía do Ca" ¡·---~--,--------,

ráqnes, y espccialmcnto <inHdo 

el Cabo Pasado, 'lllO diHI.n HOio 

4 leguas, el pffis omnhin. do 

nu<>yo su aspecto ,Y OI\I'Ítlltor, 
que se n1a.nifiosta. ehu·n.nwnl.o 
sobre el mapa JH>l' h mull.i

duil do pc)(¡uofios dos, qno 

uno tras otro ilosemhomtn O>l 

el Océano. Bs osta una S'Oñal 
do gran humedad, y en ofoci.o, 

las monlailas húmedas y espo

sas, que en las prov inoias del 

Guayas y de Los ll.ios, y en 

la porcion austral de Manabi 
encontrábamos· sola á mucha 

distancia de !u costa y al pié 

de las Cordilleras altas, closde 

ahora cubren todo el pais hasta 

las inmediaciones de la costa, 

aun cuando en su cereanía 

faltan montafmR altas y en su 

lugar existen llanuras grandes. 

-I út causa do esto fenómeno, 

que observamos descle el Cabo 

PaRado hasta el rio :Mira y 

por todtt la costa ocoiclental 
ele Colombia, no puede ser 

local, como lo es cerca de 

Manglar ali:o (la inmodiacion 

rle la Corcfi.llcra ele Colonche); 

la causa es mas profu ntla, y 
consiste en un oam~io nolahlo 

ele la temperatura del Ocómw, 

con1o dornostraró on otro en-· 
pítulo, c¡uo trata de las coni\i

cionos climatológicas del ¡mis. 
Las nwntañas de la rcgion, 

pn 'llle vamos á entrar, son 
generalmente monótonas, y los ....._ _____ _. ____ _, 
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CiOI'I'OH .mm vez sD distinguen por formas características; cordilhwas de alguna 
olovaoíon notable faltan completamente. Esto se explica <lo la gran mono
tonía de las formaciones geológic::ts. Originalmente el pn:is so componía ele 
planicies de 100, 200, Jo mas 300 metros de altura sobre el nivel del mar 

y suavemente inclinadae en diverso sentido. Las aguas que corrían sobre 
ellas, hicieron sus incisiones y excavaron por la erosion continua los val1es, 
•le manera que las montañas actuales no son· mas que las partos de las 
planicies Jlrimitivas, que hasta al1ora han resistido á la erosion. Asl se 
Gxplica, que todas las montañas tienen casi la núsma altura; lus mas altas, 
que ahora fDTman la linea lliv.isoria de los sistemas iluviales, indican la 
region mas elevada de las planicies originales. Donde los rios so hallan 
muy ·cercanos uno á otro, las montañas intermedias presentan crestas agu
das; donde están mas separados, las montañas tienen la forma de lomas 
anchas ó se extienden entre los valles unas ]lequeñas altiplanicies, restos de 
la planicie jlrimitiva general. Tal es, por ejem]Jlo, la mgion, que con la 
anchura de muchas leguas so extiendo desdo el Cabo Pasado hasta las orillas 
del río Toachi cerca de St". Domingo, y que llamé mas arriba una planicie 
smwcmente abovedada, sobre ouyas vertientes australes nacen los tributarios 
clel Daulc, miéntras que de los setcnt.rionales .descienden los del rio Esme
raldas. Tal es tambien toda la region del sistema superior de los ríos 
Danlc, Perijla y Palenque, y finalmente todo el litoral soLentrional de la 

República, desde el Cabo Pasado, con los extensos sistemas ilel rio Esme
raldas y clcl rio Santiago. - Otra propiedad de esta region, que sincmbargo 
no üene nada que ver con la orografia ó hid rografia, es la de ser casi in
habitada (aunc¡uc seria muy habitable). I.a escasa poblacion se ha conocn
t.mdo en algmws pl1eblos á lo largo de la costa, todo el interior es despo
blado, y ele consiguiente falto ilc caminos; circuristancia que conhibnye 
mucho á dificultar el estudio ele! pais. - Por ahora seguimos el estudio do 
los pequeños rios litorales, reservándonos el del sistema de F:smeralflas ]Jara 
la seccion siguiente. 

Dos leguas al N de la Bahía de Caráqnes desemboca el 1·io Hrise11o. 
Naciendo en las cercanías de Chone, se dirige oon un curso de unas 7 leguas 
casi. recto de E á O. Atmque <le ordinario •le poco oattdal, crece este rio 
en tiem]Jo ele las lluvias mucho, hasta Jlonmse intransitable; y esto vale ele 
to,los los rios signientos. -- En la pequeña ensenacla 'l''" forma ol Oal1o 
Pasado it su \aclo sur, y en cuyo seno so halla o!Jntcblo de Cwnoa, clc.~om

booan clos !'Íos on Cl mismo punto, al lado setonlrional del dicl10 pucl1ln: ,,] 

rio de ()anoc< y ol 1·io l'aúuchi/r¡, el ]lrimero viene del .Este con un cnrso de 
4 leguas, y el segundo, casi del mismo largo y engrosado p01' el rio M¡¡chacho, 
clcl NE. Una milla al S de Canoa entra al mar el pequeño rio de la l'untilfc¡. 
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Este y el río Briseño tionon In. tmrt.ioulaJ·idarl ele llevar en tiempo do vorano 

una agua salobre, que .no o8 polablo, e omo los ríos Puca, Colimes y :i'lln.gr·o. 

- 6 leguas al N do! Caho Pasado y aJ lado de la Punta Ballena (ó Ja111a) 

encontramos la hooa ilol rio ,lama, rrue es tan e.xlenso como el rio OlJO.no. 

Sus cabeceras se ltalhrn cerca de las dd rio Daule y del río de la Morena, 
á unas diez leguas al ID de su 11oci1; arriba so conoce con el nornlJre do 'r-io 

Convento. De sus nmnerosos t.ributm·ío,; mencionaré los ríos Palalache, Ua: 

lache y Venado, todos tres clel N, y del lado opuesto el río llfaTiano, que es 
el mas grande de todos' y cae en el .Jaina una legua arriba de su boca. 

El río MariaiJO trae su origen clel lado ele los afluentes del río Ohone y ele 
las ca]Jeceras del Briscño ·y cuenta tambien con un número considerable de 

p!lr¡ucños afluentes, como Mocot·a, Piq?tÍ!Jt,a, Canqt,e, Higua. 

Un sistema fluvial muy parecido al de Jama es el clol ¡·ifi (A;aque, cuya 

boca se encuentra fí leguas mas al N, muy cerca ele la Punta Peclernales. 

Entre las dos bocas so hallan· los rios <le Don Juan, Camat·on, Tabuga, P"l

mw· y algunos otros, todos péqrteños y sin importancia. El Ouaque nace 
en las montañas del mismo nombre,' en las cercanías de algunos tributarios 

del rio Quininclé. Su curso superior se dirige de Nl<J á SO, y el inferior, 

dosclo el pié del cet-ro Pata de Pájc;ro,, qc1e es el punto culminante de la 
region, al occiclente. Una legua ántos do entrar al mar, recibo del lado sur 

,¡ t·io de 'San José, que os casi tan grarido como el Cuáque mismo, y pare

oírlo á esto en su curso y demas condiciones. - Al N ele la Ptlllla Peder

nales entra en la. pequeña ensenada, dominada por el pt~eblo de. Pedet·nales, 

el riachuelo de 'fachina, y clespucs principian las mmltañas á retirarse ele 

la costa, formando un gran semicírculo ahedeclor de los esteros ele Oojimíes 
y ele Portete:>j 

Al Este de Pedernales se arrancan Jos cerros do Cojimies (que t.amhion 
se llaman de Vili, ele Beche, de Macho, segun los rios 'luo nacen en ellos) 

ele los de Cuar¡uc, y so dirigen primero al NE y despues al N, separando 

siempre el sistema del Esmeraldas de los rios litorales. So])re las cabeceras 

del río Cojimies saJe un ramalllamaclo montat"ías de JYiompichc al Oeste hasta 
la Punta de Portclc, cerrando de tal modo la hoya ile Oojinúes; pero la 

linea de vertientes priuci¡ml sigue hácia el N y NO, rocleando tamhicn la 

hoya ele Muisne, y se uno con los cen:os de Alaeámes, para espirar final

mente sobre el pueblo de TDsmomlrlns. - Rn ol centro de la primera hoya 

ó de la llallura cornpronüiliu. en Lro la 111ar y ul Bonüclrculo do monLañas, HC 

·~) Una flescripoion orográfic::t 6 hidrográilca. muy minucio~:;a Uo la rcgiou que sjguo, 
y de toda la provincia. de Esmeraldas, se Cllül..lOnira en mi cul1emoría sobiJ'e la aeog1'afic~ 

y Geologia, -de la· Prov. de Esmemldas)) (Gua.yaquil 1H79); fruto de un viftje y estudio 
largo ejecut.a.do en 1877. 
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lllilln ,,¡ Rstm·o ele Cofirníes de que he dado noticia en la <loscdpoion de la 

ooHin. (¡mg. 23), y que es el roceptáculo comun para muchos rios on su con

lot'I<O. Tiene mas bien el aspecto de un gran lago que do un ostm·o, y 

algunas islas contribuyen á hermoseado. Si lás bajos delante <le las dos 

]Jooas no impidiesen la entrada de los navíos, y no dificultasen aun la clB 

las embarcaciones menores, ese lago seria el puerto mas lindo, mas seguro 

y mas tranquilo en toda la costa del Ecuador. La obscrvacion d.e que las 

llanuras que le rodean, ofrecen el terreno mas feraz é invitan al cultivo de 

los productos mas nobles de la tierra caliente (cacao, café, caña de ar.úcar, 

tabttco etc.) y ~ue las selvas están llenas de maderas finas, de resinas, hitl

samos, y otros prorluctos vejetalos, hace. mas sensible aqudla circunstancia 

de que se diflCulte tanto ·1~ entrada. 

Del término sur del lago sa]¡; un brazo angosto en forma ele un l'Ío 011 

la rlirecoion meridional, serpcamlü primero por la Jlanma é introilucién el oso 

finalmente onhe las colinas que se hallan á poca distancia del pueblo ele 
Pedemales. Allá se acerca á la cosla hasta á pocas cuailras y está se,parado 

de ella solamente por nna loma lmja. Todo ·esto brazo contiene agua salada 

y es un verclatlcro estero con mareas regulares, que ofrece una via de co

municacion muy cómoda y segura á l<ts canoas, que trafican entre los sii.ios 

en la boca de Cojimíes y Pedernales. Rn este brazo desembocan por el 

Jaclo derecho los rios ele Viti (unido con el Morocwnbo), de Mdrcos y do 

Chc·ve. Rodeando el lago ele ost.e mismo lado encontramos luego las bocas 

del rio Beche, del ~Mache y del Coj¡'rníes, que es el mas grande de lodo el 

,;islemfl y recibe los tributarios de Ti gua, Pambilar y Balsar. Dosptws si

guen todavía los ríos de Bilsa, de Sálima, de Daulc y de 111aldonado, que 
ya vienen de las mont>tñas do Mompiche. Bl rio de l\'Ialdonado no dosemc 

boca diroclamonlo on el estero gmndo, sino on un brazo qLw ciroumla la 

isht do Daulo. ~ 'l'oclos los afiLtonles, que ol estero de Cojimíes recibe de 

su izquierda, nacen on la llanum, que so extiende entre él y la costa del 

mar; son cortos y pequeños y se llaman: Cadial, Jejenal, Paluncanal, Ga1·zul, 

Zorrcal y Cedml. 

T ndepondiento del estero de Co.iimíos se halla otro brazo tlel mar al 
Nort(\ tle él, que circtmda en forma rle una hermdura la isla de Zapo!.al. 

La mitacl m0ridiorml de este arco que se nm110 al lado del sitio de Zapo{al 

con la grall :Boca de Daule, no os tan ancha, como la miüul sotm1i.rim1n1, 

que "" llnnH• rl estero rle Portdc y tim1o sn boca al lwlo 1\o la l'untu del 

nlil:ln1o nombro. 8ohro el aroo de la herradura el oRtoro forma lttm po1.n 
grande eon varia~: iHiaH, y cu -ella recibe loR riachuelos do Oasct vieja, 
de I'm·tete y do Naranja, que üescienden de las coreanas ttlt.uras de 

:Mompicho. 
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Al Norte del corilon angosto ele las montalías de Mompiche, cuya olo

vaoion no pasará do 100 metros, se extiende la llanura y hmja de 1l1ú'Ísn(!, 

análoga á la do Cojirníos. Hácia E está limitada, como ya queda dicho, po1· 

la continuacion tle las montañas ele Cojimios, y háoia N por las de AtanitllliiH 

y tle San Francisco. - En el límite meTidional desemboca en una pequolm 

ensenada el insignificante rio de Mompic}ie, franjeado de las montalías de su 

nombre. Á la orilla ele su boca so hallan algunas casitas, representando ol 
antiguo pueblo do :Mompiche. 

El ¡·,io Mitisne tiene un sistema bastante desanollado. Nace en las 

montalías de Bambe, que fnmjean el rio de este nombre (tributario riel Vichc), 

y tlescicnde muy pronto á las llanuras, que comienzan á extenderse clesclc 

su primer afluente izquierdo, que es el rio Cafmto, á la elishuwia de cinco 

leguas do la cosla. Á ht derecha el terreno' montañoso lloga algo mas ahajo, 

hasta el afluente que llaman Sanyrc ele toro. El curso del :Mnisnc describe 

mil tortuosiclaclcs y vueltas grandes desüe el Calíuto hasta su boca, aunque 

se observa que su rumbo goneral es de E á O. Á la distancia de tres lé

guas arriba del pueblo, c¡ne está situado en la playa ele la mar, el rio recibe 

del laclo sur un tributario casi hm caudaloso como el mismo, y es el •·io 

Fi.<C'tO, que le viene de las montañas ele Cojimíos. En el nüsmo lado en

contramos mas abajo el poquclío rio Ga;bina, y un poco arriba del sitio ele 

~Iocoral el rio Par#dero, que es mas granclc, y se parece al Sucio. Hasta 

Jlfocoral, que es un grupo ele casas, sub o la marea y de t~hí hácia abajo el 

rio es un verdadero estero, muy ancho , con aguas casi eslancatlas, y bor

deaclo ele inmensos mang!ttros. Media légua arriba clcl pueblo de Muisne 

ernite m1 brazo hácia el Sur, t¡uc se llama la Manga y llega casi al Mom

piche, comunicando por dos esteros con la mar. ·Los tributarios ele la de

recha son en el cw·so supori01· los ríos ele Ayua clareo (el el lado del Tiaone), 

Sanyre de toro, Yarumal, y aba,jo el rio ele Tortuya enfrente ele la Manga, 

y el rio Bil8ct enfrento del pueblo mismo. Este tütirno es el mas largo y 
tiene varios afluentes. - He navegado el Muisno hasta mas aniba de la 

boca de Calíuto; en toda esta extcnsion es sumamente manso y ele poca caída; 

su lecho es de arena y barro, y en ninguna parto lleva guijarros gruesos, 

que nunca fallan en el curso superior de rios algo correntosos. Del mismo 

modo toclos sus trilmtarios son mansos y navegables, poro so dice que en 
el verano escasea el agua. La roglon baja, que ocupa el SisLmna fluvial 

del J\lluisnc, solamente en su parle inferior es completamente plana; desdo 

i\focoral y el .rio Parliilero húcia arrjb:.t so hallan do trecho en trecho al-· 

gunos cerritos y colir!RH bltjas, ora á 1as m·illas mismas, ora retirarlas de 

ellas, pero su elevacion e" tau insignificante, que no pueden quitar al paisaje 
el carácter de llanura. 

WoLF, Ecuadox. 11 
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La oosla desde ·01 Cabo de Sa,n Francisco hasta Ataoúmos os montañosa, 

prosonlúndose como un nmcizo il·rogular cortado por muchas quebradas. En 
la ensenada qtte se hall>~ al ·s,u· {lcl Cabo, desembocan los rios do Bnnchc 

y dC: San Frcmeisco, cuyo ntmbo gm1cral es de N]<} á 80, y q l\C po1· sns 

nYücha8 vueltas parecen Inas largOs üc lo que Ron; una l~?gua para arriba son 

navegables· en canoas. El pueblo, de San Jr'1·anciscp ocupa una posiciotl muy 
pintoresca sobre una loma al lado orien lal lle la desembocadura de su rio. 

- En el semicirculo l]Ue describe el Cabo con la l'unta Galera, entran al 

mar una Serie ele riecitos lnsigniiícantes, como el d.e Tóng·ora, ei·,Oai_twito, 

Quing!te, Plátanos, Galera, 0c<!1ta;·one,. Algo mas óonsiclerable y .del largo 
del de San llrancisco es el rio Trmch,igüe, miéntras que el de Swne es otra 

voz reducido. -Finalmente se abxo la llanma y per¡ucña hoytz de Atacárnes, 
cuatro leguas al Sur de Rsmeraldas, ocupacla por los rios lte Atacámes y 
üe Sua. 

El 1·io de Alctcámes es uno do los que parecen mny lllrgos por sus nume

~·osas vuelta~ y _revueltas, aunque ct:t realidad nacen á distancia ele pocas 
leguas do la costa. Én todo su c1uso las orinas izr¡uierdascstán íi·anjeadas 
por una hnja corc1illem, r¡ue le, separa llcl vallo del rio Sna, mi(mlras q11o 

las orill>ts derechas "" los ilos lorcios inferiores se expl,;yan mas y mas. 
Solamonto <le osLo Indo <lm·nclto rociho algu11os afltJonLe.'<: el Tia (!multa, el 

Sálimtt y o! '!'aseche; la boca del último se ramifica en un terreno pantanoso 

como un delta, ó mejor dicho se 11icrclc com1)letamcnte lm les nmnglares, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA HWllON· ()(I(J.tiUilN'.I:AIJ. 

que lior.dcan lodo el curso iuforiot· dol rio Alacllinee ·hasta el pueblo. ·-~ /1'/, 

rio de Stta es algo mas col'i.o que ol A t>wúmcs, cono paralelo á este y ¡m

rece que quiere imitado 011 todo, solo que su vallo os angosto ]fasta s11 dos-· 

embocadura, que se hl\Jla al lado de la ]Jwda de Stw, un cuarto de legua 

ril Oeste de la boca del Atacámes. 

:Media legua al N <le Atacámes pasamos la dcsem]Jocarlura del do 1'om

supa, que eerpenlea como dormülo por b llanura. -- Luego se acercan las 

monlaf1as de nuevo á la costa, formandó una cresta angosta entre el mar 

y el rio Tiaone hasta Esmeraldas. En este trecho bajan solo tres riachLLOlos 

muy cortos, el Chévelc, Cúliva y Balao, perdiéndose en la playa del mar 

sin clesmnboeacluras marcadas. 

tleccion IV'. Jll sistemn fluvial llol rio Esmeralrlas y de los domas rios 
hasta la frontom de C:olomlJia. 

El articulo presente compre11de la mayor parte de la provincia de ll}s

meridtlus, ó mas exacto, i.oclo el Ecuador occidental entre la Cordillera de 

los Andes y el Ocórmo, desde oo 10' Lut. S lmsht el rio Mira, con nxcopcion, 

do la pcqucfía zona litoral, c11ya rlescripcjon hemos agregado al artículo pro-. 

cedente. .lfll sistenut Hu vial mas grande do esta rcp;ion presenta alguuas. 

analogias exteriores con el clcl rio Guayas, solo que cone en sentido opuesto; 

sinmnbargo, el caráct.or genere-u del pais es n1uy (Üsti.nto, á ·consecmencia de 

las eonclicioncs climatológicas y de la falta de poblacion. Rl viajero se cree 

trasladmlo it las regiones amazónicas. 

''La provincia de Esmcritldas es una venlmlera joya lle la Hepúhlica del 

Ecuador, es una hermosa esmeralda, pm·o no .labrada, 110 tallada por la in

geniosa mano del hombre, sino tal como la formó la naturaleza misma; es 

uua pieüm preciosa en su estado natmal, cuya belleza cnoanh' al naturalista, 

pero el arte humano le ha de clar todavía su brillo y ·valor superior. 

«Las provincias litorales clel Ecuador (Esmerálclas, Manabí y Guáyas) 

gozan de una e~taoiun lluviosa, y á COllsecuencia de ella se distinguen ven-
tajosamente por Sil vogotacion vigorosa-, de las áridas y desoladas costas 

del Perú. Rincmlmrgo, en la provincia del Guáyas y en lln~ gran poroion 

de la de Manabí, la vegetacion pierde llurante la eslacion seca, que llama

mos veráno, su lo"ania y su verdor, los ál'bolcs botan sus hojas y las llanuras 

se desecan bajo los rayos abmsailores del sol. ~o suomlo así en la pro

vincia de Esmoráldas: una atmósJ'om rrms húmeda conserva durante lodo el 

afio la. vogoLaeiou uasi on el mi~Hno osLaclo, un verdor eterno on1lJollooe las 

llanuras y las montañas, las majestuosas sdvas con sus corpuleulos árboles, 

con sus csbclt.as palmas, con sus miles ele emedadems y parúsitas, exti<mden 
11* 
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Hll Hombra desde las faldas dD la Cordillera ele loR Andes, por las espaciosas 

plauioies hasta las playas del Océano Pacilloo. 

"La provincia ele Rsmerúlclas rivaliza en cuauto al clima, maderas finas 
y domas productos vcjctalcs, á la feracidad ele] suelo, y á los lavaderos ele 

oro, con la pmvincia del Oriente en los afluentes del rio Amazónas; pero 

aventaje' it ella: inmensamente por la veoinclacl del océano, y pon¡ue SW3 pro
ductos destinados it la 0xportacion no tienen que pasar por terrenos ajenos. 

- No es de admirar, que los paises allende los Andes, en el interior tlel 

vasto continente sudamericano, en donde todo tráfico se difiuulht muulúsimo, 

quedasen hasta d di a despoblados é incultos; pero con sorpresa podríamos 
indagar las causas, porqué 011con Lrrunos la. hennosa provincia ele Es1no-ráldas 

en un estado no mucho mas adelantado, po1· no deeir igual. ¿Por qué una 

provincia tan hermosa no cuenta rrias que unos pocos pueblecitos miserables 

en la costa rlel mar? ¿por qué en la inmensa itrca de mas de cuatrocientas 

leguas cuadrmlas, predestinada, por decirlo asi, para la agricultura, re
suena el bramido del tigro en lugar dol mujido del garmdo? ¿por qué el 

indio salvaje ancla vagando toclavla con flecha y bodoquera JlOl' la soledad 

de Jos hoscrues, como 300 años a tras, miéntras que casi á su vista Jos va

pores surcan las, olas del mar? ¿}JOr qné ni la codicia siquiera potlia atraer 

it los blancos para poblar las ri!Jeras aurífcms de los rios?>>''') 

No nos dejemos llevar por ahora it, un campo ajeno, y sigamos mwstro 

esluclio hiclrogritfico unido siempre con el orogritfwo. _, Hay dos grandes 

sistemas fluviales, cuyas ramificaciones llevan el elemento vivificador por 

casi toda la provincia, siendo solamente una angosta zona litoral, la que no 

participa de estos dos sistemas, y que recibe Cl riego do Jos peqnefws y no 

muy largos rios de la costa. - El sistema, <¡ue ocupa la mayor parte de 

la mitC~d meridional de la provin<>ia, es el del río Esmerálclas, y el otro, que 
se extiende sobre lu mitad cio!enll'ionai, llamaremos el del rio Santiago. 

El sistema fluvial del rio Esmeráldas''') es el mas largo ele todo 
el Ecuador occidental, aunque no tan extenso corno el del rio Guayas. -

De la descripoion ele la region andina nos recontaremos, que sus cabeceras 

"') Véase mi ([Memoria sobre Esmeri!.ldasJJ, lntroducciun, en donde he contestado á 
estas preguntas. 

'~*) El nomhl·e castellano del rio :Esmeráldas natnrnlmentc no os d primitivo; Ios 
indios nntignor; ]o Jlmnnron UMnlo. Uno do loR cerros maR oJovadon ú ln. orilJn hquicnht 
del r.io .lilfclmmú.ldw:~, entro laR bocas del V.ichc y 'l'avuchc, casi oufrenl.e del sitiu de Ma
gna, :o:o llama hm·d.a hoy din cmTo rJhínta. Hcemmlo tmnhion, r1un 1111<t do hs ea1Jcernt:=-: 
4el rio Blanco, que Lt~jtt do Llo~ y do las foJtla~ del Piohincha, lleva el nombre de Cinto. 
- l~Jn el mapa que acom1ntfm la obra· de Hum~uhlt ((Viaje lt laR rogione.s equ.inueciales)), 
ol Flsmeráldas se llama n'o 1'onda; pet·o .ignoro lus razones, que. el ]lustre viajero tenia 
¡n.tra darle este nomb.t'C. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA REGION OCCIDEN'l'AL. 1nr. 
so lmllan en Jos novados del Cayambo, Antisana, Sincholagua, Col.opnxi, 

llini~a, Ataoaw y Pichincha, que recoje las aguas· de toda la provincia dol 

Pichincha y de todt~ la Cordillera occidental comprendida cnl.rc el QniloLI>il 

y el Cotaoaohi. Se entiende, que innumerables rios y riachuelos han do 

contribuir para moojor las aguas de una área, tan extenst~ en la,s ntnms 

gruesas y caudalosas, que por su reunion consiiLuyen el .verdadero rio I':H
morúldas. Poro por ahora no tomamos en consideracio11 especial los ctn·sos 

superiores ele esos rios, sino tan solo on cuanto tocan á. la region baja. 

Si ha,cemos m1 cómputo, como lo hicimos para el sistem~t del Gnay~ts, en

contramos que el del Esmeraldas ocupa mm. área do 21060 kilómeirosO 

( = 680 leg. [j). De ellos caen en la. region andina 11860 kilómetros D 

( = 383 leg. D), y en la litoml solo !Jo200 kilómetros D ( = 297 leg. O), lo 
que demuestra aqtú una razon inversa, siendo en el sistema del Gu~tyas la 

porcion litoral mucho mas gnc~nde que la andina. 
Limitándonos á la region b~tja tcmlrcmos que hablar del rio de Gn~tlla

bamb~t, del Blanco y del rio de Esrneráhl~ts própiamente dicho, que naco do 

la reunion de los dos primeros. 
¡;;¡ >'irJ de Guallabamba es sin dnd_a la rama principal de este sistema 

fluvial, por ser el m~ts largo de todos. Despues ele haberse engros~tclo con 

todas las aguas del gran eallejon intera.ndino de la provincia clel Pichincha, 

rompe la Cordillem occidental ele los Andes, unas 4lcgu¡;s al Norte ele Quito, 

encajonado entre inmonsa,s murallas en el valle honclisimo de Pn8llaro, Pe

rucho y Niehlí. En todo el trecho que recorre desde la ahm ele la Cordillera 

hasta su entrada en la rcgion baja. rlB Esn1eráldas, sus orillas son casi 
inaccesibles por lo escarpallo ele las laderas ele las montañas, y su cairla os 
t~tn rápilla <\irregular, 'que imposibilita llel todo el tráfico por ~tgn~t en c~tno~ts. 
En esle su curso medio recibo del lado derecho el Tia LluTinwgua, que baj¡; 
de las faldas occidentales del Cotacachi por ol valle ele lntac, y que es poco 

conocido. Del lado izquierdo le engrnos~tn tres ~tfluenies noiahlcs; primero 

el rio Alambi, qno n~tce en bs mont~t,ñas do Nono y so engruesa con los 

rios de Calacalí, Nanegal y Gualea; clespucs el rio de Tamúillo unido con 
el ele Bolaniguas, que traen Sil orígon de las cerc~tní~ts del rio Mindo y rieg~tn 

Ull!t I'egion monbñosa completamente desierta; n11almcnto el ''ÍO Pitsara, que 

con sus afluentes se h~tll!t en condiciones idénticas, os decir, poco ménos 

que ignoradas. 
Hl Guall~tbamba os muy difioull.oHu ¡mra la mwegacion, aun on su curso 

inferior. Lo he subido en canoaH d.osrlo su closcmboemlma hasta donde es 

posible, es decir un poco mas allá do! rio ele Agua clara, que es u11 pequeño 

tl'ibutario do su lado derecho; y esto en las circunstanci!ts mas favorables, 

cuando el cauce clolrio so halbba medianamente llc11o, pues, segun me han 
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HHop;u nulo los práot.icos, que me aoompaña.ron, la escasez do agua en verano 
oH un obotiwulo no m<\nos grantle que las orecicntcs fuertes del invierno. -
Gastamos, dos clias en subir hasta uicho punto, r¡ue en línea roota no dista 

mas qtlc 4 leguas de ltt boca. Solamente los bogas mas clicstros y ¡1eritos 

se atreven ú hacer eRt.e viaje, que no oareee de peligros; en varios puntos 

es necesario tirar la canoa con sogas por entre peñascos graneles, qnc oca

sionan saltos espuma.ntcs y remolinos pavorosos; y la bajada es aun mas 

peligrosa, porque á cada rato hay que rwitm, que 1a eanoa, volamlo con la 
rapiclez ele nna. fleolm, no se llstrelle contra los esoollos. - El rio corre on 

una hoya muy ancha, clanclo muchas y graneles vueltas y formando nume

rosos islotes de cascajo gmeso. Á ámbos lados la hoya está ceñida de bajas 

colinas, ó mejor üicho de una grada de 10 it 20 metros de altura, sobre la 
cual tollo d pais parece llano. Los tributarios de esta region son pequeños 

é insignificantes; nombraré el •·io Bonecdig;·e y el Gttachála ele liado izquierclo 

y el r'io Venadc,·ct y el de Agtta clam del derecho. - No he navegaclo otro 

rio en la provincia de Esmerálllas, que tuviera una caida tan fuerte en una 
distancia tan pequeña, es decir de 65 metros. Ademas ele ser un rio fan 

inclomable, el Guallabamba inferior no tiene orillas halagüeñas, qtw pudiesen 

atraer pobladores. Me pareció, que notaba una gran monotonía y pobreza 

relativa en la vogetaoion y zoología, así como en la oonnguracion de esta 
hoya, sin duüa por haber estado acosturnbraclo desclc muchas semanas á 

mirar las escenas mas grandiosas y pintorescas de la n aturalc7-a. N o dudo, 

r¡ue las riberas del Guallabamba, en las montañas mas arriba, cambiarán 

agraclahlemcnte su aspecto. En la porcion, de que he hablado, gnarda el 

rumbo general de SEE á NOO, y cerca ele su desembocaclum de SE á NO. 

El río Blanco toma su mígen en las útldas occidentales del Guag;ua

Piclúncha y en el valle do Lloa con los rios de Cinto, ele Sctlahoyo (rlel lado 
del Atacam) y del Nina-yacu ó ¡·io del volean. Estos se rmrnen con el rio 

:Mimlo, quc se fmma del Pircnasi y dnl Yana-yact< en las faldas clel Rucu

Pichincha, y de muchos otros afluentes. - El pueblecito ele JJ1indo se halla 
en la altura ele 1264 metros. - Dos leguas al)ajo de M indo, c1omle el rio 

ya toma el nombre do Blnnco, esto corre por un gran trecho nl Oeste, para 

virar en sog;uicla otra vez á su rumbo general de SE á NO, has la su con

fluencia con el 'roachi. I<Jn la mitml de esto curso recibe del lado ÍUitÚerdo 
un tributario consiclerahle con el nombre ele Ywnue, ele cuyo origen y for

mucion no Hahmnos nafla do rmguro. Segun las o:u·ütH uutigw.t.o ~;;uo cabe~ 

ceras principales Ho hallan en las cercanías do! antip;LLo (y clesaparocido) 

pueblo ele Cocanigttas. 

Et 1·io 1'oachi es el tributario mas poderoso y el competídor del rio 

Blanco. Nace 011 Los alrededores del· Quilo toa y entre las Corclilleras ele 
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Cuanga;je y Clmgchilan, y ·hnja por el vallo ele Sigchos siempre con la il i

rcccion S-N, hasta su rcunion con el rio de Pilalon, recibiendo· en esto oalllino 

algunos afluentes noütbloN do! lado ele] Tliniza y del Comzon. -· 1\1 I'ÜI dn 
.Piláton viene del V:sto, de las aJLw·as rlc Aloag y Canzacoto, y obliga ;d 

'l'oaohi en el punto do su confluencia i3, cambiar (ambicn su curso al OoHto . 

.En· el arco grande, que ]meo el Toach1 para recobrar su rumbo anterio1· >d 

N, recibe del lado sur los afluentes de Alluriquen, Lelia, Taguasa, 'l'anl-i ú 

Jmlutna, y des pues, doslle la latitud de St0
• Domingo, se dirige paulat.inamonl.o 

al NNO, sin recibir otros tributarios de cuantía, hasta su doscmbocaüum en el 

rio Blanco. .El encuentro do los dos ríos grandes ya se verifica eü la region 

baja, y de ahí corre ol Blanco, no diré manso y apacible, pero siquiera ménos 

feroz que el Guallabarnba, de SF: á NO; vero tres leguas aniba de su union 

con el Guallabamba, camhia estu direccion en la de N-S, inclinimdoso un 

poco al NE. Precisamente en donde describe este ángulo obtuso, recibe un 

tributario muy respetable lle su lado izquierdo, que es el r·io Quinindé, río 

tan caudaloso~· largo ·é importante, que quisiera darlo el mismo rango en el 
sistema y formaciorÍ del F:srncritldas, qu o al Guallabarnba· y al Blanco, y por 

ésto hablaré de él rlospnes separadamente., 

La hoya ilcl río lllanco, en cuanto toca á la region bajá, se parece mucho 

á la del Guallabamba, solo que es aun mas anchurosa, las colinas ó gradas 

laterales son bajas y falüu1· po'r grandes espacios complelamenl.e, ilo modo 

qU:c la hoya se pi'crde en inmensas llanuras, sobre todo desde la boca del 

Qu.in.indó hasta la del rio Cnóni. En tales llanuras, que debemos imaginarnos 

como suavemente inclinadas húcia el N oroesl.e, se ensancha el lecho clel rio 

muohlsimo, se separa en hraws, rlejando entre ellos los acosl.llmbrados is

lotes de cascajo con escasa vcjotacion. 

Numoro¡,os son los tributru:ios, (]Ue recihe el rio Blauco abajo· de su 

confluencia cOn el Toachi, pero pocos de importancia. Entre esl.os étltirnos 

tcnenios que n.ombrar el río Oaoni, que des ele su origen se tiene por todo 

su curso (unas 8 leguas) en las cerc>Lnías del rio Blanco y paralelo á él, 

Una legua arriba de su boca recibe el ¡·io 8ilanchi, que es muy parecirlo al 

Caoni, aunque 110 tan largo. Ambos soh navegables basta rlos leguas arriba 

de la.ilesem bocarlura on el Blanco. - Á la orilla izquierda del Silmwhi, en 

la confluencia del pequeño rio Chigiiip e, so halla «el p¡w¡·lo ele Quito ó ele 

Silanchi» y á la orilla derecha dol Caoni so cneneulra otro ''lmcl'to>J, algo 

ma~ di~lantc rlcl rio Tihnr:o r¡uo ol ¡11:imoro. V:n estos "llllortos" uo hay 

casa, ni rancho, ni otra soñnJ do oxiNL~ncia rlo hombres, y no qnieren cleCÍr 

mas que dos puntos, en que so doscmbal'can los viajeros, que hacen su viaje 

rle EsmerilJdas. á Quito por las montañus de Mindo, naturalmente á pié y 

sufriendo duran Le ocho dias todas las irwomodidados y plagas .de la mon-
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taña. El camino que 8alc del puerto de Silanchi, es algo mns htrgo, pero 
so reune Jll'OlÜo oon el r]ne viene del pnnrlo <le Caoni. Por lo flemas hay 
todavía un tercer ''pumlml en la orilJ¡; tlorecha del río Blanco mismo, media 
legua abajo de la boca del Caoni, en el lugm· que se llama la Lagartet·a. 

Rl camino, que parto de ahí (hoy dia poco traficado) se reune con el camino 
general en el puerto de Silanchi. 

Otro tributario considerable, el t·io Inca (ó Tnga), corre á engrosar el 
rio Blanco del mismo lado derecho, lÍos leguas almJo de la boca del Caoni. 
'l'rao su origen de muy léjos, do las cabeceras del C>toni, y recibe en su 
curso inferior, unas dos leguas arrib>t ele su boca, los ríos Sábalo y Ntttria; 
el primero viene <le N, de las cercanías del rio Pitsara, y el segundo Tecojo 

sus aguas al Oeste, en las inmedia.ci"nes del rio Guallaba.mba. Cerca de la 
boca do esl.os tlos afluentes pasa un camino antiguo, que so separa en las 
oahecems del Caoni del camino ordinario, para bajar á lo largo del Inca >tl 
puerto de Uuachala en el rio Guallabarnba. - Inmediatamente ántes de 
entrar al río Blanco, el Inca recibo lod>tvía el pequeño rio lpi de su lado 
izquierdo. F1·ente á la boc>t se hall>t la pequeña isla del Inca, sin otra ¡mr
tioularidad que la de haber campeado en ella por algunos días el Señor 
Jlougncr en el siglo pasado, para ejecutar varias mediciones y observaciones. 

m resto de los afluentes del Iio Blanco llcl lado derecho son peque!\os 
y basta enumerarlos: Ckipo, Guana, San José, G~tispe, Barro viejo y Mnlirn

pút. Del la.do izquierdo vienen: el 0/u.vmbo, enfrente. del Inca, el Gócola y 
al Pasamachin. Excepto el Quinindé, de que habl>trcmos luego, ningtmo de 
esta orilla izr¡uierd>t os importante hasta el rio Gupu, que llescmboca media 
legua aniba <lo la confluencia tlel Guallabamha, y nn su curso inferior oolTe 
por un buen trecho casi paralelo al Blauoo. 

El rio Qttinindé pue.de oonside>rarso corno el tercer ramo principal del 
~smoraldas. .l!ll y sus tributarios principales nacen sobre aquellas planicies 
ClÜl'e Sto. Domingo y Chane, de que hablé en varias ocasiones. De sus 
cabeceras se cruza fácilmente á las del rio Danle. Este rio conserva en 
toda su extension, en que pude explomrlo, es decir, desde su boca hasta 
muy ocroa de su origen, un carácter igual y tmiformo, pero bastante distinto 

de aquel del Gualh\bamba y del Blanco. Su hoya es mas angosta y algo 
mas ahondada, siendo las altmas que lo acompañan á ámhos hdos, general
mente de 30 á 40 metros. Sus agnas son apacibles y se prestan muy bien 
á la m:tv0gaoion. I1a VE'jetacion, que cm.bclloco sus orilla~, es 1na,iestuosn y 
á la vo" UJHOHa, hts selvas son ricas en maderas finas y on caucho, y á 
es(a última oit·ounsl.anoia so doho el que el Quinindó, iwtos apóuas cullooidu 

JlOr su nombre, hoy dia es uno de los rios mas explorados y explotados de 
la provincia. 
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Las mismas ó semejantes ventajas que las que acabo de celebrar '''' ul 
Quinindé, ofl'Ccon sus tributarios mayore-s, que son nav:cgables hasta .las in
mediaciones de sus fuentes. -El QuiniiLdé nace entre las cabeceras <i<il rio 

ele la Morena y del río Vaina (tributarios del Daule), y su curso os hasl.anl.u 
woto do S á N. Los afluentes principales son del lado Í7.quienlo el t'ÚJ de 

Plátano, que baja de las montañas de Jama, el Dógola, oriundo ele las al-
1.uras de Cuaque, y el A•·enanga, que vjene ele los vertientes orientales de 

las montañas de Cojimíes. Del lado derecho se engruesa el Qrtininclé, dos 

leguas arriba do su boca, con el rio Muche, que es casi tan poderoso como 
n1 mismo. Por él se navega has la las inmediaciones do Sto. Domingo, donde 

nace uno de sus afluentes . con el nombre ile r'iO Chita. Otros, que forman 

~u sistema Bupcrior, son los rios tle Agua-sucia, de Sumct y tlel Infim·nito; 

mas abajo recibe de la izquierda el riCJ Conga, y de la derecha los ríos 

Sábalo y Oumt·acha. Paso en silencio Jos 'muclúsimos afluentes pequeños 

de ambos lados. - El Quinindé se sumeTge en el Bl~nco tres leguas arriba 
ele la confluencia del e uallaham ba. 

El rio Esmm·áldas. El Guallabamba y el Blanco picrilen sus nombres 

en el punto de sn reunion, y sus aguas reunidas reciben el del Esmeráldas 

y lo conservan hasta el mar. En esta distancia que no millo mas que 
12 leguas por el aire, sigue el rio, a]J-esar ele las muchas y caprichosas 

vueltas, la direcoion general de SSB á NNO. Es muy correntoso hasta su 

desembooltdura y por esto no se presla á la nltvegacion por vapor, aunque 
el caudal de agua seria mas que sufic:i~nte en un locho de menor caicla. 

Las canoas gastan en invierno en la subida desde el pueblo de Esmerúldas 

hasta la boca del Guallahamba muchas >'occs seis á siete días, y efect.uan 

su bajada en otras tantas horas. En cuanto á la fuerte corriente del agna 

y respecto á los muchos islotes cascajosos, que frecuentemente cambiltn ele 

posicion y tamaño, el Esrneráldas so parece mucho al río Blanco, pero el 

paisaje á sns lados lleva un carácter en tcramente clistinto. Desde su nací e 

miento cntm en un pais muy montañoso; el val]" ó la hoya del río <lS rela

tivamente angosta, porque las altlts montañas, que la acompañan hasta el 
mar, se levantan por lo rcgnlar ele las mismas orillas, y en pocos puntos 

las dejan explayarse. Si á las montañas llmno <<altas,, no quiero decir que 

su altura absoluta sea muy considorablo, pues creo que en ninguno ele estos 

cerros excede de 300 metros, pero es cierto que son las mas altas de la 
vrovincia, y guc en un país hr1jo, oomo lo os olla, ·si cm pro presentan una 

vista imponente, so1wB todo ouanclo se levantan aislados. 

l'or esta razon, do que el Esmorá]das on su curso inferior serpentea 

encajonado entre cerros altos, se distingue ele todos los domas rios grandes 

de la costa ele la República. Y si por lo quebrado del torrcno y ]JOr la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1'10 TOI.10GRAl!'I A_. ~ CA 'PÍTULO TII. 

OHC<ISCZ ne llanuras extensaS tal Vez \as orillas Oe OStC l'lO no SerÍan tan 

sumamente favorables á la agricultura, como otras regiones clc la provincia, 

se puede decir que en recompensa <le esta falta ninguno rivaliza con él en 

cuanto á la grandeza y belleza del paisaje; las perspectivas, que so abren 

~n las vuolias de este rio, son variadísimas y á voces encantadoras, dignas 

de ocupar el pincel de .'un Claude Lorrain. 

Al pasar á la tlesuripoion de los tributat·ios tlel rio EsmCTálclas hay que 

clecir, qno la ma.yor parte de ellos, aunque célsi todos son navegables en su 

tercio inferior, son pequeños y cortos; una exoepciou hacen el Sa.ile y el 

Caninclé á la derecha, y el Viche y Tiaono IÍ. la izquierda. Consideremos 

primero el lado derecho, cm11ezando arriba en la boca del Guallabamha. 

'Media legua abajo de ella eiwontramos la clesembocatlma del t·¡:o Cole, que 

es manso y viene todavía de la rcgimt bastan le baja y llana que se extiende 

á lo largo (lel Guallabamba. Á poca diotancia se halla ·la confluencia del 

oftlldaloso Canindé, que tiene un curso largo y coJTentoso, naciendo en las 

montañas que separan este sistema fluvial de aquel del rio Cayápas. De 

sus cabeceras cru"an los caucheros con facilidad á las del rio Ónzole y del 

rio Gmncle. Á su orilla dercchn, se levanta la primera rama de cerros altos. 

Por atras dc. estos corros corre el rio Sade casi paralelo al Canintlé, y dc8" 

emboca una media legua abajo do este úHimo. 'roma su orígen no muy 

1<\jos do! del rio (Jnzole y en su curso inferior se halla encajonado en un 

valle profimclo, formado por los ce~Tos dc. Canindé al Sur y los de Sadc al 

Norte. Atras de las monlaflas do Salle se encuentra nn t.cneno pantanoso 

con 1ma laguna gmmk, qlle tambien lleva el nombre <le Sac'le. Con seguri" 
dad pudo averiguar, c¡ue el río S acle no naco ·de este lago, como suponen 

los mapas antiguos, y que ántos er;lá separado ele ól por unos cerros. Muy 

probable os la opínion do los quo afirman que este lago ticll!; su rlesagiie 

natural hácia el Ün1.olc. Desdo las montaflas do Sade se tiende una cbrdillom 
longitudinal sin intermpcion hasta la Punta ele Esmeriüdas en la orilla del 

mar. Sigue el mismo rumbo que el rio }Jrincipal, acompañándole á la dis" 

i.aucia ele dos á tres leguas de su orilla, y formando la linea divisoria entre 

sus aguas y las del rio Verde. Tocios los aflLiént.es pequeños, qLw recibe el 

Bsmeritldas desde el Sade hasta el mar por su lado de-recho, nacen en dicha 

cordillera longitudinal, y so precipitan por los valles que forman las ramas 

la!.cmJos d<l dlá. Sc. siguen en este orden: Tm"ipa, Sasn, Ch~wa, Ch«ncnna, 

/!va, illote, Mflff'lw., Oár¡nivct, Chíchi11a, GMnca, Chula, 1'·ilo, nrúWe, liaule, 
'l'achinrt. 1 '"·'' pol>ladoros il<; las orillas del Esmerál<las so han r:onnontrn.do 

eo.u .f.JI'Of(\J'onoia on !aH dosombocaduras de eslos rioB> porquo 011 ollas 'la 
hoya gonoral suolo '"'"a"''luü·sc; en algunas .se cneuontt'<lll grupos do 10 á 

1.5 on.mw. 
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En semejantes condiciones se hnllun loH nlilll'lil.t•ii d1•l lt11lu iY.qttillrdu dol 

rio, solamente que el Ristcma montaiioso es a.lgo IIIHH il'l'l'l};llinl' .V IIO!II¡tlitHHlo, 

que la cordillera longitudinal no está tan prOllllllOiatln, Hillo ittl1'1'1'11111pidll 

por las hoyas derViche y del Tiaonc. T.as montufms os(ún 1111 <'111\<IXillll <•on 

las de Atacámcs, de Muisne y de Cojimios, que forman In diviHIII"in on/.1'11 

nuestro sistema fluvial y los rios litorales. En este lado la primol'!l, 11111loua 

de montañas altas se encuentra algo mas arriba qtw en el lado opuoHI.o, oH 

decir enfrente de la boca del Guallahamba, it la orilla del rio Cupa. Do a\Ji 

hasta la boca del Viohe siguen los afluentes do Chipero, lJarqnito, Cctlvnrio, 

Mnrube, Qniebr_e, Chivn Y. Vinsndo. Y desde el rio Viche hasta el Tiaone 

descml>ocan el .Tasonct, Tnvuche, .Tnigztn, Chigite, .Timbre, Taticn, Snigite y 

Vineke. 

El rio Yiche tlesembocl1 en el Esmenildas casi en la mitad de su curso, 

á la dist.ancia de 7 leguas do la costa. Bs bastante caudaloso y navegable 

por canoas dos dias hácia arriba, hasta la confluencia del rio Bambe. Su 

hoya, en el tercio inferior bastante ancha, vá est1·eehitncloso mas arriba, é 

imita en cierto modo la hoya del Rsmeráldas, por supuesto en proporciones 

mas modestas. T~as montañas por ámbos lados son altas y algunos cerros 

he calculado en 350 metros. .lGl Viche nace en las montañas ele Cojimíes, 

no muy distante tlc la costa de Manabí, y lo mismo suoetln con sus tribu

tarios supcriore~, que son el Pü·cusln y el JJambe. DR las cabeceras do os los 

ríos los oauchmos cruzan muchas veces á los rios litorales de Cojimíes y 

al rio Muisne. Aclemas de los afluentes que aoaho de nomhra1·, o! Viche 

recibo tamhien en su curso muy serpeado por su costado derecho los ríos 

de Cuve, 1'nchinct y Cnpte, y por su izc]uierda el Chir¡tte enfrente del Cuve, 

y el Lnlúe cerca do su desembocadura. - En algun tiempo se ha sacado 

mucho caucho de los bosques de V icho, .Y pam este artículo es el tributario 

mas importante del Bsmcrálclas, d.espues del Quinindé. 

llinalmcnlo diremos cuatro palabras del rio Tiaone, que es el último do 

los tributarios izqlúcrrlos que recibe el Esmerálclas, lóglia y media arriba de 

su osllrario. Mucho se parece este río al Viohe, en cuanto á la configura.

oion ele su hoya, nl1ujo anohmosa y arriba muy angosta, en cuanto ú su 

curso muy culebreado, y en cuanto á los valles laterales rtue le dan los 

ailrlentes; poro se tlistínguc rle él ventajosamente por estar sus orillas muy 

pobladas y bien cultivarlas eH los dod loruios inferiores. J<in efecto, ol1.'iaone 

os· el río mas cultivado de torltt ht provincia, y el que con préforenoia provee 

la pohlacion rl.o I•;smoritldas co11 los primeros y ums necesarios arlioulos do 

la vida. Sus orillas inferiores parecen una huerta continua, en cada vuelta 

liene el viajero á la vista una hacienda, un grupo de casas ó casas aisladas. 

El rü1 es ·mwegal1le hasta. muy cerca üe su origen, que tiene en las montañas 
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q "" 1\'anjoan el rio Muisue superior. Desde la reunían con el río Ifuele, 

supremo afluente del lado derecho, corre el ~.'iaone casi paralelo al Esmcritl
das, una cordillera longitudinal divido la hoya de este de la suya, y rlc esa 
corrliilera le vienen los afluentes de Tccshile; JJ[mnpilche, Sustcneama y mul
titud de otros pequefws. Los tributarios del lado izquierdo se precipitan de 
las alturas de Atacámes, y los principl\,]es son el Ta,·ipe, ]ftwcwt,nbe y 1'a

viastt. Una lcg;ua arriha de su desembocadma el Tia011e cambia su cmso 
ele. S-N en el di\ O-E, formando casi un ángulo recto consigo mismo y .iam
bien con el rio <lo Rsmeráldas, 011 quo se oonfumle. - Apesar de qne imtes 
he elogiado el 'l'iaono como el TÍo ma8 oultivaclo y poblaclo, no pueüo negar 
que para nl- naturalista tíeno muy poco interes. l~a vqjetaoion natural y 
primitiva, que tiene tantos atractivos para el botánico, se hn destruido en 
gran parte, y con ella empobreció la zoologia. En el curso superior, en 
üonde la vejetacion primitiva se lm conservado, es sumamente monótona, y 
las pequeñas pero innumerables vueltas del río muy encajonado, cansan la 
vista con una perspectiva limitada y siempre igual. 

Enfrente ele la boca ele! Tiaono se ensancha consielcrahlemrmte el cauce 
del. rio de Esmerúldas, despucs de haber dado su üllima vuelta grande, en 
cuyo recodo se halla el «Pueblo vicjon ó la antigua villa de Esmeritldas en 
una posicion muy pintoresca, pero segun se dice, ménos ventilada y por esto 
ménos sana que la de la pohlacion nueva (hoy ha quedado reducido al 

estado ele un sitio insignificante). Esta parte ancha del rio, en la extension 
do dos leguas tierra adentro, podemos llamar su estuario, y está lleno ele 

islas, de las que algunas son bastante grandes y en parle oull.ivadas. El 

rio de Esmeráldas no· tiene un delta en su clesomhocadura y cae con una 
gran rapide• y fuer•a á la mar, de suerte que las fluctuaciones regulares 
de cs(a, ó sea las marcas, se haGf\n casi imperccptíblcs en su boca, y no 
setben mas quo á media legua. Á la navegaoion por vapor se opo11Clrian 
aquí dificultt<des invendbles, y con lmrta diflcultad suben las embarcaciones 
mayores hasta la capital de la provincia, aunque dista m\\nos ele media legua 
ele la hoca del rio. 

Con esto parece que queda dilucidado suficientemente ol sistema fluvial 
üol Esmerál!las y tambicn el sistema de montañas que está rela.cionaclo con 
él. Para concluir este pitrrafo con una consitloracion g<meral, c1iré quB es 
un fenómeno muy singular é interesante para el geógrafo y geólogo, e•! qnc 
los graneles rios quo forman esto sistema, á sabor el Gcttdhibarriha y ol 
Blanco, al pic\ de la C:ordillom grande entran en llccnura.s mu11 oxlonsas, qrw 
llevan casi los mismos oaracl.eres que las llanuras litoralBs, para recorrer 
en seguida otra region montañosa hasta la costa del mm·. No conozco otro 
ejemplo en la Repúblioa, do que se hallaran llanmas tan explayadas y tan 
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b0;jas á tanta distancin. do la ocda y separadas de las llanuras marítimas 

por un sistema de montafiaH aHas, cuales son las qcre acompaflan el curso 
clel Esmeráldas. 'l'odoH Jos domas rios grandes del pais, que bajan de la 

Cordillera occidonütl do los Andes al Pacinoo, efeotuan su descomo de lal 

modo, 'luo despuos do haber salido de Ias monlalms, que se abaten en sus 

orillas por gradacion, entran directamente en las llanuras bajas, c1uc 1os 

acom~añan hasta su desembocadura, sin tener necesidad de romper otro 
sistema do montañas. Así lo observamos en el rio Mira, en el Santiago, en 

• los rios que forman el sisttlma dd Guayas (Daulc, Bodegas y Y aguachi), on 

el ele Naranjal, en el .Jul:>Ones y el ele Túmbez. Sorprendido se siente·en 

efecto ol viajero, que sube por elrio Esmeráldas, cuando derepcnte, despues 
cle haber pasado la boca ele! Quinir1dé, se abre á su vista uu horizonte in

menso y una llanura casi ilimitada, porque ántcs hubiera esperado que los 

cerros, que le habían acompañado abajo, se al~arian mas y mas, y que esta

rían en comcwicacion directa con los de la Cordillera cle los Andes. J\ilas 
grande clel>eria sor la sorpresa para el (] cw bajara la primera vez por o1 río 

manco, y que clcspuos ele haber cruzado la gran llanura, tomándola por una 

scftal ele la eercanía del mar, viera levantarse de repente las altas montañas 

•le Canimlé y las clel lailo opuesto, que parecen cerrar comjlletamonte la 
gran cuenca, de manera que al principio no se divisa la abra que clá paso 

al rio Rsmeráldas. Pam las partes medias de esa llanura, en donde se halla 

mejor pronunciada, es decir entre los rios Cóoola y Clmmlm, rcsuUó de laB 

o bservacioncs ba1·ométricas la alt.ura ele ·70 metros sobre el mar. De ahí se 

divisan en dias clcspejailos muy bien las cúspicles del Pichincha y otros 
picos altos de la Cordillera. 

El sistema del rio Santiago. 
Una mirada sobre el mapa nos manifestará la gran diferencia que hay 

cmtre este sistema y el del río Esmeráklas. Esto último podemos comparar 

con un árbol corpulento, cuyo tronco se levanta á una gran altura ántes (]e 

cliviclirso en los ramos, que forman su anchurosa copa, miéntras que el· rio 

Santiago so asemeja á un arl>uslo, que desdo sus raíces se parte en cuatro 

ó cinco ramos do igual grueso. A(lémas, el segundo tionc un delta espa
cioso, q lle falta al primero. 

El sistema del Santiago se compono de cuatro rios eauclalosos é impor

tantes, con ntnnorosísiu10s iribuir.u·ioR n1onores, á Rahcr de los rios Bogotá, 
Ccwhal>í, Santiago y Cí!yál'as. Los dos primeros se roun011 con el tercero 

eerea del pueblo de La Conccpcion, á la distaneia de seis leguas (en linea 

recta) de la costa del mar, y el üliimo, el mas grande de todos, unas 2 le

guas mus abajo, donde principia el delta del 8antiago. 

El rio 8antiago y el Cayápas forman en su confluencia un ángulo recto, 
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vit1ioml,o el primero clel Esto y el sogLmclo del Sur; y esta última direccion 
de 8 á N y NO siguen los brazos del cleHa, desembocamlo el principal de 

ellos, que conserva el nombre ele Santiago, corea del1meblo ele La Tola, 
y onladmdose los domas con los esteros de La Poza y del Pailon mas al 
Norte. Las islas é isletas que por los aluviones del rio se han formado 

entre los esteros, y que siguen formándose en ellos diariamente, son nume

rosas, pero la mas grande y mas poblada es la ele La 'l'ola eoo los sitios 

de Buena vista, La Poza y Limones. Desdo la desembocadura del Cayá
pas hasta la mar el l'io recibo toclavia algunos ttfluentes del lado suroeste, 

entre ellos el rio Tigre, el Garrapata, y finalmente el de la Vaquería en el 

sitio ele este nombro, casi en la plttya de la mar. 

T,os esteros de esto dcHa son anchos, profundos y muy mansos, siendo 

casi el único movimiento de las aguas, que se perciue, el que ocasionan las 

altemativas do la marell. El urazo principal, sobre todo, presenta uu aspecto 

majestuoso y se prestaría á la navcgaeion con pequeños vapores, no ménos 
quo el rio Guáyas. La vojolaeiou <1ue cifíe la ria y las islas, es lindísima: 

aquí no existo aquella monotonía de los maughtros, que en otras partes, por 

ejemplo eu una gran parte en lo inferior ele! Guáyas, muy pronto cansa la 

vist.a; los sombríos árboles del Sapotülo con sus grandes y aromáticas flol'Os, 
muchas troparloras y onrodadoms, los bambmlaJes y ante todo los grupos 

ele una pequeña y graciosísima palma (del género Eulerpe) llamada Pat

micha, que parece ser propia á esas llanuras hajas, forman las partes mas 

vistosas de estos uosqncs casi impenetrables. 

Cono"camos en primer lugar el !"iO de Cc.¡¡<Ípas' su hiendo desde ht cle
sernbocadura hácia su origen. Es el rjo n1a.s caudaloso, nw::; nu:u1so y mas 

favorable á ltt navcgacion por va})Or y naturalmente tumbicn por hotos y 

canoas. Hasta mas arriba del pueblo de C:ayápus conserva casi el mismo 

ancho, que timw en su dcscmhocAlflura, es clecir entro 100 y 150 metros 

apróximadmnento, y una profundidad considerable. La marea subo hasta el 
rio Hermclum (un dia y medio ele viaje en canoa, rlosrlc La 'J'ola), y sola

mento mas arriba ele la uoca del rio ele Sapayo grande se encuentran algunos 
puntos algo correntosos, los cuales, sinomhm:go, no ofrecen graneles dificul~ 

tarles á los diestros hogas indígenas, do manera que se su he en tres di as 

con comodidad hasta las ülLimas y mas retiradas habitaciones do los indios, 

que so hallan mm legua arriba rle la boca del rio Barbudo. Poro desde este 

punlo la 1mvogaeion su hace mas difícil y pcligro.sa y muy Jll'oulo imposible, 

porque el rio viene preeipitúm1oso por saltos y cascarlas cnlrc üt;jados poñas

cos, r¡uo forman angosturf)s pavorosas y quouradas oscuras. Es rlccir, que 

aquí homos llegado á. los piés de los mnmles laterales de los Ancles. 

Para enumerar los triu~ttados principales del i'ÍO C,,¡¡ápas, volvamos á 
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HU lloNombooadura. Media legua arriba de ella recibe del lado Oosl.o ol l'ÚJ 

.l'a.yuta, cuyae cabeceras se haflan cerca de las do los rios litorales do La" 
gm·(u y Lagartillo. En sus orillas se ven las ültirrms chacras de los hh.trrooH 

y mestizos. ,Nledia legua (en linea recta) mas adelante ya eneontrarnoN laH 

pl'imeras casas de los indios Uayápas en la descmbbcaclura clel ¡·io Ónzote, 
que es el mas importante ele' los que engruesan el ele Cayápas ele su lado 
izquierdo. En la confluencia ilc los üos rios es difícil decir it la primera 

vista, cual de ellos lleve mas agua, porque son casi del mismo ancho y la 

corriente es tan irnpereeptible, que parecen aguas .de un lago y no do un 

rio. Todo el Ónzole está muy poblado rlo indios, y so puede suuirlo en 
canoas r<palanqueando>J unos () ü 8 dias. - Sus tributm·ios principales dd lado 

izr1uierdo son: A.ncha-yacu, 1'anya,-é, lsct•anclé chico, lscumulé gnmde, Zan

cudo, .G21alpicito, Gttalpi ymnde; y del lado rlorcoho los rios de Agua daTa 

y üo P'am[¡il, el primero tm poco abajo, y el segumlo algo arriba del Gualpi. 

Su nacimiento tiene el Ónzolo en un terreno pantmwso en bs cercanías de 

la Laguna de Sade, en las alturas que soeparan el sistema fluvial del rio Rs
UlCl'i!Jdas de este del Santiago. Varias ]HJrsonas conocedoras ele esas selvas 

rpe han asegurado) que la laguna de Sude no desagua por el rio Saüc al 

de Esmeráldas, como suponen los mapas autignos, sino por el Ónzole al lado 
opuesto. OZJ 

Saliendo de la boca del Ónzole so llega des pues de tres vueltas al pueulo 

ele EspM·it., Santo de Cayápas, es lleu'ir á un grupo ele veiute casas aban

donadas''), en la orj]Ja iz¡¡uie1'lla del rio; y un poco mas arriba viene del 

mismo lado el 1·io Chivatitlo, que está en comunicacion con el Ónzole y clit 

una prueba de· la ·1;erfoct.a llanura del terreno. De ahí el rio Cayápas forma 

un gran arco hácia el .!lste, en cuyo :ápice rocibe el primer tributario do 
consideracion ele este lailo de¡·echo, ·á saqor el Tio .Hermd~<1'a. En el· punto 

r.n quo vuelve tt tomar su prhnera y ordinaria direccion, se le irworporu por 

la izquierda ol rio Cama1·ónes, navegable un dia hácia arriba. 

Hasta. ost.c prn1to toda la regiou, de,sde la Tola, es una llanma perfecia, 

en que no so ilivisa la menor elevacion; las orillas del rio tienen uno á tres 

metros de altma (segun la marca os alta ó baja) y se componen de ca¡ms 

horizontales de una arcilla rojizlt ó amarilla, gue cst.á cubierta do una capa 

negra de tierra vejotal, que manifiesta LlllU feracidad prodijiosa. Pero desüe 
o1 rio Camarones, ó un poco úutes cmnicnza el terreno á elevarse en fonnas 

1nuy suaveH y modcradaR; laN rilHlra.H ~;o.n m nA altas, ú veces htjadas 

*) E~tus casaS sil'ven de hnbit¡_tcion sohtmcntc üurunto lns fiosÜL~ üc los indiOs, unos 
poco.s din~ 1 cada aiw; durante todo el resto del aüo el puo11lo queda ubau"donado, y lus 
(umilias Viven esparcidas por los bosques ú las orillas de los l'Ú;s, 
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Vlll'l.ioalment<l, y se componen abajo rle ar<lnisoas y conglomeratos. Rl país se 
o11brc de colinas de RO á 70 melros de altura; la vcjotacion, en que las pal
mas do diferentes especies se distinguen en primer lugar, es la mas hermosa 
que puede imaginarse, Jos corpu]mJtos y somhi'OSOS «Ühiperos" rormail con 
sus ramos pendientes á lo largo de ambas orillas unas hóvBdas frescas y 
ü1n altas, que las canoas trafican con facilidad debajo de ellas. De vez en 
cuando se encuentra una cas>t de jndios, rodeada de platanales, y sus lmbi

tantes, casi tlesnudos, echados delante de ella, gozando del «doloe.far niente''· 
Todo el río presenta á cada rato las vistas y escenas mas pintorescas y 
rieg>t un verdadero paraíso. 

Olra circunstancia hay que notar >tquí, aunque sea de paso, porque mas 
tarde volveré a hahlar de ella, a sahor, que el río de Cayapas y sus trihu
tarius cmnicnzan á ser auríferos, Bn tloncle empieza la rogirm Inontafwsa. Asi 

lo es, por ejemplo, el primer l'io que cnconlramos arriba del Camamnes al 
lado derecho y que se llama Sapay#o. Es Jlavegable hast>t cerca de su 
naoimicnt.o de tres rios pequeños, de donde conduce un camino por tiBrra 

al rio S>tutiugo. Sigue el 11oqucño r·io Telembí é imnediatamcnte el mas con
siderable de Sapayo g•·ande con buenos lavaderos, ámhos del lado derecho. 
Al izquierdo merece una mBncion el 1·ia Maja por ser rico en oro, y el Bio 

grancle por ser uno tle los m>ts caudalosos. Es'tc último se parece mucho 

al Ónzole y es igualmente muy pohlado de indios, se puede snhirlo en ca
noas unos cinco días lliwia sus cabeceras, rtue tiene en las >tlturas que se
paran el rio de Guallahamba del sistema que es objeto de nuestra actual 
consideracion. :Media legua arriba de la haca delltio grande se halla sobre 
la orilla derecha del Cayapas d segundo puelJleoito de indios (seis casas 

abandonadas) que se llama San Miguel ele Cayápas; y finalmente, dcspucs 
de dos vuellas encontramos el •·io B<wuudo, último tl'ihutario del Oayápas 
que recibe dentro de los limites de la provincia de Esmcritldas. Por esle 
rio Barhurlo se llega en un dia al lla.maclo Saltcac\ero, de clomle J1rincivia un 
o>tmino malo de a pió (t.rafiu>tdo solamente por los indios) el cual, ol'tlzando 
al rio Santiago, conduce a los pá1·amos de Pifian, y respectivamente á llmrra. 

Bl origen del rio Oayúpas se halla en la Contillem <lB su nomhre y en 

la de 'l'oisan, entro el rio de Int>tc y el dr, Santiag¿; pero su curso su1>erior 
es casi desconocido, como iamhien el de sus tributarios, del Barhudo y del 
rio Grnndo. 

Como lw dicho fll'l'iba, el l'Ío üo Cayitpas sale estrepiloso y por saltos 
de una abra al pi<'' do la 0ordillcra, pe.ro ya ánte.s (\o llog¡u· al [lLLOhlo do San 
Miguel, es manso, en consecuencia de la poquísima caída, que tiene su lecho 
do ahí h>tsta la dese m bocadum. En efecto, la diferencia del estado baro
métrico que he observaclo en La Tola y en San Miguel, es tan insignificante, 
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quo por el cálculo no t'oKuHan nms IJl<C 27 metros de clcvacion para esto 

¡'IIUmo pueblo. Á cauKa do laK innumerables y á veces muy largas vuelü>R 

,Y rovtwltas, que el rio doKm·ibo por todo su curso, las distancias ilc un lugar 

n.l olro, ealoulándo1a.H soguu e·l Liompo ele la liavegaciou, parecen mucho nms 

grandes de lo que son en realidad ó redncitlas á lí ncas rectas. Así el pueblo 

i111'crior de C~<yilpns 110 dista mas de 5 leguas, y San Miguel unas 9 leguas 

de La Tola. 

Un carácter bastante distinto lleva el •·iu üe Smziiago. Es correntoso 

por casi todo su curso,. y lleno de saltos, ora muy angosto y hondo, ora 

smnmneute ancho y lleno ~le islotes cascajosos; sus orillas son coniunmontc 

escarpadas y en muchos lugares inaccesibles; arriba el o La Ooncepcion no 

cR navegable siuo por canoaR pequeñas, y la navegacion no oureoe úe poli
gros, á lo ménos en la cstacion lluviosa. 

Dcsd o la boca del rio Cayápas se su be eu direccion al .Este hasta d 
pttcblo de Lr< Con.écpcion. En esto trccllo (2 leguas en línea recta) el rjo os 

tod¡wía muy ancho, hondo y bastante manso; la marea sube lmst.a muy corea 

ele] pueblo mencionado, es decir hasta la clcscrnbocadura del i-io Ilogotil, y 
hasta esto mismo punto á mi parecer el rio Santiago seria navegable por 

pequefios vapores. La Concepcion ocupa mm posicion muy singular, pero 

pintoresca en una colina tendida entre d Bogotá y el Sr\Jltiago. Reserván

donos la rloscripcion del primero para despuos, sigamos el curso del segundo. 

Las vueltas del l'io Santiago son muy grandes y caprichosas, siendo su 

rumbo general d.esde La Concopcíon hasta el sitio de La Angostura al i:lnr, 

en seguida hasta Plctyr< ele o1·o al l<Jste, y en adelante al Sureste. Bl curso 

superior del Santiago es todavía desconocido. Dos legLLas arriJJa de Playa 

de oro, cerca del sitio ele 'Angostnra (superior*), sale espumando do mm 

quebrada oscura, cuyas parceles perpendietdares tendrán cien metros de al

tura, y atras de esta puerta inaccesible se lcvant¡m á poca distancia y á 

entrambos lados del valle unos cerros altos (los ealculo en GOO á 800 metros), 

sin duda los ramales de la gran Cordillera oceidental de los Andes. Ni por 

agua ni por Liorra so puedo seguir el e aace del rio hácia rnns arriUa, y los 
indios Cayápas, que viven en sus orillas superiores, imfican y comunican 

con las demas familias de su tribu por tierra y por los rios Sapayo grande 

y Barbudo; nunca ha jan por el rio Smüiago, que en sus partos metlias é 

illfel'ioros es hubitudo oxclusivamonLo de la raza. negra. 

Los l1·iuulr<rios, c1ue el i:lantiago recibo en todo su curso conocido hasta 

La Couoepoion, eon ÍHsignifiuunlcH, oxooptu el rio lfi.múi, !1LLO desemboca llll 

'") Hay dos l'ios y dos sitios de este no1nbre, uno mas abajo y otro mus arriba del 
puel)lo do Pln.ytt tlc. oro. 

12 
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OIIHI'lo de legua arriba del dicho pueblo en el lado dcl'ocho. del rio prineipal. 

1':" navegable hasta el pueblo ele Uimbí, y los bancos de oasctt;jo, que com

ponen sus orilfas, son auríferos, como tollo el terreno á lo largo 1lelrio San

tiago. De Uimbl hay un camino por tierra al pueblo de Playa de oro, que 

no dista mas ele clos leguas. 

El rio tle Cachabí, crue una media legua al Norte de La C:oneepoion se 

reune con el de Bogotá, para incorporat·se junto con é] al rio de $autlagu, 

participa bajo mucho respectó ele la naturaleza ele este último, porc¡uc os 

igualmente correntoso, lleno do escollos y peligroso á la navegacion, que 

solarnentO se prautlua en l)eqLtefms ca1was. A1gnna8 veces es tan seeo, qne 

se debe arrastrar las canoas por grandes trechos por las playas do arena y 

cascajo, otras veces el cauce no caLe lás aguas que vienen con una ra_pidez: 

y f'um·za oxtmordinaria, que impide tocio t.ráflco. 'J'al ve?. 110 existe en la 

provincia de Esmoritldas otro r:io de tan malas condiciones para la navo

gacion. 

Las colinas l]ne aeom¡mñan el Cacl1abí á ambos lados hasta el pueblo 
del 1nismo nombre, y prohahlcmcnt.e hasta muy cerca el o su origen, son 

bajas, y en ningun lugar parecen cxcodor la altura ele 60 metros. Nace en 

las moutaflas entre el rio Santiago y el rio Lila (tributario del Mira), al pié 

de la Cordillera a Ha de J,achas, y sigue en su curso sumamente torüwso la 

direccion general ele SE· á NO. Los tributarios que recibe de la clcrcoha é . 

izquierda., son rnnnerosos, pero de ¡Jooa ünportancia; los principales se en
cuentran indicados en el mapa. Todo el l'io es aurífero. - Del pueblo rlo 

Cachabi parte un camino ele it pié á la provincia ele Tmbabura, que sigue 

desde la llesembocmlura llel rio Lita en el Mim, las orillas de este último, 

y es en la autualidatl .el mas· traficado entre la costa sctontrioual de la Re

püblica y la sierra. El pneblo áe Octchabí sobre la orilla derecha del rio, 

consta de una capilla y 4 casas abandonadas; toda la pohlacion (exclusiva

mente negra) vivo esparcida en )¡ts orillas inferiores, y el sitio mas poblado 

es el de Bcm José, una legua abajo ele! llamado pueblo. 
8i el rio ele C:acbabí he comparado co~ el de Santiago, oon la· misma 

razon puedo decir, que el do de Bogotá se parece en mucho al de Cayitpas. 

Pues, el Bogotá, serpeando por mm region completameute baja y llana, es 
mu,y lltnnoo, üo una. profuuüiJ.u.d ~ufioiente é igual lutBta mu,y aL'ribu., ea.si 

hasla la eoniluoncia del rio 'l'ulurbí: condiciones que favomcon á la navc

ga.uloll eu ULllLOW::l, boles y aun on lanehus 1na;yorm;, 

Las cabecoms uel rio Bogotá se hallan en la cercanía de las dBI rio 

Matajc, en las selvas que se extienden háuia el l'io Mira en la front.cn:t do 

la República. Uorrc do! Est.o al Oeste hasta el sitio ele Cctronclclet, rcoibiemlo 

en este trecho algunos Lrilmtarios ele poca monta, como el Gmmmlal, el 
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Papayal y el Carainito. Á poctt clisüwcla de Caro11dold "'" ongrnesa con 

el rio Tululbí, que le trae del Norte un caudal do 1\gua l.u] vo~ 11ms con

siilcrable que el propio. Y do este punto do couf!uencia, qun so llau111 .!Jocct 

de Caron, cambia el Bogotá su curso al Suroeste y dcspuos al Nu1·, hasl:tL 

L>L Concepcion, en ilonde desemboca en el StLntiago, elespuos do llalimso 

unido un poco ántos con el Cnchahí. - Rl 'l'ululhi es navegable hnsl.a 11111.s 

arriba del cer,·o de lct Campana, en domle recibe el .1'io Palaúí. Bl dioho 

«cerro,, e¡ u e se levanta á la orilla dere-cha del rio, apénas merece o! nom!J¡·o 

de colina, pues no tendrú mas de 40 á 50 metros ele altura, y en cualquiera 

regían montañosa no llamaría la ateucion, pero en un país tan eomplcta

mente llano es un fenómeno eurioso. J'or lo domas se compone de la misnw 

arenisca hJanda, que Sl1ele formar ]os bancos inferiores en las orillas de los 

rios. - El BogoHt lleva oro solamente en Sll curso superior, descle la Boca 

de Caron. 

L"s monlañcts del sistema fluvial clcl Santiago son, como en varias oca

siones he dicho, generalmente l"'jas, y solamente hácia el pió ele ltl serranía 

se levantan á alturas mas considenlbles. Estos corros son como las ante

gradas ele la Conlillcra oceidental, ó mas bien de los grandes ramales late

rales de ella (Oordillem ele Toisan, do Oayú¡ms, de I,aohas), que se dirigen 

de Sureste á Noroeste. Los l'Íos que nacen on las faldas superiores de la 

Cordillera grande, como el S<mtiago y el Cayápas, tienen que seguir forzosa

mente acptel mismo rumbo general, encañados en los prof<mdos valles entre 

los dichos ramales. Pero poco clospucs ele entrar en la provincia Lle Esmc

ráldas, ilomle bs proyecciones dE> la Cordillera so rebajan rápidamente, se 

pienle aquel paralelismo y rumbo pronunciado de los ríos y mon lañas, for

mando estas como aquellos una red bastan te irregular. 

Así como en ]a l'egion superior Jos ríos son condicioliados por las mon

tañas, en ]a inferior, al rcves, las n10nLañas so aomnodan en sn rumbo, en 
sus ramificaciones y dmnas oondicionos á los cursos de los rios, y aun su 
origen lo dchon á ellos, es elccil·, á la eroision de las aguas que excavaron 

los valles en Lm terreno antiguamente casi llano. - Las colinas encademt

das (no merecen el nombro ele ool'dillnras), que forman h1s lineas divisorias 

entre los valles clol Ouohubl, del Santiago, Llel Cayápas y entro los do los 

tl'ilH<!.arios prineipales, so prosontan on toihts parles casi ele la ·misma altura 

y muy iguales; no huy uw.luua.'J ú JWJ!ÜJs aislados quo so!Jrcsalgau ó ¡¡ro

dmnirwn á ·los domas. La o1Pvaeion relativa do todas osas aHuraR, (_]uiero 

deeir, sohrc los rios ele su veoindad, se sostierie por lo regular entre Jos 

límites ele 30 á 60 metvos, siendo rmturalmen(o la olovacion absoluta, sobre 

el nivel ele! mar, mas gramle hácia el pió do los Andes, que hácia las 

llanuras marítimas. -· Las formas exteriores de las colinas son suaves y 
12* 
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I'Odondoadas; solamente á lo largo de los rios se encuentran laderas escar

padas y aun peñllscos verticales, en donde el aguR tuvo que cortar unas 

capas do tenenos mas duros. Mi modo de mirar osas montafms, solamente 

como resultado ele la. erosion de las agmts en un terreno ani.iguanioute casi 

plano y suavemente inclinaüo, clesde el pié do los Amles hácia las llanuras 

rnarítimas, se funda esencialmente en su constiiucion geológica. 

Pocas palabras debo agregar sobro e-l rio JY[irct inferior, que forma el 

lindero con la ltepública do Colombia. Hemos estudiado en otra soocion sct 

sistema superior lmsta la desembocadura del rio Lita y la del rio de San 

Juan. Desde la última so inclina mas y mas al Oeste, aunque sea por 

vucHas irregulares, hasta lomar finalmente, desde la boca del rio Guiz" ú 

(J¡¡aiqne>· (del lado colombiano) el rnm])o bastante roe lo tle E it O. Á la 

distancia ele algunas leguas del mar comienza á formar un espacioso delta 

mediante varios brazos, cuyo mas recto salo á la Punta Mangles, miéutras 

quo otros se dirigen al N á la babia ele Tumbaco, y otros al S á la ense

nada de Pianp;uapi. Los tributarios, que el rio Mim recibe dcslle la boca 

del Lita llel lado ccuatoriauo, son pequeños y se derivan de las llanuras, 

en que nacen tamhien los rios de lJogotá, 'l'ululbí y M ataje. Tlllcs son el 

(}uchal!í, el Canch"-yacu, el Oanumbí y el l'ttespucs. 

Ahora tenemos que regresar por la costa, desde la boca del Mira hasta 

la del Esmoráldas, vara conocer los pequeños rios litorales ele esta region, 

que desembocan directamente en la mar, y son indepemlicntos ele los gran

dos sistemas, que acabamos de descrillir. Por cortos que sean estos rios, 

no obstante son casi todos navegables por canoas en SLL tercio inferior, al

gunos á favor de la marea, que sube en las desembocaduras, otros porque 

llevan aguas casi estancadas y dormidas. Muy pocos se precipitan tan cor

rentosos á la mar, que impooibiliten clel todo la navegacion. 

Dosde la boea del rio Rmüiago se extiemlcn las llanmas marítimas muy 

anchas hasta la del rio ~Iira, y on esta region baja y cubierta en gran parte 

de manglares, se ha formado aquel lahcrinto ele esteros, que debemos con

siderar como una especie de delta. Varios rios, que l'ecojen sus aguas en 

aquellas mismas llanuras, desembocan en esos brazos do! mar. El mas oon

sidcmble y mas lmgo do ellos os al l'·io Mutajc, que so desttgmt en la en

senada do l'ianguapi. Des pues sigtlen hácia el Sur los rios Camfío, )Vlotina, 
PcmwlcTo, s,m A11ionio y i'l<m J~orenzo, ponliéndosn cslo (¡\limo en el gmll 

estero del Pailon al Jallo tlel pueblo ele S"n Lol·cnzo. 
Al Sur del pueblo do Lrt 'l'ola, que está 8Íhmdo al lado moridiomtl de 

la boca clol río Santiago, se extiende la llanura loclavía por unas tres legmts 
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enlre la playa ele! mar y el rio l'ago(.a (lrilnd.¡<l'io d11l Oii.,Y>'"J>He) hasta el 
l'io Vainillita. m centro de esta gran .llanura OH I))II,Y ¡mniii.IIIIHO y so con

vierte en invierno en un.verdadero lago, !Jabitado poi' millariiH "" avoc; nouá
t.icas Y palustres. Difícil es conjeturar, por qué it esl.oH ¡nwl.t>I)I)H IIJH lnlbi
tantos hayan dado el nombre ele ,;¡,a d·udad>>. Do ol.los <laoo el, rio .JVfa:ict

gnctl, Y es muy probable que los dos pequef'los que siguen media logua 1111\H 

adelante, el rio Molinct y el Rmnpido, traigan su origen ele unas ramilion" 
ciones de aquel mismo pantano. 

'l'rcs leguas al Sur de La 'rola observamos un cambio pronnnniailo en 
la costa ele! mar, Su direccion, que !1asta ac1uí era de NE á SO, so con

vierte clerepcni.e cu la do E á O, y esta so conserva hasta ltio Verde. l'Jn 
este m.ismo ángulo entrante quo forma ·Ja costa, comienza el terreno á ]ovan
tarso, al principio en omlulacioncs muy suaves, y luego en colinas mas altas. 
So puedo decir, que desdo oste punto hasta el Callo ele Sau Francisco toda 
la costa en la extension ele casi 25 leguas está formada üo una sola escarpa 
larguísima é intenumpicla solamente por ]as angostas abnts y barrancas do 
los ríos. Rntro esto, escarpa y el mar se tiende la playa de arena, que sirve 
ele c~mino clurante la marca baja; á veces es muy angosta y en muchos 
puntos falta por comploto, embistiendo entónoos las oleaclas dimot.amonlo 
contm la muralla de peñascos, y lanzando la espuma á aliuras consitlerubles. 

La. dovaoion ele Bste primer t~;Llucl escarpado varía entro 20 y 100 metros, 
Y por detras ele él siguen ls.s bajas montañas la tierra adentro, levantándose 
mra ver. á alturas mas grandes que las c1ue acabo ele inclioar. Los ríos y 
riachuelos, que nacen en este terreno á la distancia ele dos á cuatro leguas 
ele la costa, hau exoavaclo valles angostos, y aquí se puede observitr ele 
nuevo, que la erosion tle las aguas ha desnivelado uu terreno, que antigua
mente ha sido mas igual y mas llano, formando una especie ele meseta sobre 
la mar. Los pequeños 1·ios, c¡ue contribuyen de dicho modo á la fonnacion 

ele un terreno que1ll'aclo, se siguen del Norte al Sur en este órclen: 1·io ele 

V(!inülita, de Vainillas, de Lagartillo, de Laga·rto, ele Ostiones, ele 1J1átcs. Entre 
los do Lagartillo y Lagarto se levanta un cerro 1Jastante alto, distante legua 

Y media de la maT, cuyo nombre no pnclc averiguar. . 
Despues clo cruzar el rio de Mátes y ele doblar la Punta Verclc por un 

camino malísimo, encontramos una pequeña ensenada que reprosontu la boca 
clcl 'l'io Verde. Este es el rio HH\.8 imporl.anto ele los litorales entro el P.s
merálclas y el Santiago. Solamentn ce>rca de la dosol1lbocadura os ancho y 
1nanso; ya do::; legua:::; mas aniiJa HIL curso oon1ionzu ú. ser corrcotoso y fiRÍ 

sigue hasta su origen, aunque se puede subir en canoas con alguna clificul
tacl Y "Palanqlleando" unos dos clias, sin adelantar mucho en esto tiempo, 
á causa ele las muchísimas y largas vueltas. Yo pucle subir solmnentc á la 
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dílli.nii<'Í"' do unas cuatro leguas (en línea recta) lle la costa, y hasta ahí 

l.odoH los afluentes rlc ám],os lados son pequefws; mas aniba el río ·rocíbc, 

Hogun mis averiguaciones, algunos mas graneles, acercándose los <le la do" 

rocha al rio Ón"ole y los de la izq<úerda al Esmcráldas. Estos últimos no 

pCtedcn ser muy largos, pues del río Verde superior se cruza en un dia por 

tierra al Esmeráldas. Las hoyas de ambos conen casi paralelas y 0stán 

separatlas sohmumte por la eorilillma longitudiÍml, que comienza con las 

mont.afms de Sade y termina erJ he Punta de Esmeráldas. - La region en 

quo nace el rio Verde, pertenece it las mas desconocidas <le la provincia. 

Algunos me han a:;egmado, que este rio toma sct origen cerca tlel Gualla

bamba, y eslo no puecle ser, pues así debería orur.ar los rios de Sade y do 

Caninclé. Creo qne las oahoocras del Salle, las del Ónzolo y la laguna de 

Sadc ocupan en mi mapa apróximadamente sn venladera posicion, y así las 

calJeceras del rio Venle han de buscarse al Noroeste ele la laguna de Sade, 

entre el Ónzole y el Esmeritldas, mas ó ménos en el mismo lugar qne les 

he designado en el mapa. El pueblo de Rio Verde se halla al lado setcn

trional do la boca clel rio. 

Desde la Punla Venle hasta la de Esmeráldas el rnm ho de la oost.a 

declina al Smocste, sin cambiar su carácter fisico .. Los pequeños ríos lito

rales, crue desembocan en este trecho, son: los de Oaúuyal, de Galope y de 

Oa·ma1·ones. 

Al concluir la llesoripcion hidro- y orográfica del Ecuador occirlent.al, 

poclemos resumirla en pocas palabras, diciendo, que os un país. üot.aclo ele 

todas las condicionr,s favorables, tlne se ¡modo desear en las regiones inter

tropicales. Llanuras fcrtilir.aclas por los aluviones ele los rios, y montañas 

de moderada elevacion; costas socas do un clima excelente, y selvas h1Ímo

c1as con una majcstllosa vcgoLnoion; pan1pas inmensas con pEJ.Sto natural 
para la ganadería, y terrenos de pan sembrar en abundancia para los mas 

nobles procluctos de la agricultura tropical; y todo el pals cruzado pol' un 

soberbio sistema hidrográfico, navegahk hast.a en sus venas mas pequeñas. 

Á tmlo cst.o sobreviene un clima relativamente sano, como lo demostraré en 

su lugar. - Sin la menor exagoracion se puede afirmar, que el Emcador 

occidental es el pais mas favorecido por· la naturaleza, en toda la costa 

pacíficn de ln .América del Sur. 
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Bosquejo hidrográfico de la region oriental. 

Hastfl aquí lfls descripciones se fundaron esencifllmentc en mis propias 

observaciones y estudios; en este capítulo debo limitarme á un rosútnon do 

trabajos ajenos y en gmn parto antiguos: "relaia rejero in Véase lo que he 

dicho sobre esta parte de mi mapa en la página ;\, 

El estudio de la region ama"ónioa ilcue prlncipar con él del rio Ma
rañon ó Amazonas mismo/) - Domle bajo el grado 6 de Lat. S cruza 

el limlero del antiguo reino de Quito, tiene el curso de SSE á NNO, hasta 

cnfi·mlle ele Jaen (nuevo) bajo 5o 36' Lat S. Bn este trecho recibo del Jarlo 

oeste Bl rio de Huancalmmba ó Chamaya. Bn seguida hace un codo y sigue 

el rumbo al NK l<:n tlicho coclo, al lado del pueblo de Bellavista, el nivel 

del rio tiene Ml metros sobre el 11ivel del mar. 2 1/ 2 leguas tibajo ele Bella

vis la se le incol]lora do la derecha el rio de Ul.cuhamha, y solo medifl legua 

mas t~debntc, de la izquierda, el poderoso Chinolúpc·"*), bajando el Mamfwn 

en el espacio de 3 leguas 80 metros, lo ~no dá una idea de la gran rapidez 

é impetuosidad en su curso superior. Bsta se manifiosü1 (.amhien por una 

serie de sallos y correnLatlas, que· Be siguen desrlc la .boca del Chinclúpe 

hasta Bot:ja, abajo de la bocfl del rio Santiago. Las correntadas se hallan 

encajonadas e11tre los altos barrancos y cerros de .las orillas, que estreohm1 

el cauce del río, de manera, que se forman á la vez verclaclems angosturas 

y estrechos, que en la lengua del país so llaman Pongos. - 1<:1 primer Pongo 

y el mas largo es ol de Retemn ( ó Bentema, segun fllgunos), que se en

cuent.ra despucs de haber pasado la boca del Chinchipc. Nadie "" hahia 

*) 1Iuchofl iU~iiuguon ouirc Jvtnruftr¡JL y AmazunnR, rlamlo el primor nomln·c alrio 
on su curRo superior hast,n, la boca dol l'io Huallaga, y rescrva11do el segundo ~Ll curso 
mediu é inferior def:Hlo ol lluullagt~ llltHI.!t Pnrit. 

**) Respecto ú laR posiciones aRtronómicas de los Jngm·es principales, que conoceremos 
_ú. lo_ largo del Marañan y Amazomts, n:i.c .r&Hero á lus. «Aúotacionos y SuplémonLos)' 
Número 5b. -
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ai.l'nv.ido ¡\ pasar en canoa ó balsa este pongo, ni los que siguen hasta la 

ilfloa del rio Chuchunga (ó lmasa), haRta el año ele 1870; on que o! atrevido 

ingeniero A. W crthoman con pocos compañeros so propuso y realizó con 

felicidad, aunque con gran peligro tle su vida, la exploracion do lodos los 

po11gos del alto Marañon:') -~ 'l'oclo el trecho del Marafíon oomprcncliclo entre 

el Pongo ele Hetema y la deseml.Jocadma clel rio Chnohunga, cuya distancia 

mide 35 millas, no forma sino un solo Pongo con 38 saltos ó malos pasos, 

de los r¡uc algunos oun formados por grandes peñas caillas ele los cerros, 

otros por el curso anguloso ele! rio, y los tres últimos por verdaderas cas

cadas. La diferencia hipsométrica entro la hooa do! Utoubamha y ht del 

Chuchunga es ele 124 metros.·- "I•:n estrl trecho clel rio iban los atrevidos 

oxpeclioionarios do menor á mayor peligro; á voces arrastrados con espan

tosa veloüi<lad, otras veces reteniclos como en una trampa por los remolinos, 

haciendo los mas iuauditos esfuerzos para salir, ó taml.Jion arrojarlos contra 

las l)eñas con tal fuerza, que solo la gmn solitlez de las balsas los pmlo 

salvm·. 

"Dcspues lle una larga série de peligrosos malos pasos, sin un solo 

momento para retomplar el entnsiasmo, que los había elirigiclo á tan (cm e

raria empresa, llegaron los expedicionarios á una parto del río, aclonde la 

corriente era muy suave; pero esta engañosa mauseclumbre ora la del leon 

rlormillo, y que pocos instantes rlespues clespicrl.o. damlo un feroz mgido; 

asi nuestros valerosos expedicionarios, un rninuto flcspuos, en rncclio de la 
oorricnl.f\ relativamente tranquila, oian el mido producido por el agua, r¡uo 

se procipitaha. como por una cascada. La corrí en lo puco á poco aumenta; 

la estreeh" garganta por la quo corre el rio, se angosta mas y mas, tomando 

el aspecto de una inmensa y profunda mjadura de 30 metros de ancho, cuyas 

1mrecles vcrtieales amenazan clerrurnbarso; el ruiclo clol agua., á medida que 

se adelanta, so convierte en horrible estruendo; el rio todo ele golpe desa

parece ele la vista, y clcrepeute se encuentran las balsas en el l.Jorde ele un 

precipicio, del fondo del cual se levanta un denso vapor rlehiclo al agua pul

verizada con ol ohor¡ue de esta en su caída; vapor que ooultanclo o! peligro, 

lo hace aparecer mas grande. Por fin, locla ht masa ele agua de esto gmn 

rio, oonícndo vertiginosamente, se precipitll on una cascada de 4 ú 5 metros 

ele t\ltura; pero por su misma espantosa velocidad, forma al caer como una 

gran eurva, y la ba.lsa que lleva el arrojado explora.rlol', e~-; Janr.afln por la 

fuerza ccntríl\ig>~ ó lltngencial, y cae f<elizmcnle ele plano al ]lié clo la cascacla. 

"A.~l puedo <lecüse, llLLC !u osi.romadu con·iente doJ agm~ fuó su sal-

'") Véase b dcscripcjou do cstu. oxpedicion mEnnoru.blc ou gllimondi, ((Pcrtí.», III, 
páp;. 415-125. 
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vacion; pues si es la oonionto 110 I'U.ON<\ la11 l'ttnt•lt', ltt lttiiHa ltnhl'in seguido 
el movimiento del agua y hubiera (:¡.J,icio do putd.n, o(•wdotJHtHio un ;..;eguro 

naufragio; tle esto se rlcducc, que el mojot· uwdo do Halvat' oHI.o paso üm 

peligroso, os el rle dirigir la lmlsa precisttrnonto al modio do la oot't'ionl.o, 
donde esta es mas irnpehwsa. Desgra.ciado el quo oroyo11do disntinuit· ol 

peligro, quisiese tomar la orilla; pues, do seguro caería en u11o do los !'Otilo

linos, t¡ue so forman al pió de la cascada en ambos larl.os; remolinos, lflll\ 

con un espantoso movimiento giratorio se abren corno un crnhuilo, listos 

para tragar á la víctimtt, que cae en sus cercanías. 

r<.L\l llogm· abajo, como el agua cae perpendicularmente, pi~ordo toda Rn 

velouidacl en el sentirlo rle la corriente; rlo modo, que la balsa quedó casi 

un minuto en medio tlo un horrible olm0e, que ¡;menazaha anastrar á los 
bogas, los que por intervalos rlosaparecian debajo del agua. 

"Esta terrible cascarla es cmwcida. por los infieles con el nombre rlo 

JYiayasi, y os seguida por otras dos rnénos peligrosas, las que pasó el Señor 
Worthoma.n con tmla feliciclacl.>> (Raimondi l. c.) 

La serie de pasos peligrosos acaba. ce1·ca <le la Quebrada ele Huayashanga, 

que desemboca del lado izquienlo. Des do este punto los cerros, r¡ue acorn

paflan las orillas, se hacen mas bajos, el rio se ensancha, y luego sigue un 
terreno llano, formado por el valle ele,] rio Chuc:hnnga. Aqttí es donde se 

embarcó M. do La Conilarnine en el siglo pasarl.o. - Hasta el Pongo del 

Manseriche el terreno en geneml es bastante llano y solo ele vez en cuando 
se adelantan pequeüos cordones rle colinas hácia ~lrio, formanrlo nnos Pongos 

relativmnmtte poco peligrosos, quo son los qne ha descrito M. ele La Con

damine.'') 
Dos leguas a1Jajo de la boca de Chuchunga se pasa el Pongo de Oumbi

nam~ ó de Utcth, llue es formado por u na peüa it flor ele agua, que re<lllcc 

el ancho del rio it la mitad, esto es á 4D metros. Cuatro leguas mas ahajo, 
y pasada la boca del rio Choropasa, se encuentra el gran Bemolino tle Es

ctwrebntga, c1ue los indígenas llaman HMtquiohaqni. Desde aq ní los cenos 
se aproximan de nuevo al rio, y uilas 2 leguas mas adelante estrechan su 

cauce á 55 metros, formando el Pongo de Guamcayo. Este ültimo, así corno 

los tle Cumbinamá y do Escurre braga, pm-ecen casi insignificantes, compa

raclos con los peligrosos Pongos Of\ Retoma y Mayasí. - "Pasada la an
gostnra <le Guanwayo, ]oR O!ll'I'OR poco :'1. pooo <losapn.rcocn, y RO entra 011 

una inrnenst~ pampa, que parece it la visltt ser limitada por el hori"onte. En 

'~) La descrlpcjon int.eresanf,{Rhnn, so halla on el ((Extracto del Viario de observa
ciones hocha.s on ol viajo de la provincia de Qnito al Para por el rio de las Amnzonas oto, 
por Mr. do _L_.a Condnmine)) (Amsterrlam l745)=' pág. 15-24. 
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ol I'Ío N\J halhtn diseminadas lln sinnúmero de islas, que lo dividen en muchi
~j m os brwtos; la corriente ya no pasa lt<> 3 millas, y las mill'gcnt~s so\\ hajtts 
y cubiertas de bosques impenetrables.» 

El rio Marañon había seguido llesde la boca del C1linchipc el rmúho 
general al NE, si abstraimos de un codo muy largo, 'que hace al N entre 
los Pongos do Rotema y la cascada de Mayasí; poro pasado el Pongo ele 
Guaracayo, so dirige al NEE hast.a las cercanías ele la !Joca del rio San
tiago, y en seguida, pasando por el Pongo llcl Mansoriohe, se inclina !.auto 
al oriente, crue podernos señalar su rumbo con 0-R 

El Tongo de Mansm·iclte es la. puerta del allo Marañoil, muy mentarla 
en las geografías antiguas y modcmas. Se halla entre la boca del rio SEm
tiagil y la üostruilla pob\aoifm de :Dmja. Rste Pongo, que upénas tiene u na 
legua de largo, ooYt>< la última cadena ele montañas, c¡ne atraviesa. la hoya 
del Amazonas. Siompre c1·a mny temido j)OT los viajeros; sinembargo, des
pués llc haber vencido los hmtibles malos pasos do lldema, se lo pasa 
sosegadam~;nte y sin temor ninguno, al c\ecir del Señor \V ertheman. Este 
mismo explorallor intl'<\pido resolvió, pocos meses ántes del viajo mencionado 
-por el Marañan su-perior, el prob1ema de la navegahilidall elel Pongo dG 
Mansmiche por·vapor, en el sentido negativo. Formando parte lle una Co
mision peruana, subió en el vapor e<Napoll desde Tqui(.os sin dificultad. hasta 
la entrada del Pongo. Un ]JOco abajo dol sitio, en <{UC en ótra época hahia 

existido la ciudael de Bm~a, fundo.da en 11}1 9 y dostruilla por los salvttjes 
varitts veces, el río cOITo unido oli un solo !Gcho, con la velocidad rle 4 mi
llas, y su ancho os torhwía de 300 metros. T,os cerros se acercan mas y 
n1as á ]as orilla.s del rio y forman una ve1·dadera encaí1a.cla con harra.noofS 
aHos. Arriba ele Bmja el cannl es un corte perfecto, rlado á la Conlillera. 
t.mnsversaJ, it una profunrliclarl do GOO metros; la corriente munent.a ele G 

hasta 12 millas, pero esta velooic\ioid rc·sulta. mayor por la rcaccioü, cuando 
en las vueltas forzaclas y puntas salientes ele pcfm viva, choca y tiene lJUe 

variar de llireooion, lo que da lugar a filertos remolinos. - La encañacla 
coutinúa estrochándose, hasta toner solo unos i\0 metros elo ancho; las pa
rceles laterales de peña se vá11 elevando, y por una ilusion óptica parecen 
juntarse en su parte superior; por otra parte, la poca h1z, ·que penetra hast>t 
el fondo ele esta m'lgosta garganta, commtica al paisaje el aspeoto mas 
csl.raño. El va1JOr "Napo» llegó hasta la parle media dol Pong:o, llo[l(\0. las 
pmwlcs son mas c]~;vadas y su anoho solo do 30 rncü:os, <liHwclo se veia 

por duluJJI.e """ gmn rnumlla de peña, oomo si o1 rio tcrmínaso ou aqnd 
pnrnjn. J~Rio m) el jllJnLo Inas peligroso pa.ra la nav~gaoion, pues pa.reoc, 

que allí existen dos corrionl.es fuertes, que obmn en sentido contrario, dando 
iugar á un fuerte ·remolino. Con inorcilJlcs trabajos venció ~el~ vapor este 
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mal paso, pero salió mny averiado do la lucha con el indomavlc elemento 

y con los pertascos; sinembmgo hizo un 'Htimo esfuerzo y subió por el canal, 

que deja la gran piedra it la derecha. Al ver la célebre poñ11, c¡ue era como 

un fantasma pata el paso ltel Pongo, quedar Ji:las ahajo, creyeron los oxplo

raclorcs haber ven ciclo las dificultades y poder ·avanzar hasta el fin de la 

encañada; pero se· engañaron. Una milla arriba del pefíasoo; aunque el 

Nlamlton se present.a mas ancho, la corriente se- halla mas fuerte que nnnca, 

llcgand o su velocidacl á 12 millas, la que a pesar de todos los esfuerzos no 

pudo vencerse. Una cxploracion del rio por canoa hácia mas arriba, con

venció al· Comanüante del vapor y al Señor '\Vertheman, que ele ninguna 

manera el vapm· <<Napo>J podria supumr aquella corrcnlalla, dicicnd.o el úl

timo, que solo un vapor hecho ad hoc, talvez la venciera. El «Napo" regresó 

con un andar de J5 millas al paraje. de Bo1ja, no sin peligro de estrellarse 

contra las peñas, y habiendo expmimmltado un grande m1viimiento y reci
bido vari11s oleadas en la proa. 

Bl asnnto tiene tanto inier0s general y práctico, quo no soró, por <lemas, 

citar aqcú las palabras, en l]Ue el Comanüanle del vapor Napu, Señor M. Cm·

bajal, resume el resultado de la cxploracion del Pongo. 

"El paso <lel Pongo do Manseriohe, q no hemos snperallo, no os ni será 
nunca una via cómoda y scgma, pues, aun en el caso de ser el vapor de 

suficiente f\terza de máquina y buen gobim·no, temh'á siem1m; un paso for

zaüo en que correrá peligro. La pÍelha, que segun opinion general es el 

único ohsliwulo para la navegaciou á vapor, es el menor <le los que hemos 

encontrarlo en todo el Pongo, de moclo que, haei&mlola volar, no solo no se 

llenaria el fin de facililar la navegaoion, sino que se la enlurpecéria, llenando 

de pedrones el resto del canal, que felizmente es limpio. Para que este paso 

sea fmnco, hay que dar á imlo el corro un corte ele arriba ahajo, á fin de 

clestmir las ]JUntas q Lte eetorhan el mu·so <le las aguas, y esta oporaoion 

aclemas tle ser casi imposible, tiene c¡no verificarse llenándose de picaras ol 

canal actual, lo c¡ue estorbaría hasta el paso de las canoas. No hasta que 

una canoa salve el Pongo, para decir que lo pueda hacer 1m vapor, pues 

aquella vit siem11re por la orilla, do piedra en pi echa, y no ti en" c¡ue vencer 

la ftwrza etc la corriente del medio, eorno la vcnoe 1Hl vapor, ni pocb'ia ha

oerlo, pues no ha.y f!rtnoa qnr ~urqtto sobro 7 lni1htB do uorrieute,)> "') 

JiJl iugonioro \Vorllwwau matiilbs[ó la misma opinion. Calculó la élife

roncia del nivel del agna onim flntja .Y In. piedra en modio üe la enoarmlla, 

en 28 pies, lo que, pam· la dístm:cia dé solo 2 ·millas, es bastante, para 

explicar lo dificllltoso del tránsito. 

*) Ra.hnon.üi, <{PGrtÍ>l, III, pág. 414. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IHH TOPOGRAFJA. - CAPÍTULO IV. 

Del resto de las observaciones de esta expeclicion se docluco, que en el 

Marañon se pueüo navegar, sin peligi'O alguno, al ménos por 9 meses ele] 

afio, y con vapores fluviales bastante grandes, desde Iquitos hasta Borja; y 

los olros tres meses (de sequía) hasta Calenlm·a (cet·oa de la boca del Mo

rona), pudiéndose en Rstos 3 meses sl!bir hasta .l3mja con pequeños vaporos. 

De consiguiente Dm;jll es el puerto mas occidental y mas ttlto del rio Ama

zonas; su a.ltum sobre el mar os do 174 metros. 

Descle B01ja lwsta Naufr<, oel'Oll lle la boca del Ucayali, cuya distauoüt 

mielo 4 grados de Long. ú 80 leguas, el Mamfíon sigue el rumbo geneml 

do O á B, pues los dos lugrtros se hallrtn casi bajo la misma latitud; pero 
en la primera mitad ele este trecho, es decir, hasta la boca del Hullllaga, 

so inclina un poco al Slll·, y en la segunda mitad, un poco al N, halliwdose 

esa boca (ele! lluallaga) un medio g1·ado mas al Sur, que .l3orja y Nauta.

El cauce del rio, que ya no está limitarlo por cerros ni barrancos altos, es 

ele una anchura smnamente varil•blc, porque comuumcnte eslá dividido en 
varios brazos, y el rio se presenta como sembraclo de un sinmímoro ele islas 

gramlos y pequeñas. - Casi á ig~~ales clislanoias (de 13 leguas) encontra

mos clesrlc el Pongo de Mllnscrichc las bocas ele ]os !.res ríos gramles ele 
JJforonct, de Pa8taza y rle Huallagco, las primeras dos clel lado setenlrional, 

b cUtima del lado meridional rlcl :Niarañon. Bn el trecho entro las bocas 

del Httallaga y del Ueayali, solo el rio Tigre, que entra en el último torcio, 
de la izquiercla, os de mayor importancia. 

Descle mucho tiempo existia y aun existo una disputa m1tre los geógra

fos, si el Mamñon ó el Ucayali elche ser considerado como río madre del 

A mawnas, sien el o el curso del último mucho mas largo, que el del primero, 

y pareciendo su ]Jaca mas ancha lJUe la de este. El Señor A. Raimomli 

resolvió la cuestion por un nuevo método muy ingenioso en favor del Ma

rañan, clcmoslranclo ljUe esto lleva un c<1uclal de agua muy superior ul del 
rio {) cayali. <131 

Bl Marañan vira en la confluencia ele! Ucayali, como obligado por la 

fuer7.a ele este su competillor, al Noreste, lwsla la boca del rio Napo, en 

donde el último hace valer SLL influencia, lleclinando ol onrso del rio princi

pal de m1evo al Este. En esto trecho, que mide unas 30 leguas, el rio, ya 

engTosado por tributarios tan poderosos, RD ensancha rnas y mas, y crece 

el mímoro y tamaño do sus islas. Enfronlo rlol pnohlo rlo Om!ignas, en 

donde ol rio oslú mas rooojido, el Señor de La Conclamino mülió su ancho 

r,n 711r> mdror<, y fiO IJHIIó fon<lo ú mas clr, cien hrazas do profundidad. .L\l 

tributario mas impot'tante es el río Nanay, que entra do ]a izquierdr1, y en 

nuya clesembooadma so halla la poblacion de Iyuitos, emporio del comercio 

011 el A mazo nas superior, enfronte de una· gt·an isb del mismo nombre y á 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



r.A rtliiGlON onHlN'l'AL. 1 HH 

la altura de lOo metros sobre el nivel del mar. lquitos dista do l11 hom 

del Napo toclavia 14 leguas, y el sistema fluvial se hace ea este troel10 oolll

plicaclisiJno, mercetl á un gran nWnoro de islas y canales, cuyo rmlnjo no 

cm posible expresar con la escala pp,queíía, en que se halla trazada mi ote~·

tita de la region del oriente. 

En la boca del 1·io Napo midió M. de La Condamine el ancho do loH 

dos brazos principales del 1farafíon, que rodean la isla do Lagartos, y oul

onló su ancho total en 1840 metros, el .:te he boca del Napo mismo apróxi

mativamonte entre 1170 y 1250 metros.*) Desde el Napo hasta la frontom 

del Brasil ya no desemboca ningun rio grande. El Amazonas sigue haslu 

Loreto, por el espacio de 50 legcms, el ourso general ilo NOO á SBE, des

viando de este rumbo solo en ol arco gramle al N, sobre el cual se lm1b 

el pueblo de Pebas. 

«Mas abujo do Pebas empiemn las islas grandes, antiguamente lmbíla

cla.s por los On1úguas. Allí llogu el río ú tanta a.uchura, que uno de sus 

!Jmzos á veces pasa <le 2000 varas. lista dilatada exlension die lugar á que 

el vitento levante olas y excite tempestades; á lo ménos se les dá aquel 

nombre, y on efecto las del Marañon son una irnitgen de las de la mar.n 

(M. tlo la Condmníne.) 

Un poco ántes de llegar á Loreto, el rio lira al SSE, hasta la boca del 

Yavarí, donde se halla la frontm·a del Ilrasil. Esto último trecho mide 

15 leguas y es sumamente complicado, por el laberinto tle brazos é islas, de 

que se compone. - En la misma contltwncia üel Yavarl vira el rio al NE, 

y 25 leguas mas allá al E, hácia la boca del Iza ó Putumayo. 

'fal es el curso del río Marañan ó Amazonas, en cuanto baña los ter

renos ecuatoriano8. Agl'Ogaromos algo sobre los paises que so exticmden á 
su derecha é izquierda. - En otro lugar (pág. 11) he indicado los limites 

que téuia el antiguo reiuo de Qúito y que el E~mclor considera como los 

de su República, miéntras qLte no se celebre un arreglo deflnilivo con el 

Perú. Esta linea, cortando el :Marañan -unas 5 leguas al Sur de la boca de 

Clmnmya (Huancl\hamba), y en seguida los rios Utcubamba, Chuchuuga, 

Hualll\g::t y Ucayali, y terminaudo por el curso del Yavarí en la !Joca de este 

mismo rio, incluye con el curso del Amazonas una region de 107,200 kilóm.o 

*) Cicrtumcntn, 1•ioR con el ancho de :IHOO y do 1200 metros Ron muy respetables; 
sinombargo mo parece que los viajero:-::, qtte ju:t.gan HoJo al ojo, oxngur11u ú ViJeus SUf:l 
dut:~cripciones de aqnel ((mar ünlec, s.in límites apare.nteSJJ etc. en las bocas del Pastazu, 
del Moronn. ó del Na.po. Recucr·do ú mis ledo res, qne tambien ol rio Guayas eul'eente 
de Guayaquil tiene maB de 2000 metros y todavía mny arriba, curca do Los Calis, mas 
de 1400 metros de ancho. 
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( ' iWi 1 lcg.O). La poroion oouidenhtl do este vasto territorio pertenecía 

al antiguo Gobierno de .Taen, y la oriental al anligLw Gobierno de Mainas; 

hoy clia es ooupa.do por los Peruanos, que descle Ol1achapoyas y Moyobamlm 

avan~an pooo >t poco hasta las orillas del Marañan, por entre los tribus rle 

salvajes, r¡uo todavía les disputan los pasos. Preciso es confcsal', r¡uc 

todos los conooimiontos modernos (ele los últimos GO áfws), c¡uc tenernos de 

aquellas regiones apartadas, no solamente en la banda meridional, sino tam

bien en la setentrional del Amaznnas, y ele sus tributarios prinoipah>s, los 

deuemos á los exploradores peruanos, ó >t estmngeros bajo la proteccion 

do! Perú. El Ecuador no ha hecho nada, para, no rligo adelantar, sino para 

conocer y conservar lo que· cree suyo. La historia y dcsoripoion ele aque

llas exploraciones penmnas; ejecutadas ya con objeto científico, ya con 

fines prácticos ele colonizaeion, se encuentra en la gran ohra ele A. Haimondi, 

"Pent>J, especialmente en el tomo ITT. 
Reconamos á la lijera la region al laclo derecho ó meridional del Ma" 

rañon. DcRdc .Tacn hasta el Pongo de Mauseriche euuoutrmnos tres rioa 

mayores, los de Utm,baml"' (llam::ulo tamhicn ele Ohachapoyas), <le Ohuclmnga 

y el 1''ÍO Nir:va. De los primeros dos solo el curso inferior cae en nuestra 

region, el último en toda su exteusion. --El rio Utcubamba corre Lie SE 

á NO; Llesde 'Jamaica ó su oonflnoncia con el rlo ele San Cárlos, es nave

gable en canoas y balsas, y sus orillas son ha]Jitadas y nult.iv¡¡¡las hasta 
lJagua, uiH:ts G leguas anilla de sn boca. Del rio ·Marañon csüí separado 

por un ramal de moutaibs que cleseiencle clescle las cercanías de Oha·· 

cihapoyas <Ü NO, y r¡ue so rebaja mrts y mas conforme vil acercándose 

al Mara!wn. La boca do! Utollbamba se halla casi enfrente de la clcl 

Chinchipc. 

El rio Chuchunga naco en las monLafías bastante altas (hasta ROOO m.) 
ele Olleros, entre Chaoha]Joyas y Moyobamba, y es lJieu couoci<!o en sus 

cabeceras y ourso superior, ilondo so llama rio de Yambmsbambn, mÜmtras 

que SLl mitad inferior os poco accesiule, >t cansa ele los infieles, q_lle vivm1 

en sus orillas. Cuatro leguas arriba de su uoca se halla ei «EmbarcctdeJ'Oll, 

el sitio, en qlle en el siglo pasado se embarcaban los viajeros ele Jaen al 

Amazonas, evitando el paso por los Pongos ele Retoma. :Th!L de La Cunda

mine describo este viaje u e cu<>tro días, por un camino malisimo, entre Jacn y 
('·¡ ll}nliHil'<.'<H{pro, ;,r como dice, que án(es do llegar al último punto, tlobiu 

a.Lrevm.;ar ol ( !J1udnmga üuuü·o veces ú rnula, jJo<lcrnos duduoít·, r1uo esto r·io 

nn Horú llH vny;il ~¡·¡(' llHlf-' arriha (lu ~1 ú f¡ logmtN do Hll honn. Hoy di a mm 

viaje por tierra S<ll'ia muy pe'ligroso, porque los infieles que actualmente 

viven on aquello. rogiou, parecen s~r. feroces .y nnd.n ámigos de los blan

cos, segun la relauion ilol Sefwr \Verlhemltn y de ol.ros oxpod [cionarios 
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peruanos;') - Tamb1cn entre d rjo CJmchunga y el lltéuba~ba bnja 111ll1 

corclillera con sus rmniüoaojonos hasta las cercanías del Nrarañon,, poro 110 

sabetnos naUa de sus detalles; ci1Lre s1.1s nnnales nacen los pequoflos doR 

( ó e1ueuradae) de CMngariso, Cango-riso y Yamúrana . • 
Al Bst.c del rio Chuchunga, cuyo curso, á lo ménos en sus gencmH

dadcs, os conocido, sigue una vasta Togion completamente dcsconocjda, 

hasta allende la corclilleTa, que c]esele las cercanías de Moyolmmba baja al 
Norte, y corta el valle <lel Amamnas en ol Pongo de Mansoriche. I<Jsta 

hoya grande está ocupmht por el sistcmu fluvial del rio .Nú~'Vct, que conocn

mos solo en la cermiJúa ile su boca, hasta la confluencia do su primor tri
])L[tario, el Tio CTistalino, it la distancia de unas 3 legnas de,l Marañan. llasla 

esto punto el rio es navegable. 

La Cordillera indicada, que está cortada por el Pongo de Manserioho, 
es el tdlimo ramal ele las montañas peruanas, quo llega hasta las orillas del 

Amawnas. Nos faltan datos positivos de su altura en las diferentes partes 
ele su curso; sinernbargo parece, que en las cermmias del _Marañon ya no 

es muy alto (se habla de ulturas ele 6{)0 metros en las orillas del Pongo) 

y creo r¡ue al Norle del río se rebaja mas, y aun se pierde en las llanuras, 
entre los rios Santiago y Mormm. No puetlo participar .ele la opinion de 

los que consideran este rmnal como la verdadera Cordillera oriental de los 

Amles, y q lle la reune11 con los Andes f\Cnalorianos mediante una cordillera 

alta, c1 u e tra,an en sus mapas desde el Pongo tlc Manserichc, entre los rios 

Santiago y Morona:' .. ') Una tal cordillera alta, que suba al N hasta el Away, 

no existe, y la Cordillera oriental ele las provincias del Chimborazo, tle 
Caiíar, ~Llel Azuay y de Loja, se abato á distancias relativamnntc cortas de 

su cresta, á la region llana, en que se encuentran los grandes y navegables 
rios ~.forona, ·Paute, Z::nnora y Santiago. Los conocectores de estos rios 
rnmca hablan de conlilleras altas, q lle separltsen sus sistemas en su curso 

medio ó inferior, solo hablan ele las llanuras en apariencia interminables. 

La region al Rste de la última cordillera, hasta el curso inferior del 

Huallag:a es relativamente bieú conocida, merced it los estuilios prolijos del 

Sef10r A. "Wertheman. Poseemos una carla preciosa ele ella, fundada en 
muchas ~osiciones astronómicas, y publicada en Jos anales de la Sociedad 

gcogr. de Borlin;'*·'J Los primeros dos rios, que encontramos, bajando el 
Marafwn clcselo o! Pongo ele )'lnn sorie!tu, el Omwga y el A )Jagn, son corlos 

*) .BJn 18'10 UI:H..:::;lutU'OH ú loH imlivúlum; tlu uun. eomi~-;ion, que habla ::mlldu du CJta .. 
chapoyus, 1nmt eneoiÜl'arse cou el t)eñm· \Vor •. homan en el lugar. de Cachiyacu, cmwüo 
hizo su fltmo8u explol'acion de los Pongas del al Lo rvl A.rañon. 

So oucueutra osta cordillera tambien rm la carta novísima de Rahnondi. 
Zeitschr·if't d, Ues. f. Hrdk., Bd. XV. 
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, B1G1leg.U). La porcion occidental ele este vasto tonii.orio perteneoia 

al antiguo Gobierno ele Jaen, y la oriental al antiguo Gobierno de Mai11as; 

hoy día es ocupado por los Peruanos, que desde Chachapoyas y Moyo bamba 

avanzan poco á poco hasta las C>rillas del l'vfarañon, por entre los tribus tle 
salvajes, que todavía les disputan los pasos. ~ Preciso es co11fes¡u, que 

todos los COnocimieÍÜOS moclei'IIOB (ele los últimos 50 afíos), que tenemos ele 
aquellas regiones apartadas, no solameute eu la Lancla rnericliona], sino tam

hieH eu la seteutrional del Amar.onas, y de sLLs tributarios principales, los 

debemos á los cxploraclores peruanos, ó á estrangeros bajo la proteccion 

del Perú. El llenador no ha hecho nada, para, no digo atlelantar, sino para 
conocer y comervaT lo qno .oree suyo. La l1isloria y clescripcion de aque

llas exploraciones peruanas, ejecutadas ya con objeto científico, ya con 
Hues prácticos de colon_i:¿a,clon, se euuuentra eu la gran o·bra de A. Raünondi, 

«Perm, especialmente en el tomo ITI. 
Heconamos á la lijera la rogion al lado clcrccho ó mcrirlional rlcl Ma

rafJOn. Desde Jaeu hasta el Po11go ele Manseriche encontramos tres rios 

mayores, los ele Utcubamba (llamado tamhim1 de 0/wc/wpoyas), de 0/ntchunga 

y el Tia Nie·va. De los primeros dos solo o1 om·so inforim· cae en nuestra 

rogion, el último eu toda su exte11sion. -- El rio Utcubamba corr6 ele SE 
á NO; dcsclc Jamaica ó su confluencia con elrio ele San Oúrlos, es nave

gable en oanoCLs y balsas, y sus orillas son habitadas y cultivadas hasta 

Tiag·ua, unas G leguas arriba üc su boca. Del rio Marañan está separado 

por un ramal rle montaflas qu" tlesoiemle clesclc las cercanías do Cha

l'hapoyas al NO, y guc se rehnja ma:; y nms conformo YÚ acercándose 

al :Thhrañon. La Loca ele] Utcu11amba se halla casé enfre11te de la del 
Chinchipc. 

El rio Chuchunga nace en las montaflas bastante altas (hasta 3000 m.) 

de Olleros, entre Chachapoyas y Moyobamha, y es bien uouocitlo eu sus 
cabeceras y curso superior, donde so llama rio ele Y(tntbmsbmnuu, miéutras 

que su mitad inferior es poco accesible, á causa do los infieles, que viven 

en sus orillas. Cuatro legLtaS arriba de su boca se halla el "Rmbarcadero,,, 

el sitio, en que en el siglo pasado se embarcaban los viajeros de Jacn al 
Amazonas, evitando el paso por los Pongos de ttet.ema. M. ele La Conda

mine describe este viaje de cuatro düts, por un camino malísimo, entre .Jae11 y 

ol Jiimlmrnw1crn, y como dioe, que úutes do llrgar a.l ült.imo punto, cld)Ía 

al,¡·evet:UL' el Ulnwhuuga. euaLl'o voces ú mula., !Jodemos dudtwir, flllü o~Lo r.io 

no será navngahlo JIIHR aniba do 4 ó [) lngnas do Rtl hona. Hoy din mm 

viaje por tierra e ería muy peligroso, porque los infieles que actualmente 
viven en aquella rogion, parecen ser feroces y nada amigos ele los blan

cos, segun la relacion ele! Sofíor \Vcrtheman y de ot.ros expedicionarios 
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peruanos:'·) ~ Tambien entre el río Chuchunga y el Utcubamlm huju. 111111 

conlillcra con. sus raniiflcacionos hasta las cercanías clcl Marañan, poro 110 

sai.Jemos nadu de sus detalles; entro sus ramales nacen los pot¡uofioH rioN 

(ó quei.Jradas) de Chinga•·iso, Cangoriso y Yarnu¡·ana. ' 
Al Este del rio Clmclmnga, cuyo. curso, á lo ménos en sus gtlliOI'ali·· 

dades, es conocido, sigtw una vasta region completamente deseouoeidn, 

hasta allende la conlillora, que tlesde las cercanías de Moyobamba baja al 

Norte, "y corta· el valle uel Amazonas en el Pongo ele Manse1·iohe. l•Jsl.a 

hoya grande está ocupada por el sistema fluvial clel do Nieve,, c¡ue conoce·· 

mos solo en la ceroánía de su boca, hasta la confluencia de su primer tri

butario, el rio Oristcdino, ~la distancia do unas 3 legmts del l\farañon. Hasta 

esto punto el rio es navogahlo. 

La Cordillera indicada, que está corl.atla por el Pongo tle Mansoricho, 

flS el último ramal ele las montañas penmnas, que llega has la las orillas d ol 

Amawnas. Nos faltan datos positivos <le su altura en las diferentes partes 

de su curso; sinmnbargo parece, que en ]as cercanías del 1\ian-tiwn ya no 

es muy alto (se habla ele altmas de 600 metros en las orillas del Pougu) 

y creo que al Norte ele! río se rebajct mas, y ctLm so pierde on las llanmas, 

entre los t'ios Santiago y Nfol'Ona. No puerlo participar do la opinion ele 

los que consideran este ramal corno la verdadera Cordillera orieuhtl de los 

Amles, y que la reunen con los Ancles ecuatorianos mediante una cordillera 

alta, qtte trazan ou sus mapas desde el Pongo ele Mansericho, entro los rios 

Santiago y Morona:*·") Una !.al cordillera alta, r¡uo suba al N hasta el Azua y, 

no existo, y la Cordillera oriental de l>ts provincias del Chimborazo, de 

Cañar, del Azuay y de Loja, se abate á uistancias relativamente cortas ele 

su cresta, á la region llana, el\ qtw so encuentran los grandes y navegables 

rios :~.forona., Paute, Zmnora y Santiago. Los conocedores do estos rios 
nunca hablan de cordilleras altas, que separasen sus sistemas en su curso 

medio ó inferior, solo hablan ele las llanuras en apariencia iutcnnin"ablos. 

La region al Este de la 1íltima cordillera, hasta el curso infcríor tlel 

Htmllaga os relativamente bien conocida, merced á los estudios prolijos uel 

Señor A. ,\V ort.heman. Poseemos una car-ta preciosa ele ella, funrlada en 

muchas posiciones astronómicas, y. publicada en los anales do la Sociedaü 

geogr. de Derliu:'-'*) Los primeros dos rios, que encontramos, bajando el 

Marañan dcsclc el Pongo tlo Mansorichc, el Onuaya y el Apaga, son cortos 

') Ten IB70 a~e~:>imu·uu ú lo::; lmllvltluos de unn. cumiBiou, que ha1ln Halitlo (lo Cha-: 
chapoyas, pnra encontrm·sc con c:l Señor \Verthcmnn en el lugar de Cachiyacu, cuando 
hizo su famosa exploracion de los l'ongoH del ulto Marañan. 

Se encuentra eHkt cordillera Lambien en la ca.rLn novísima. de Raimondi. 
Zeitschrift d. Ge.9. f. Erdk, Brl. XV. . 
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,)' po<¡uofíos. :~SI río de PotJ'O es do 111ayor signifimwim1. Ademas Lle la vemt 

do este nombre, hay otras dos, el Yana-yaetf y ol Aichi-yacu, la •'•Hima tal 

voz mas grande que el Potro mismo. Todas tres nacen on la corclilkra 

baja, descrita mas arriba, y se reunen it corta oistancia de la boca del rio 

Potro enfrente de la isla del mismo nombre. Los tres ríos son navegables 

hasta el pió lle las montañas. - Sigue el rio de 0<~huapana8, cuyo sistema 

en todo es parecido al d.el Potro, siendo sinombargo mas extenso. El rio 

pri11cipal se forma corea del puol,]o de Cahuapanas, do mLtehisimas quebra

das al pié de las montañas, COITÍ<mdo al principio casi al O, rlospues por 

muclms tortuosidac\<;s al N, y finalmente cm Sll curso inferior al NEE. 8u 

tributario principal es el 1·io Sillay, cuyas cabccoms se hallan en las mis

mas montafías, llUC las del Calmapana, corea del pueblo de Chayavitas. Se 

reunen los dos unas 3 leguas arriba de la confluencia del Cahuapanas con 

el Marañou, r¡uo tiene lugar un poco abajo del pueblo de Dananca. -- El 

rio Aipfma, cuyo sistema ocupa el resto d.e la rcgion, tiene un curso muy 

singular. Nace en los llanos casi desconocidos entro los ríos Maralíon, Sillay 

(Ualmapanas), Paranapura y IIllallaga, y tiene un mtrso genenil de O á R, 

paralelo al Mmaí'íon. m CLtrso Sll)JOrior tlel Aipcna es de S it N, hasta el 

lago de l'ctpayacu, que so l1alla it poca disümoia llel Marañ<m, casi enfrente 

de la isla del Barmlero y do la boca del Pasta""; ¡msado este lago, so dirige 

al Este. l'or dos canales ó <<caños ll comunica con el brazo del Marafíon, 

que rodea la isla del Baradero, uno sale del lago nombrado, y el otro del 

rio mismo, Llll poco dcspues de su salida de llago. Los numerosos a(htentes 

del Ai¡wna no son graneles, y á las ualJocorus do un u do ellos, casi on el 
centro de aquellas llanuras dilatadas, se halla el antiguo pt!eblo de Jébm·os, 

muy nombrado en la historia de las misioues. El Aipcna desemiJOe>' en el 

I-Iuallap;a, una legua adentro de su confluencia con el 11Iarafíon. 

El rio Ruallaga perteneció al antiguo reino de Quito hasta el puelJlo 

ele Ytwim<~yuas, que dista de sn boca en linea roela unas 18 leguas. La 
clireccion general del río es do NE á SO, hasta muy corea del pueblo nom

brado, en dondll hace nn gran codo al Oeste y luego al Esto; mas allit sigue 

por arriba al SR En todo este trecho no recibe ningLm tributario grando, 

sino el Aipena, do qlle acabo de hablar. Es navegable por vapores fluvia

les, y los do !quitos han establecido una carrera regular entre aquel puerto 

y Ymimap:uas. -~-- UnaR 4 leguu.R nclont.,·o rle la boca del Huallnga, y mm 

legua do diHf.auuin do su orilla doreulm, se lmlla el pueúto de Lct Lagunct, 

rp1~ lnt.M1n fim:H 111:1 ;.4ig.ln ¡n1Htulo 11rt Rido un co11tro in1pnrtnn\ \Rimo l1u ·las 

misiones de MaimtR, 

Al lado ,]e la poblacion de Ynrimagu>1s entra al lluallaga, llel lacto 

occideutal, el rio l'a1'WUIJJ!Wt!, que tie.ne algun inieres, por haber formaclo 
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por mt10ho tiempo la frontera ilol antiguo Mainas. Sus oahecoms HO on

euentran en la cercanía tlc las ele! rio Sillay (tributario tlcl Cahli>L[Htllas), 

y su curso se dirige de NOO á SE.U:. 

En su parte media recibo el tributario mas grande, el Caohi-yaou, dol 
lado sur, sobre cccyas riberas se halla el púohlo ele Bctlsaptterto, dol etml 

conduce un camino á Moyobaü1ba. 

Desde Yurimaguas cru•ó el antiguo lindero en direccion orienbl al 
Ucayali y al Yavarí. Lo que toca la rcgion vastísima entro este lind.oro, 

el Marañon y el Yavarí, no conocemos mas, que el curso ele dichos ríos; 

el inb,erior es hoy tierra inoóg~<ita. F,l Ucayali observa mas ú ménos ol 
mismo rumbo, que el Iluallaga, os decir, de SO á NR, mióntms que el Ya

varí so inclina mas al E, corriemlo e11 su curso inferior casi paralelo al 

Amawnas y dejamlo una zona estrecha entre los dos. 

Volvamos á la banda setentrional del Marañon y hagamos una rcsofía 
ele sus tributarios principales. Como de los riós del antiguo GoiJierno de 

Jacn, del If2taneabamúcc, del l'abctconas y del Ch-inchipe, he tratado en el 

a.rlículo sobre la region andina tl·ontoriza (pág. 27), nos toca por ahora solo 
el ¡mis al Este de la boca ele! Chinchipc. Allá encontramos hasta la IJoca 

del rio Santiago una serie de rios ó "c¡uebraclas "' que parecen descender 
ele las últimas ramificaciones ele la C(lrdillom do Conclor, que sopara el 

sistema fluvial del Chinohipe del del Hanl.iago. Poro, para decir la vcrdacl, 

no se sabe naela de cierto ní de su origen; ni ele su curso ulterior, porque 
vienen de una rcgion inaccesible y hahitacla por los .Jlharos. Algunos de 

estos a/luenles, al concluir del caudal <Jonsiderablc ele agua, que llevan en 

sus elcsombocaduras, y que los hace navegables, parecen ser largos é im
portantes; tales son los rios de Ihtccyashanga, Shimutasct, Chm·o1Jasc¡ y 
ra,·aouso. 

Del rio de Santiago, que los infieles habitantes en sus orillas llaman 

Oamts•cyacu, aunque .fl!J--,lt curso inferior no os mucho mejor conocido que 

las Quebradas nomlíraclas, sabemos algo mas respecto á su origen y su 
curso superior. liemos conocido sus dos vonas principales, el rio ra.ute y 

el rio Zamo1·a, en las hoyas andinas do Uuonca y de Loja. - ·Des¡mes de 

su paso por la Cordillera oriental, el río Paute sigue su curso general de 
NNO á SSJ<:, lo mónos hast.a el grado 1 de Lal. S, donde so reune con ol 
l':;a1nora. Rl curso do osLe ¡'iltiuw HD diri~~e desdo la CorUillcra al SE, al 

entrar en los llanos al Hste, y nms luego por un buen trecho a1 Norte, 

hasta encontrarse con el rio de Gualuquiea,. clescle cuya boca vira otra ve~ 

al SR-, para unirse con o! Paute. 

Aquel coelo al Norte. deducimos de la .U.escripoion clara del Dr. Lu-is Corum·o, 
WoLF1 lllcuo.dor, 13 
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q 110 on un opúsculo sumamente interesante ·x) nos dió elatos preciosos sobre 
ol rio cle Gualaquiza y sus tributm;ios, J<Jn estos datos se fumla el trazo rle 

los rios resveoti,vos en mi mapa de la 'Regiou oriental. Dice el expresado 

autor, que el ealldaloso Zamora al unirse con el Gualaqctiza (ú :Uomboiza) 

viene del S2w. Las aguas que bajan ele la Cordillera aHa, entro los sistemas 

do los rios Paute y Zamora, forman el del rio Gnaluq2tiz:a, que es el tribu

tario mas grande del Zamora. Sus cabeceras se hallan en las faldas orien

tales üc 11latanga (de la Cordillem üe Sigsig), y son collociclrts eon los 

nombres de rio do San Dionisia, rio RJaneo, Tigrepungo y otros, La hoya 

supm~or es sumamente escarpada y mwajoHada entre ceuos altos; en olla 

so hallan algunos establecimientos pequeños, como Granadillas, Chigliintle y 

Rosario, el tUtimo ya uo11 uacrácter ele puelllo. El ruml10 general, que sigue 
el rio y el valle, es de NO á SE. Pasarlo el pueblo de Rosario recibo el 

rio, que en su curso superior comunmcntc so llama tambien de Hosario, un 

allcwnte considerable ele] l>Hlo occidental, el ¡·io üe San Isicb·o, y mas luego 

del Rste el de San José. Á la rlistancia de mms 10 leguas de la Conlillera 

comienza d valle á explt1yarse en la hoya de Gacüaquiza, que se pued€\ con

siderar como el principio !Le hts grandes llanuras orientales. La altura ele] 

hoy destruido pueblo de Gnalaqni•a. sobre el mar no puedo sm· eonsidemble, 

segun los vroduutos tropicales, que se cncucntmn, y segun su temperatura 

que varía do 20' á ~()' C. Unas dos leguas abajo do Gualaqui7,a, el río de 

este nombre se junta con el Romboizr<, que talvez por su largum y su call
dal dcbcrÜ.t 1::3el' OOllSÍÜeraÜO COillO l'ÍO 111adre de este sisten1a. rrieno SU ori
gen en la Cordillera alta al ]<) ele Nabon, y creo que su fuente mas lejmm 

es el río ele Shingata, como lo he explicado en otro Jugar. Segun el doeto1· 

Cordol'o, el Bomboiza sobrepuja. en el lugaY ele SLL conlluencict con el Guala

quiza, al rio Paule, oomparatlo con el caudal que tiene este en el pueblo 
de scc nombre. Desdo la llooa del Bomboizh habrá unas 1'í legLLas hastá la 

eonihcencia clel río con el Zamora, y en este trayecto le engruesa todavía 

el rio Gopiambiza, procotlente tambicn do la Cordillera oriental cle los Andes. 

- Se nornbra11 todavía vctrios otros tributarios del Zamora y clel Santictgo, 

como el lrc;mbü:a, el I1·anc;za, el Be,renizc~; pero no sabemos nada de cierto 

de su posioion, y"los mapas antiguos rlifioren mucho en est.e punto, como 

tambion en ouan(o al curso geneml clel rio Santiago. Este parece que poco 

(lcspuos dü haberse formado del Zamora y del Paute, signe el ncmbo al 

RI!JljJ, ,·,, lo mt'\llOH HO ~mlH:, qur, non osln doHowboea m1 o.l .i\'la.raíwn al ]H'in

cipio RlllHll'ior del Pongo tlo iVlanscriche. Al lado do la dosembomttlum 

cxisLio Olt >~lgun tiempo la C'Ítcdcul de Santiago, do la cual hoy elia avónas 

*) ((Umt cxoursion á Gualaquizu¡¡, por Dr. Lu.is Cordero. Cuenca 1875. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



L95 

~e encuentran algunos vosUgio:-:, ltabimHlo jHJI'I'ido ln. ltli~IIIIH :HHid.o, q_uc la 

ciudad de J3orja, 11or las incursionoH do JoH l>úi'IJH.I'O!:, i111 l'io dn Nantingo 

debe ser mwegaule hasta su origen de> ]as doH vollilli pi'ÍIIoÍplllo::. 

El rio l'd:oljo~a. Al Genenil Victm· Proafío (oellal.ui'Íw;o) .Yo do/;ou loH 

primeros datos impoí·lanles sobre el sistema superior do esto .río, .Y 1111 il.inu .. 

rario tlesde Mácas hasta su dcsembocadtira en el :Niarafwn, 011 ol >d'1o <lo 

1861. Seis afws nms huele, en Julio de 18G7, subió el primer vapo1· poi' ul 

rio, con el mismo Sefwr Proafw y una Conllsion peruana. it bonlo. Bn lH71J. 

penetró otra uomision bajo la direooion del Señor B. An1na, non los vapores 

•Napo" y uMayro» hasta el punto, en que el Moro na se forma de los rios 
Ousulima y Mango sisa.*) -'- Hn las relaciones ele estas expedicioues lw li.w

clatlo el trazo del Morona en el mapa. Es litsLima, que ní el Señor Proaño, 

ni las expediciones peruanas acompañaron sus explicaciones con un plano, 

ó cróquis siquiera, que hubiese faoilitaüo su entendimiento. Segun Proaño 
no seria d rio do Mácas ó el U pano el origen verdadero del Moroua, sitw 

el río JJ!liazal, cuyas cabeceras se hallan al NE del Sangay y hitcia las 

clel rio Palora. El Miazal se engruesa con el rio :Niutiacahi del mismo htdo 

NO, y toma el JIO!ll bre de Mwzgosisct. En este ültirno entran dollaclo izq uierclo 
los rios 1YI1wa y Sidnchi, y del lado)erecho el Ti o Alasct que nace eeroa de 

Mácas. Pasada la uooa del rio-Siduchi, y itntos de llegar it la clel Pttsayct 
(del mismo lado), se deja á la banda ciereclm el el rio, l>t u oca del Cus!tlima 

( ó Cusuima). Este rio en mi concepto es el mismo que el i'"ÍO de 1/!lácas ó 

Upcmo, que con el Mangosisa forma el Morona. F:1wuenlro en el itinmario 

dd Señor Proafío uua proposieion estnr¡"_._ü., con que no puedo convenir. Dice, 

crue el Morona ((tiene su origen en Ltna mmificacion oriental de los Andes 
del lado NB tlel Upano, no como han croiclo Lodos los geógmfos hasta el 

dia, que nacía en el Yubal, en el cenh'o ele los Andes, hácia la parte meri
clional ele! Ecuador, ni en ol Sangay, V()]can situarlo pocas leguas al N del 

Ynb<u; pues os, el 1Jpano qne toma sus aguas en esos dos pnntos y mas 

abajo, recibiendo otros tributm-ios, que vienen desde el departamento del 

Azuay, forma el rio Santiago, que desemboutt en el i\'lttrañon cerea tlel Pongo 
t1e :Nianscriohc,. Esto quiere decir, qt te el Upano ( ó rio ele :Nfácas) vit it 

tmirse con o! Paute y :6amora. Dien puede ser que el rio madre del Mo

runa Stl]Jerior sea el rio Miazal, pero el t¡uo el U pano no contri un ya igual
mente á SLL formacion, y que peTLone'l:cft al sü::tmna del Santiago, no es mas 

que una asoreion, uua oplni.o11 1Jadiouhu·, ú llUtH bien unu conjetura doJ 
Sofíor Proafw. No la funda ní en aulül'iclacles ó informes ficlcclignos, uí en 

*) La relacion de las tres Axpedioiones ~o encnentra en H.aimondj} <<PRl'tl))' L TU, 
púg. 281, 368 y :)18. 
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Jll'opias exploraciones. El autor ele esta idea no ha seguido el cmso del 

U pano mas abajo rle Máoas; lo ha dejado cm·ca ele dicho prwulo y crur.ado 

por tierra al Miazal, domle se embarcó. Ó ha pasado por la boca ele! Upano 

sin percibirla (tal vez el o noche) ó la boca del U pano es la misma qüe la 
del Cusulima. Sostengo ht coherencia del Upano con el :Moruna, hasta que 

se pruebe por un viaje directo ó á lo ménos con argumentos plausibles, su 

pertenencia al sistema do! Paute y Hanliago. Con u11a asercion ó conjetura 

no se echa abajo la constante tradicion de algunos siglos, ele que el Upano 

es ol Morona superior, especialmcnLe curll!rlo so lrata de una rcgion, r¡ue no 

siempre ha sido Lan dcsconocicla como hoy. Jiln aq11el tiem¡1o, en que todo 

ese pais estaba cnbierto ele florecientes Misiones, en que en lugar rlel actual 

pnd}lecilo do Mácas exislió la citt(]a(t tle Sevilla de Oro (y Logroño m1 el 

rio Paute), ¿como sus habitantes pudiemn ignorar ol curso do su rio prin

cipal?*) Es de sonlir que la expedioion del afw 1807 no pudo avanr.ar con 

el vapor lmsta la confluencia del Crcsulirna, para decidir una cuesLion tan 

interesante; llegó solo hasla las ccrcan·,as de la boca del Tuyo, r¡ue se halla 

alguJJas leguas ahajo de la del Cusulima. Segnn Jos datos obtenidos por 

ol Sefwr Vargas, oapitan del vapor, el rio J\olorona es formarlo por llos ramas 

principales, que son los l'ios Miazal y "Cusulini" ó r<Cangaimi,. ¿No será 
este lio el misn1o (1ue el Cusullrna? Si 110 es el Cmmlinut de 1ni mapa, 
puorle referirse ú otro rio, que el Señor Proaño llama Cus~tlinze y cuya boca 

en el Miazal (ó Mangosisa) se halla entre las del Mntiaoahi y del Mura. 

Dicho antor habla de él como dll un aflLHlnte consiclerahle, y celebra su 

"por\tica confluencia,. 'J.'ambion este rio porlria ser el Upano, que en tal 

easo observaria abajo ele Máoas un curso mas inclinado al Esle, desdo su 

union con el Apaleuoma. - La uomisi011 ele 1874, que subió con sus vapores 
hasta. la confluencia de los ríos Mangosisa y CrJsulima y aun penetró algunas 

millas en m.rla uno ele ellos, tampoco no resolvió la cueslion, porque no 

clot.erminó el punto de la confluencia, ní indica los tributarios, que siguen 
mas abajo, de manera que 110 8a!Jemos si se lmta del Cusnlima inferior ú 

tlcl Cusulime (snporior) de Proaño. Del itinerario y de las distancias indi

cadas se podría creer, que llegttron á esto último, porr¡ue segun los infieles, 

el pueblo de Mácas ya no distaba mas que 6 leguas al o<Jcidentc .. En este 

caso el Upano debería desembocar en el Mangosisa algo mas arriba que en 
mi n1apa. 

Ht Upano toma RU oríg-en sobre la Cordillera nlla ni NJ<J (ln] 1huay, 

~) El Liufiul' [~uimuwli dice: e<lú:spot.ando :::u opi11ion (la del Hofwl' Proaiio), yo ol'OO que 
el riu Mittznl, doudc se embarcó el Señor P1·oaño, es un brazo del I\.rformHt) y el Upnno es 
gi.J.·o Uruzo, ptlefi me pm·oco impo::3ible, que esto ·último rio puotlu formnr el Snntiago, el 
que nace mus a.l S y corre pm' una hoyu enteramente distinta,)) Pcnl, III, pág. 283, nnot. 
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donclo nacen tamhio11 el rio de Zula, c¡ue vá >tl OoHtn, _,Y o\ rin O"'"giHÍilll, 

que desciende hácia N á ia hoya de Hiobamba. l~n s11 (lttt'Ho Htt¡HII'iot· Ho 

llama río do Zuñac, por el pueblo ele este nombro, qua so Judit~ t't Htt llrilla 

derecha en la altura ele 2688 metros. Una legua abajo de Zufíao rooillo dn\ 

lado setentriomtl un tributario gmmle, que so llama t·io de J;'¡wnte hondo, .Y 

que baja do las inmediaciones del Sangay. Otro afluente, el rio 8<in[JII-?f, 

viene del mismo lado y desemboca casi en la mitad del camino entre Zufíuo 

y Mácas, cerca def sitio de Paira (1617 m.), mióntras que del lacio opuesl.o 
entra un poco rrias abajo el rio Avenico, qw-' nace algo mas ~¡ Rm· de las 

fuentes del río 1'\uñac, en los páramos de Yuhal, Yuluc y Quinoaloma. -

}<)! pueblo de Mácas se halla en una llanura, á poca distancia de la orilla 
dorecha 1lel rio, c1úe >L<]UÍ ya se llama U pano, en la altura de 10ñ 1 metros 
sobre el mar. - Hasta aqúí el río s[guió un rumbo general de NOO á 

SEE, pero su curso ult.m'ior hasta la ~onflúencia con el Miazal ó l\hngosisa 

os desconocido. Solo s>tbomos qife en este trecho recibo el río Apatenoma, 

é\o la Corclillcra, que baja del Azuay en direccion al SE,- separando lo"s 
sistemas clel Paute y del Morona. Descl<~ la conf\uoneia clel Cusulima entra 

el M oro na en los llanos, y sigue su curso general al SE hasta su desem

bocadtti·a en el Marafion. llel lado dcl'Coho recibe los pequeños afluentes 

ele 1'uyo y ele Alá, y muy abajo los ríos May,maga y Amaya; del lado 
izquierdo le engruesan los rios Pttsaga (todavía en la region montafíosa), 

Ohiguasa, Puchaga y AjJÍanya, de los cuales- conocemos solamente las bocas .. 

l<Jl Moruna es navegable á vapor (segun el Señor Arana) unas 100 leguas, 
q u o so reducen á 44, cuando so mide 1 a distancia en linea recta, porque el 

¡·io es sumamente tortuoso. En los rios 1\ofiazal y Cusulima solo so puede 

trafica!' en canoas pequeñas. 

El rio Pastaza. Hemos estudiado esta gran artería do! país en S<LS 

orígenes, hablando de las hoyas intcrandinas ele Riobamba y de Lataounga. 

Sabemos, que nace do los ríos Chambo y Patato, y que rompe la Col'flillem 

al lado setentrion>tl del Tunguragua. 'l'ambien he indicado sus afluentes 
hasta el punto, en- qtle entra en los llanos orientales. Jiln el trazo del curso 
ultérior y del Bobonaza, que es su tributario mas import>tntc, he seguido el 

plano, que Don Pedro :M:>tldonéldo lovélntó elumnte su viaje al Amazonas en 
el siglo pasado, por ser has la ahora e] rno,jor, para no il'ecir émico de este 

1·io. Las expediciones modernas han 1lescuidado demasiado el rio Past.aza. 

Las ool'l'orias clol P. :Fray M. Uaolrucci, rJLlll suhió cn los afíos ele. Hl4G á 
1 R4R por los tribus salvajes has la i\ nrlons y los püohlos en el río Hohonav.n, 

o.erca de Canolos, no han daclo rescuta-dos; go_ogrilfioos ·nuevos;') 

*) Ra.hnoncli, ((Perú.>>, H r, p~íg. 198. 
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Una sola vez, en 1873, penetró el vapm· ~eruano t<lvlayro" por la booa 
de estr, rio, algunas leguas adentro, pero con rosnHados poco satisfactorios. 

El capitan del vapor, Mr. RulL, dice: «El Pastaza es (an anclw que el Ma

rañan, pero su cauce está lleno de bajos, c¡ue en la cstacion do la vaciante 
de los rios hace impracticable la navegacion hasta de canoas. Las aguas 

suben y bajan con mucha rapidez, y el vapor so varó muchas veces dumnte 

la surcada, por cuya razon mandé anolar é hice sondear al (raves del rio 

y háoia adelantfl. Hecha esta operacion regresó al anochecer á la boca dHl 

rio, habiéndose varado tmnbicn varias veces en esta bajada.>> - Con justo 

recolo critica el Señor Haimondi este fallo, diciendo: «He citado literalmente, 

lo <]110 oioc ni SoñoT RuLl, i·elativo al Pastaza, pueo me parece inverosímil 
el juicio tan dcsfhvora1,le que emite sobro su navegabilidad; al saber, q11e 

este río tiene llll curso mas largo y mayor cantidad de agua, e¡'"' el Moronu 

y el Tigre, y ad e mus, e¡ u e ha si<lo navcgudo en toda estttcion del año por 

ca.noar:;", recorriendo en otra ópooa esto río el correo quincenal, que venia 

de la poblacion ele Andoas. Con eslos datos réalmcntc parece imposible, 
que el "Mayro", que es una simplo lanoha ele vapor, no haya podido surcar 

el Pastaza en la r\poca de mayor creciente.".,) 

Como el Señor Pedro Malilonado cruzó tlel Pastaza (ilel río Píntuo) á 
Canelos, y se embarcó en el Bobonaza, no pudo levanta:r el plano del pri

mero hasta la confluencia del segundo, y lo trazó apróximativamcnle con 

un rumbo de NOO á SEE, cusi paralelo al Tiobonaza. Sabemos solo, ~ue 

ol Paslaza en este trecho dnscmwcido recihe el tributo ele! rio Palora, ~uc 

desciendo de las faldas orientales ele la Corclillcra, r1ue se extiende desde el 

Altar lmsla el Sangay. 

E! río Bobonuza nace rle val'ios arroyuelos, muy cerca del pueblo ele 

Gemelos, flLle dista del rio l'astaza (boca del rio PínlLrc) en linea recta solo 

unas 1 ó 5 leguas hánia NNE. - La circunstancia ele ser navegable en 

nanoas desde su origen, lo manso y lo sumamente tortuoso ele su cm·so, 

comprueba c¡ue serpentea por una region muy llana. Su cm·so general es 

de NNO á SSE; on su tercio superior, hasta el pueblo indio de Sara-yacu, 

rccil'c muchísimos per¡ueños aflum1tes de ambos lados, que son demasiado 

insignificantes para nombrarlos uno por uno. Canelos dista do Sara-yacu 

eu linea recta unas U leguas, y de este pueblo hasta la boca del Bobonaza 

lmln'á cmas 18 ó 20. Rn el muso inferior los tributarios son ménos nmne-

rosos, y eomn ¡Jrinoi1mlos encontramos iJ1(licaclos loH rirm rln Ilutunu .Y do 

Puca-yamt, ambos rlol htüo norte. - Algunas leguas ántes rlo entrar al Pas

taza, el llobonaza vim al Sur, y en el lado oriental do su oonfluonoiu se 

'~) Raimondi, (¡PerÚ)l, III, púg. '171. 
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Jw,lla el poquef'w pnohlo de Ancloas, que en la histo1·ia de las MisiorH'H dl\

scmpcñó un papel mas importante, que en nuestros dias. 

Desde Andoas, que de he hallarse- apróximadamente hajo 2" Ir/ l.nt N, 
el rio Pastnz¡¡ sigue el nlinho al Sur, inclinándose un po0o ya al ol'ieu/,o ya 
al occidente; la T,ongitutl de su boca estará unos 25 mimttós mas l\1 l•:stn, 

que la de Andoas. - 11r leguas ahajo ile la oonfhwncia con el Boho11a"a, 

entra del lado dereeho el rio Pinches en cuya boca se halla un pueblo JlliHil

rable (de indios) del mismo nombre. Despues de otro inLervalo ele LO lo

gu>ts, recibe del mismo lado tres rios, dis(anles muy poco uno llol otro, os 

decir, el Lobo-yact<, el Huasaga y el St;,gachi. Cerca ele la haca ele] segundo, 

que segun Maldonarlo cA ·muy largo y mweg¡able á gramles distancias, deR-· 

embuua del lado opuesto el rio JJ1anocaro. - Mas ahajo ya no so conoce 
tributarios grandes del Pastaza en la banda derecha, pero en sn lugar se 

hallan algun>ts lagunas y lagos consi<lern.bles, no muy distantes del rio y 

oomunio>tdos con él mediante unos caf10s; asi ·¡a laguna llamada ele h'cs le
ynas, y el lago mucho mayor de Ri>nachumac, c¡ue segun Maldonallo tiene 

8 leguas ele largo, y segun algunos oomunic>t no solamente con el Paslar,a, 

sino tambien con el Morona, mediante un hraw del rio Apianga. - Ahojo 

de la boca del Rimachumao encontramos en la handa oriental del Paslaza 
el afluente de Huarama, y finalmente, 1m poco adentro de su confluencia con 

el Marafwn, ol rio JJ{a/nwca, que segu_n la carla rlc Malrloimdo eH un tribu

tario muy grande y "parece igual al Bohonaza''· 
Entre el P>tsiaza y el Tigre se encuentran algunos afluentes menores 

del Maraf'wn, r1o los cuales no conoc<:Jmos mas que sus bocas, y por esto 

hastará enumerar los principales en el órclen do O á R RI 1·io Numway, 
muy cerca de la boca rlel Hnallaga, parece bastante largo, lo mismo el rio 

Charnbira, q rre unirlo con el rio Roamai'i'las, rlesemboca cerca del si(,io llamado 
Vaca marinee. De menor caudal parece ser el rio l'arinari, que entra al 

Marañan casi 8n frente rlfll sitio y ¡mm·to del mismo nombre. 

El rio Tigre_, cuenta entre los tributarios gmndes del Amazonas, aun

q rw ·HU caudal no puede compararse c.on el del Pastav.a ó del Napo. - En 

el año de 1873 Slrhió el vapor "Mayro,,, bajo la direooion ele] Mr. Butt, por 

las aguas ele] rio 'l'igre en tres dias 104 millas (3G leguas), y 1mreoió á este 

capit.an, que h>tbria navegado con facilidad unas 12 ó J5 millas mas, si no 

se hubie~e visto obligarlo á regresar por falta ele víveres. Segun l>t misma 

frrente, el Tigeo es mwho y prufumlo on toda oslacion del afro, y sus ori

llas son muy ricas en prorluecionos vogelales. Del largo cmsc medio do 

este ri? no sabemos nada, y del superior solo, que se forma de algunos 

rios que nacen en los llanos entre los rios Bobonaza y Curaray (afluente 

de Napa), especialmente del Callana y del l'iq_Jtene, sicncl,o el segundo el 
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rio madre. - La boca del Tigre se halla 14 logno.s al Oosto rle la del 

Uuayali. 
F:n el arco grande, que hace el J\farañon al N clespuos de unirse con 

el 1Joaya1i, encontramos, cerca del pueblo de Ic¡uit.os, la clescmbocaclLm; del 

rio Nanay. Este. rio tiene un umso y una posioion enteramente rlisi.inta 

cl" la q Lle le señalan los m a vas antiguos. Naee en las cer()anías del '!'igre 

inforim·, y corre en su mayor extension de· O a E, mas abajo al Nll, casi 

varalolo al Ama1.onas. 'l'ambien Dstc. rio ha sido navegaclo pór d vapm 
«Mayro" y el oapit.an Bu U., por 1[)5 millas, hasta cerca do su orígen:') -

El oaTácler üel Nmmy, que t.orlo pertenece á la region amazónica mas baja, 

es muy distinto del üo lós ri\ls, que bajan de las Cordilleras. Ailcmas clc 

ser muy scrpont.cado, es muy manso, su cauce ya se estrecha, ya se en

sanoha, y á veces so paroco á una serie de lagunas encadenadas. El caudal 

ele agua, que tiene el rio Nanay, segun el Señor Dutt, es debido á los deT

ntmes ele una vasta t·egion, cüyos numerosos lagos y arToyos van juntanclo 
sus aguas, damlo de esto modo orígen al l'io. Apesar de tanta abumlancia 

de agua estancarla en sus cercanías, las orillas mismas del Nanay son elevadas, 

y su clima os muy saúo, siendo casi üosconocidas las fiebres intermitentes 

y olras enfermedades. 
El rio Itnyn se lmlla entre ol J\1:arañon y el Nanay, cotTienüo paralelo 

al último de SO á NE, y clesembocando al lado sm de Iquitos. En su curso, 

origen y formllcion se parece mucho al Nanay, aunque no os t.an largo y de 

menor caudal; vero sus orillas son bajas y anegadir.as. El vapor no vuelo 
penetntr sino unas 38 millas, á causa ele las muchas pali7.ada8 lJUC obstruyen 

el cauce. 
'frcco leguas al Este do Tquitos llegamos á la boca del rio Napo. llsto 

rio célebre os el primero ele tocios los tributarios rlel Amazonas, que so eles

cubrió, es la via ·por b cual cruzó el primer Español el oon tinento sud
americano. La siempre memorable expedicion de Gonz«lo Piza;-ro. en·l541, 

ele Quito al país ele Canelos (Napo), y la navegaoion del Napo pol' Oi·ollana, 

compañero de Pizarra, como continuacicn de aquella oxpeüicion, condujo al 
clesoubrirnicnto del l'llarañon y Amazonas. Por mucho· tiempo el Napo pasó 

por el l'Íu mas largo y riu madro el o Lodo el sist.cma f1uvial üel Amazonas. 

En tiempo de las misiones, en loR siglos pasados, se hicieron innumerables 

viajes por este rio, y tamhien en nuestro siglO lllltchos viajeros célebres 
(como 0H<mlal.i 011 1MB, Orton en J8G7) bttjttron por úl 011 BllS viajes do 

Quito fll Amazonas. F:n 1875 surcó el primer vapor («Mo.yro,,), al mancln 

del Señor E. Haygaila las aguas Llel Napo, y llegó hasta lu confluencia do! 

*) Haimondi l. c. p>Íg. 17L 
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rio Guraray, distante ele la boca do "•¡uol 11111\,Y :110 111illm: (<<tllnniH.ndo 11l 

cumino tiel vapor por todas las vuolta.<:;); oLl'ül) vnpoi'OH Hip;uini'Oil IIIWt Lardo. 
Se vé, que el Napo como fáeit via de co-munioacion oH ""'"'"ido dnHdll 11111ol10 
tiempo. (Hl Aposar ele todo ~sto, goográJicamonto 110 os mt;jot· t:olll•t'ido, quo 

los rios que hemos descrito hast>t ahora; no poseemos do SIL CIII'HO 1111 pi11.110 

medianamente exacto, mucho ,lJlénos de. sus afluentes grandes, pOI' <;jonl plo 
del Cumray. Tambicn de su sistema Sllporior, no podemos dar mas quo 

las generalidades. Este último abraz>t las faldas orientales de la Cordillom. 

grande'· desde la altura de Tnlcajl has La el Oerro Hermoso ó las montafms 

ele Llanganate, con las tres venas principales: Napo, Coca y Aguarioo. 
El Napo naco do los riaclmclos, r¡uo bajan do los volcanes Antisnna, 

Sincholagua, Cotopaxi y Quilimhtña, y forman por sus· primeras reuniones 

los rios' ya mas consiclerables de Antísccnú, de Valle-vicioso, de Jt•ntás y ele 
Chalúpas. Algo mas al Sur ilolültimo, rlosclo los páramos ile Chalúpas hasta 

los de Llanganate, tlesciondon a:Jgunos otros rios mónos conocidos; pero todos 

ellos, formamlo una "especie de abanico, se reunen finalmentó· al pié de lá 

Cordillera alta, en ol tronco general dol Napo, cuyo rumbo en seguida es 
ele NOO á SEE, y >tl entrar en los llanos, al Ji] rlirectamente. Toda la re

gioll superior del rio, hasta la primem poblacion al pió clo la serranía, es 
clecir hasta ol pueblo rlo Napo, es muy áspera, cubierta de montaña espesa 

hasta los páramos, y clospoblacla. Solo rlcsclo Napo se puede mwegar por 

el rio en canoas, con· alguna comodidad, pues hácia mas arriba es clernasütclo 

impetuoso. De Napo hasta la confiwinda clel Coua, en cuyo trecho el rio 
sigue ele O á 11, y püeclc haber unas 20 leguas en linee~ recta, recibe ele su 

lado sotentrional tres afluentes gramles, el rio Hollin, el Suno y el Paya

mino, fuera de muchos pequeños. Del lado meridional entran el An1mpi, un 

poco arriba· de Napo, qne viene ele la sierra, el Arayuno, y una porcion ele 
menor cuantía. Aclcrnas clel¡meulo ele N>tpo, so hallan ú lo largo de su curso 

los siguientes, todos sobre la orilla izc1uierda: Agt~ano, Napotoa; Sanlr• Rosa 

(el principal) y Sttnd. 
111 rio Coca es el competidor ele! Napa, y aun do un· curso mas largo 

quo oste; se forma ele· dos venas princi1mles, el Coca )Jropiamente dicho y el 

rio Maspa. F:l primero nace atras riel Cayambe y del SaraLU"cu, y baja entre 
algunos mrnalcs ele la Cordillera por nna rcgion 'áspera y montañosa, pero 

desuonocich~, hasta ht confluencia del l'.faspa. El último torna su origen 

en los páramos, que se extienden desde ol .Antisana por el Uuamani !mola 
laR oorcm1iaR (lo1 Rarannm. Rn fuonto 111as lojana oR r.lrio clo Oyactwhi, (l1W 

naoiemlo mrib<t dol pueblo de este nombre, al Este del Pambamarea, cono 
ele N á :U: á lo largo de la Cordillera real (de Guamaní), hasta el pueulo de 

Papallacta, al pié NJiJ del Ant.isana. Ahí recibe el riachuelo de Papcdlacta 
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qno desciende del lado oeste de las ,alturas del 'l'ambo, y torna el nombre 

propio de Papallacta, llirigiendo al mismo tiempo su curso al SEE. En el 

trecho qnc media entre Papallaúi.n y el (destruido) ¡meblecito de Maspá, l]Ue 

tendrá unas fi Jognas, recibe el rio do Papallacla cuatro tributm·ios con

sillerables, el M auca, el Ohalpi chico, el Ohalpi gmndc y el Huarmiapac, que 
lodos· vienen del Norte, de las ca.beceras del Coca y del ramal de montañas, 

qno le separan del Papallacla. Del lado opuesto, es decir del Sm·, enlrau 

algunos ríos cortos, que descienden ele las faldas del Antisarm y de ]a Cor

dillera de los Cimarrones, como el Yana-yacú, Y<wac-yaeu y Vm·de-yacu. -
Ya ántes de llegar al sitio rlc Maspa, el río yue ahora toma este mi"mo 

nombre, carnbia. su rumlw .al NRR, y ]o conserva con algunas variaciones 
hasta sn confluencia con el Coca, en las cercanías ile Baeza. El camino 
ordinario, qn0 cond11ce de Quilo á Napo (Arohidona y las otras misiones), 

y guo ha orillado el río hasta Maspa, le abandona en osto sHio y sigue 

tierra adentro por su banda derecha, cru,ando entre otros ríos poquofíos 
Lambjen Bl rio ele Qtdjos, que es uno de los trihnt.a.rios clerechos n1a.s gran

rlcs del río Maspa, y viene de la nevada Cordillera ele los Cimarrones. Otro 

afluente llcl mismo lado, y aun mas importante,. es el 1·io Cosanga, do igual 

origen que el Qrrijos, y paralelo á este en su curso superior. En su parte 
merlia eorro casi al Est.c hasta las «playas ele San Javier», al pié de ce,no 

do Guacamayo, en donde vira con nn ángulo recto al N, para incorporarse 

al 1io Maspa. Este tütimo trecho, des<le las dichas «playas de San Javier,, 

en quu le crma el camino de Archidona, hasta la desembocadura, mide 

6 legnas en linea recta. En el triángulo que forrna el Cosm1ga cor1 o1 rio 
:rvlaspa, pero á la distancia do mut legua ele ambos rios, so hallan las ruinas 
de la autigua cü¡dad de Bae~·a (hoy dia un tambo). 

Dospues do haberse formado ol rio Coca un ]lMO m:w allá lle la con

fluencia rlol Cosanp;a, so dirige al Ji:sle, á lo largo llc la Cordillera alta do 

G~wgra-ureu que lll orilla llel hulo dorooho, separanrlo su hoya de la del 
Napa. Corro en este sentido unas 15 leguas, hasta el antiguo lugarejo de 

flan Rafael, ont.ónoC\s vira poco á poeo al SJ<Jl<J, y luego al SE, hasta su 

confluencia con el Napo, enfrente del pueblecito rle Coca, fmrdado en 18,18 
por el Señor M. Villavicencio. 

Si contemplamos el sistema fluvial superior del Napo en el mapa, vero
n1os r¡uo ol rio .1\tfaspa y Coca represen.tan un grnn arco, cuya· mwrr1n forma 
el Napo JJtÍHJJlO. IGl terreno intermedio entro los dos rios constituyó, ,,,ll 

tiempo rlol '"'loniajc, las dos lll'ovinoias do Quijos y do Ávila, y en nuestros 
días forma las misiones del Napo, tomando en cuenta solo el país al Este 

del rio Cosanga, porque ltc porcion occidental, los declives de la Cordillera, 

son clepoblados. Bslá rogada aq üella region por los tributarios clel Napo, 
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nombrados mas arriba, los rins .Hollin, Suno. y Payamino. Do oslo lilll'lllo:>o 

pais, tanto tiempo conocido, mrwhas veces visitado por viajeros (hol:'t.llioos, 

7.oólogos), y de tanta importancia p>Ln>- el Bermdor, todavía no poso<llllos 

ninguna dcscripeiCm to11ográfica, ~1ingun 1?1ano exacto, que pudiera dn.l'lloN 

una idea cabal do ól. Segun todo pa•·ccc sor una. rogion monlaríosn., on 

parle con cordilleras alta8 y frias, poro nada sabemos de su altura rúlnliva 

ó al1soluta~ mucho ménos de su consLiLucion geognústlca y mineralúgiea. 

I~s lástima, que el Señor Dr. M. Villavicencio, que tanto tiempo vivió on ol 

Napo, que rcoórrió todos los pue,blos, ríos y parajes, que con tanto afan rc

cojiú datos y noticias sobre lct vogetacion y los habitantes del país, á t¡nion 

llo1)omos lma llescripoiml larga y muy interes<cnte ele la ]{egiml del Oriento 

(tal vez la parle mejor de su "Geografia" ), no pudo sinembargo darnos una 

buena y clara descriycion topográfica, mucho mt\nos un pla110 exacto ó un 

crór¡uis siquiera de las partes recorridas. Le faltó completamente el sentido 
ó talento topográiJco, nomo lo comprueba su mapa. Puede ser, que exis(an 

la. mayor part.e c1e los ríos y riachuelos, que nos indica, pero cierlamente 

no así como los pintó en el mapa. Con su desgraciada manía do convertir 

todos los ríos eü Lirabrmonos, casi üel mismo largo y gi'ueso, no solo afea 
su carta, sino que la hace confusa é imposible. Las dos cartas de las pro

vincias do Quijos y de Ávila, que Hrrmbolclt copió de los itinerarios del 

siglo pasado, difieren muchísimo y en puntos esenciales del mapa de Villa

viceneio, aumentando ele, tal moLla la eonfusion é incertidumbre, aunque ;;u 

estudio inspira. muchO mas confian"a. Sicnrlo. así, me veo reducido do mwvo 

á generalidades. 
El rio llollin es el mas occidental ele los tres tributarios del Napo, que 

riegan el tenitorio de <1ne acabo ele hablar. Naco en las falrlas <le! cerro 

Guacamayo, que separa sus cabeceras .flr,l curso inferior del río Cosanga, y 

signo primeramente 1111 curso ele O á :E, bajo el nombre de 1·io Jundaehe. 

Des¡mes ele un cnrso do 5 leguas se düige nl SF: y Sm, y con este rumbo 

cae en el Napo, algunas leguas abajo llel pueblo do esto nombre. Todos 

sus afluentes le vienen del lado Oeste, y los principales son los ríos Misa

galli y Tena. Fll primero es notable, porque en su cmso medio y orilla 

izr¡uiorda se halla A•·chidona, que actualmcnl.ü es el centro de las misiones 

üel Napo.*) Bl segundo que corm á poca distancia del Napo y paralelo con 
este, se forma clcl .Tena y del Pano, cerca de cuya conilncnoia estaba anti

guamonle ol puolllo de Tona. --· Rogun Vilhwioonoio signen los ríos rle 

Pwnmo ;v de Guambumo, que dosomhooan en el Napa, cerca do Agnano el 

*) Orton dá á este pueblo lit alturct de 2_000 pies ( = 610 ~nAL1·os) so_lw8 Al marl y la 
toin(?,crafunt media._. de 25o C.; al pueblo de NEepo dá 1m grado mas, y 112 mdros, 
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primero, y cerca r!H Napotoa el segundo; pero ambos parecen ínsígnificarrl.cs 

y faltan en los mapas antiguos, it no ser, que el Puzuno sea el Pucuno ó 

Pncano, que sinembargo en estos tiene una posicion muy distinta, como 

afluyente del Suno. 
El 1·io S2mo os el segundo tributario mayor. 'J'rac su orígen de lri Corc 

dillera del Guagra-mou y del cerro Sumaoo, y tiene un rumbo general ele 

NO á SE. Fln 'sus áabcoeras sn halla eJ pueblo rle Ban José, á las faldas 
ele dicha cordillera, y oon un temperamento frío, segun se dice; en su ci.u·so 

SLrporior el pueblo de Ávila, y en su parle media el de Loreto, no muy 

distt\ntos uno del otro. · Rn la ban<ln occid(lnt.a1 cllli Suno exisle una niulti

ducl de rios, 0n cuya nom"nolalura y posicion reina la confusion mas com

pleta; algunos, y entre ellos Villaviocnoio, los consideran como tributarios 

del Suno; otros (p. ej. la carta de Humboldt) los reunen en un rio entera

mente distinto, que desembocaría cri el Napo algo mas aniba qLLe el Su'no. 

lmítil seria describirlos (¡,segun qué auloridacl'l) mir,ntras ~ue no sean estu

diados. Sabemos que en esta regiou confusa se hallan los pueblos de Ootn
pino y de la Ooneepcion. 

En una situacion análoga nos hallamos respecto ¡t] rio Payamino, tic 

que sab(\mos solo, que naco en las mismas monhtñas, en que torÍl\l sn orígen 
el S mio, y que en su curso medio ó inferior corre cerca y páralelo al Coca. 

'J'odos los detalles fftltan, ó estim en contradiccion segun los diferentes 

autores. Lo mismo· dígase ele los afluentes menores del Napo entre el S uno 

y el Paymnino. - Si cst.o rios sucede en la region mejor conocida Llel Napo, 

¿~uó será, dejando el ¡mis ele los cristianos y ont.mndo en el (le los infieles 

y bárbaros, que comienza en la desembocadura del río Coca? 

El rio Ncr.po, unido co11 el Coca (en 260 m. sobre el mar), sigue el 

nLmbo genm-al de este último, es c1ecir al SE, hasla su boca, inclinándose 

sinomh::u·go en su mcrso meclio 6 inlilrior mas al E ~ue al 8. En el t.reeho 

ele unas 26 leguas, que háy lmsta la coufluoneia del Aguarico, reoihc varios 

tributarios, especialmente del lado oeste, sin nombres fijos ó bien· autoriza

dos. Pero el Aguarico es tan largo y tan poderoso, como el Napo mismo. 
Sus cabeceras mas lejanas eneontmmos en la Cordillera alta erd'ront.e de 

Tnlcan, y hasta la latitml del Cayaml1c. Allá nacen los ríos ele OhHnquet·, 
ele Oófanes, de Oonüué, de Dué y ele Azuel!~, que todos contribuyen á formar 

el Aguarico. Este mismo, que lleva su nombre dosilo la conflnoncia rlel 

GhliiHJliOJ' con ol C:ófanos, tiene un emso parecido y on parle pumlolo al ilel 

rio Coou, y en la CHrcaní.n, de San Ra.fad, desde dündn el Coca vira tTif\R al 
Sur, so aproxima al último hasta pocas leguas. En el curso inferior, donde 

ya se inclina háoia el Napo, le engruesan algunos rios hastmlte considerahles, 

como .el Ouyabeno y el Zancudo de la izquierda, el Hena y el Cavina-yuc~' 
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Ll~ la Llerecha. Sobm la conf!uenoia dd Agtnll'ioo cu11 ,,¡ N11po (17K m.) ~o 

halló, á la orilla oriental ele eBte, el antiguo y hoy iloktr11ido Jlllohlo d1' 8un 
Ped,·o. -· Quince leguas mas ahajo enoontramos la boel\ do] rio <i11ml'a,Y 

(1G2 m.), cuya posioiOJJ y distancia del Marañan he indicado llWN atTilm. 

Del Cummy sabemos, que mwe en la Cordillera cle los Lhtnganates, tpto 

entro el Bohona~a y el Arayuno (tributario del Napo) reoibe, oon otros afluen-

tes, los rios N1.ts·ino, Soluno y Villcmo, que corre sobre las caheoems del rio 

'l'igTe, en direooion al SEE, y c1ue desemboca en el Napo; nada rrms. Este 

río es bastante caudaloso y parece ser navegable ú vapor hasta muy arriba. 

El vapor oMayro» entró por su ancha boca y m:wcgó por un trecho de do" 

millas, hallando un fondo 'de tres á cua ir o hmzas. 

En cuanto al rio Napo, el no presenta ninguna l1iflcultad á la navega

ci¿n á vapor, 'hasta la boca l1cl Curaray y probablemente hasta mucho ma" 

arriba, á lo ménos hasta la boca del Aguariuo."') De los tributarios clel 

Napo inferior no conocemos mas que los nombres, como del (}¡wi-yafu, do 

Yulapiscos y del JJiazun al lado derecho, del Zani-yacu y riel Paycíguas al 

lado o1mesto. 

Desde la boca del río Napo hasta ltt frontera con el Brasil no hay nin

gun río üe importancia mayor; entre los .afhtentes pequeños IJOLlemos designar 

los de Ambi-yacu, qno rlesemhoca U:l lado rlel pueblo de Polnts, y el Atacum"i,. 

entre Pobas y Loreto. 

Nos resta hacer la breve descripcio11 de dos rios grandes, cuya rlesem

bocaclura en ol Amazonas oao en el Brasil, y cuyos territorios adyacentes 

son rcclamaLlos en gran parLe por la República de Colombia, aunque de 

o e1·euho le pertenezcan solo las lwyas superiores en las faldas rlc la Cor

dillera. Hablo del Putmnayo y del Yapl.trá;'.') Advierto que en el lram ele 

()Stos 1~os he seguido la carla de Colombia por Codazzi, porque me pareció 

que merece alguna confianza, á lo ménos en emmto á los afluentes supe

riores, que el Seüor Codazzi ha estudiado personalmente. En las partes 

cercanas á la frontera brasilera oonsulLé la carta del Perú por Raimondi. 

En cuanto á los trabajos del Softor Crcvaux, que levantó en 1879 los planos 

del PLttumayo y del Yttpurá, véase lo que Lligo en el número 3 de las "Ano

taciones y Suplementos"· 

·~) (1RJ Nr_tj)O Cfl mwognblo ])V.t'O, vallOl'üN de 110co cahllu ha .. <::b. }:W1• 1\osu.~,, llicc Oi'~On 
('l'ho Andes a.nd tho Amazon, Nclv-York 187U, p. 179); poro ütlvo:r, no CJl Lodo tiempo, 
JlOL'rllw ot.ro observador (Ucnalo11, H.(:jJurt, p. 2:2D) HOH (JllünLct, (1ue (\el Napu u~~ú lleno de 
bnnoo~;; do arena, y 20 dius t"tr.dbft. de su bocv. (ó cerca do la cuufluenoüt clel Curaray) la 
gente se ecl1ó al ngna, pura jalen· las mmnas,l> 

"'*) El Perú tmnliien roclamu el Putnmayo hasta el punto, en que comienza 'ú ::;cr 
navegable. 
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El rio Putumayo, llamado en su curso inferior y por los Bmsileros 

¡·io ha, nace en una hoya de la Cordillera oriental, enfronLe y á poca dis

tancia de Pasto, y de~cienclo á las regiones hajas de NOO á SBUJ. Sepa

rada de él por un mm(),] de la Conlillera, encontm.mos 1(), hoy<~ clcl rio 
Guárncs, que nace en "l lago Lk San Pablo ó la Gocha, it corta disü:mcia 

üo las fnm1tes del Putnmayo. La primera hoya pmteneco á Colombia, y la 

segunda u1 "Rcuador, sienclo e1 cordon intonncdio lle 1nonLaña.s ]aliuea divisoria. 
Un poco mas al 8ur tenemos la hoya del rio de San JYTiguel ó ele Sucúmbios, 

que ocupa su lngar entre las del Guámes y del Cófrmes (Aguarioo), eneujonada 

igualmente entro ramaks altos do la Cordillera. '!'orlos estos rios oonen para

lelos en su cmso superior, y solo Llespues de salir de las breñas esom·pallas 

do los cerros, se inclinare elrio Guámes primero, y mas abajo el de Sau Migtwl, 

mas al Este, para encontrarse con el Putumayo. El lindero con Colombia 

sigue, despucs iic encont.mrse corea c1c la boca c1el Guámes con el .Putumayo, 
la orilla ele es le, has La la elesembocm1ura c1el río de San Miguel ó Sucúm bios, 

y crum de ahí en linea recta al rio.Yapurá ó Caquct.á, en la confluencia dcl.rio 

Orlegasa. De consiguiente, desde esta linea al Este y Rureste locla la hoya del 

Putumayo y la bandn derecha del Y a¡mrá pert.cneoeu por clerocho al Ecuador. 

Eu o! año de 1871[ se organi~ó en Colmhhia una Compañia, para la 
oxplotaolon ele los productos natmalcs elel Caquctá, y sahiendoso qLre este 

rio no es mwegable cm lolla su extension, á consocmmoia de. unos saltos, 

que se hallan en sn curso meJio, comisionó al Señor ltafael Reyes, para 

qne recorriese tocio ol curso clel Pútumayo, con el ohjelo clo ver, sí esto 

rio se presta á la mwcgacion por modio de vapores. l3ajó este señor el 

Pntwnayo en mmoas y so eonvonuió do antemano de su navegabilidad it 

vapor. :Uln Noviem bro de 1876 se hallaban tres vapores listos para navegar 
el Putumayo, hasta donde J\.1csc posible. Bst.os cousistian en u11a lancha ele 

vapm·, que el Gobierno clcl Brasil IJUSO á la clisposioion de la Comision, uu 

vapor ele carga, el «Santa Cruz", y el vapor "Tunclama", de la propieüael 

ele la compañia del Caq11etá. La hc11cha á vapor al nmndo del jóvm> ingles 

lvh. Alfredo Simpson '') abrió la marcha, aclelantándose con el objeto Lle 
preparar el combustible para los vapores mas grauüos, que siguieron mas 

tardo por intervalos de algunos días. Bl Señor 8.impson llegó con su hmcl1a 

ele vapor sin 110Vcclad hasta muy cerca ele la confluencia del Putumayo con 

el rio de Snn Miguel, donde comenzó á escasear el agua y ú haeersc el río 
nmH curren LoHo. Hn 1877 JlllDlioó en Londres una relaoion intOJ'usanlc de 
su viajo ele oxpJorncion (fmnhiou dc su viaje do Guayut¡uil hasta Napu, jJOl' 

*) Conoc.iJ,o en el Comercio de Guayaquil, donde rARidió varios afws. Be cncontro 
casua)meute con "1~t üonüsion cxploraüora en su viaje de Guayaquil á Purá. 
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Canelos.") Poro pm·a la .googmfia la cxpedicion quedó si11 reeull.nc\os Ím·· 

portantes, porque no se levantaron plm1os, ni se hicieron obsct'VliOÍo\\1\" 

astronómicas, para ele terminar los lngares, ni otras mediciones exad11K. ]111 

resultado práctico obtenido es el, de que ell'utumayo es navegable i1 VII\HH', 

hasta muy cerca del pié de los Ancles. 

De las descripciones y del plano ilel 8cñor Creveanx se cleclcwe, quo ul 

rio J:\Itumayo es sumamente tortuoso, siguiendo un rumbo general de NOO 
á SEE, hasta la frontera con el Brasil. En cuanto á sus aflueutes mina 

tor1avía una gran incertidumbre, porque oada viajero y cada mapa los indica 
con otros nombres. Ademas, ele la mayor parte no se conoce mas que sus 

bocas. Interesante es el rio Cauca.yC<, que afluyo del latlo izquicnlo, algunas 

lcg<tas abajo do la boca dl\1 San }/ligltcl, porqne navega1l<lo por él, y haciendo 

, una corta travesía por tierra al t·io 8eneella, se llega ¡1or este üllimo con 
facilidad al Cat¡uotá. 

Pocas palabms rl iremos del rio Yapurá, que en el terreno colombiano se 

llama CaqMetá, porque su hoya superior no toca á nosotros, y del resto do SLl 

curso solo la banda derecha. Podría Tepetir casi todo lo cJUC he dicho del Putu

lnayo, con quien 6ene mucha scn1eja.nza y corre casi pa.ntlclo, solo que no IJtt

roce sm· navegable á vapor, sino hasta la mitacl de su curso. Sus afluentes 

Bon muy lllllllOTosos, pero valga tle ellos lo que he clicho de los clcl Put.umayo. 

Ac¡tlÍ repito lo que he dicho en otros lug:wos, LlllC las ''Conlillcras» ele 
Plttumayo, de Caqccetá y otras qne se pintan en los mapas;"·') extcnc1iendo 
Jos raniales do la Cordillera oriental lmsta las orillas del Amazonas, y ele 

que se habla tambien tratando rle los límites entre l<Jouaclor y Colombia, no 
existen. Los estribos orientales de la Cordillera acaban y se pierden en los 

llanos, á muy corta distancia ele los Andes ( eu el Napo se proyecüm algo 

mas, pero solo hasta la oonflnencia rlel Coca). Á mas de 40 leguas ele 
distatwia ele la cresta ele la Cordillera oriental no se encuonlra ninguna cur

cli!lera, ninguua montaña de elcvacion consiclerahle. Por la sencilla razon 

ele no existir las «Cordilleras" ele Y apnrá y de Putumayo, jamas podrán 

ser el límite entre Üts clos Rcpú.lllicas. El único lmdm·o ncctwral será ó el 

Ycqnwá ó el l'utumcq;o, porqlle tnl7.arlo entre los dos, ó cnlre el úllimo y 

el Napo, en un pais l.au llano, por una linea ele vertientes entre las cabe
ceras de los tributarios, seria sumamente dificil y hoy imposible, siendo así 

''") ProroodÍilgt.; of thn H.oynl flnngt·:.q¡ltica[ Hodol.y, Vol. XXI, No. VI. 
''*) Eu el ·nu:tpa de Villuviconc.io yn na.dn. pncdc sm·p1·ender, ní la. red de corliillera.s 

sobre toda la P.rovincia ol'lontal, que et:: tan estnt.ña, como lu {le sus l'los; pero hasta el 
Señor 1-?.aimondi, en su ruugníflco mapa. del PerlÍ, (lejó sed11cirso y reuihió de· lill·qms 
antiguos unrts cordilleras largísimas entre los rios Napo y Pntmnayo, ii lo largo Jel 
Curaray etc. 
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quo no conocemos osos afluentes. Aun en el caso de poseer un plano deta

llado ele toda la region, saldria sin dttda un linuero, tru"ado por la linea 

do vertientes, sttmarnento tortuoso y nada natural. 

La larea de tra~ar un bosquejo de la Rogion del Oriente, con materiales 

t.an insufideutes, es muy ánlua y desagradable para el geógrafo, Uo mm1m·¡1 

gne mas de m1a vez. sc sientt~ tentarlo á poner el punto !hml, y á hacer mm 

mya larga. Si cslo le sucedo con .la desoripoion puramente hidrográfica y 

orográiica, se siente todavía mas ombamzuc1o, cuando quiero componer un 

cuadro general y cn.ractcríslico de esta region. Hacerlo en pocos ronglones, 

parece imposible, porque consi<loramlo la imnensa oxtonsim1 del país, es do 

suponer, que el carácter varía hustante, segun las regiones y 7:ona8; otro 
debe ser al pié de la Cordillera oriental, otro en el oLu·so medio do los ríos, 

y otro en la zon>l anegadiza del curso inferior y á lo lo largo del rio Ama

zonas. Nadie nos ha dado todavía la característica clara y compeuüiosa de 

esas zonas y variaciones looales. Por supuesto, no podemos exigir descrip

ciones completas, para esto se neocsi!aria un tomo, á lo ménos, de botánica, 

otro de zoología, y otro de clnogmfia, no hablando de la topografía, y esto 

pasaria los límites de una geografia; siuembargo si leemos y estudiamos las 

descripciones de los viajeros - y existen muchísimas -- debemos sonlar, 

que son demasiado pobres en datos realmente aprovechables, apesar ele que 

agotan el tesoro de oxpresioncs hiperbólicas, para celebrar la «vegetacion 

exnberantO>> y las nique,as inmensas, del país, añadiendo la lis la estereo

típica de algunas doomias de maderas y procluctos vejetales, que se repite 

en todas ellas. Si pucliéramos hacer una decluccion segura ele lales relaciones, 

deberíamos creer, que toda la Provincia del Oriente es un pais sumamenttl 

monótono, una selva sin línüte, y ele Ja 1nÜ:nnu oomposicion on todas parLeB. 

Ltt descripcion de esta Rclva es comnnmente concebida en términos tan 

generales, q tte 1mcde cuadrar tambien á las selvas de !iJsmeraclas y ele Ma

nabí (si mml)ptumnos uno L[UC otro árbol). .En iin, yo eoniioso, qcte apesar 

de haber leido la ·mayor parte de los libJ"OS que l.ratan de la rcgion del 

Oriente, no puedo formarme 1ma iclea clara ele ella ó de sus caracteres cli

stintivos, y como no la he recorrido l'ersonalmente, no puedo aventurarme 

á recopilar un artículo lm·go, qúe naüa de nuevo contribuiría Él su mejor 

ÜOllOCimiento. r;mt HO]a avert,onL:üt uw permito OllllllOiar, únlol:l Uo conclllil'. 
No dudo, que una gra11 Jmrto de ~~~t~ region sea. muy forar. y á propósito pal'!l 

el cultivo ele protluelos lropíca:Jcs, pr,ro debemos cuidarnos de no generalizar 

las olJservaoiones locales y exte~dcr el juicio favorable sobre tod¿ el ¡mis 

sin distincion, como lo hacen algunos propagandistas del Orit~nto y de su 
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colonizaoion, mas entusiastas que prudentes, que fundan en sus su¡H>sioioo"H 

problemáticas cálculos muy atrcvi<los y hasta imposibles, y ediiican "ltHti lloH 
en el aire. De la mayor parto de este territorio no conocemos mas <¡no las 

orillas de, Jos rios, que en verdad tienen á veoes ((bancos» magnifiuos; po1'o 

¿mm! será el vas!.ísimo pais intermedio? cual su suelo? cual la tierm dosptlllH 

do haberla desnudada tle su vegotacion primitiva, ó algunos años dospuos 

do haberla explotado? De muy pocas localidades, y en escala muy reducida, 
tenemos la e.xperiencia. Si leenws ele las inmensas áreas inundadas, ó ane~ 
gadas anualmente, durante muchos meses, que no solamente se hallan en 

una zona ancha á, lo lttrgo, do! Mamiíon, ·sino tambien á lo largo y á poca 

distancia del curso medio do sus tributarios prinoipílles, ¿no debemos con

cluir, que una porcion muy grande <!e este territorio será incultivable y casi 

inluxbitable? Muchas otras oonsiclerauiones so podria agregar, no para dis

minuir el mérito de esta bella poroim1 de la República, sino km solo para 

refrenar tm poco la fantasía exaltada. En lugar de cansarnos con exclama
ciones sobre las maravillas de la region oriental, c1o lamentar su eslaclo ele 

atraso y abandono, de pintar el paraíso, en que so habrá uoHvorticlo en 

tantos y tantos siglos, mejor y mas útil seria, estudiarla pri"menunente con 

calma, bajo la vista eientiliea y práctica it ]a vez, y ante todo conservar 
lo que todavía no han quitado los vecinos del Norte y del Sur. <10> 

Apéndice á la topografía. 

Vias de comunicacion. 

Aunque el capítulo sobre las vias ele comunicacion propiamente no per

tenezca á la geogra:fla fisiua, ,sino á ]a ei vil, no puedo _prescindir de insertar 

aquí un pcqtteño artículo sobre esta matoria, como un apéndice ele la hidro

grafía y orografía del pais. Pues, en el Ecuador los caminos, con escasas 

excepciones, son tan poco artificiales, qtw poclcmos casi consiclenwlos como 

un fenómeno natural, íntimamente onlav.ado con la topografia. 

Lu.s vitts de eotnunicaciun ú son acuáticas ó terrnslre8. De h"R llt·imoras, 

que se llaman canales, ell<Jcuador no po;;ee ni rrna sola artificial; felizmente 

abundu,u lu::> ea.ua.leH nutun.Üer:; ú rim:. nn.v~gahlr~B en las l'egiorws bajas del 
oriente y tlel occidente, como lo he demostmdo en la dcscripcioH lúdro
gráfioa que precede. Vendrá el tiempo, en que se sentirá la necesidad ele 

abrir tambien canales artificiales, que cornuniq cwn los rios principales ó sus 
V{Ol.iF, :b:Ctladm:, 14 
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i.l'ihutarios ontre si; y entónccs habrá gr"n facilidad para estas obras, es]Jie

oialmonto en toda la regio<l litoral, q~w está bajo el influjo ele las mareas, 

y. esta region favorable es muy yasta. En la descripcion hichográficli ho 

inilioaclo los rios, que son navegables it vapor, y los que lo son por canoa. 
La rcgion andina é interandina carece euterarhcntc de rios navegables, 

porque el desnivel y la aspereza del suelo es (au grande, que ni la natura

loza, ni Jos esfuerzos humanos~pueden remover los obstáculos que so oponen 
á la naYegal)ilidacl. - Do la region transandina ·ú oriental he rliol10 lo ne

cesario en el capitulo preoeclcnto. A Uá, si prescindimos do algunas sendas 

malísirüas, que conducen por la Gm•clillcra oriental a las. cabeGeras ó al curso 

superior do los rio.s Napo,. Gane>los, :M~cas, Gualaqui?-a, los rios son las 

únicas vías de corntnlicacion, y el viajero, tlue deja la canoa para cruy;al' el 
ll<lis por tierra, siempre debe hauerse un camino ó una ti'ochtt ad lwt, con 

hacha y machete, camino q LLe desa¡mrooc en pocas semi:mas, (an pronto como 

la huella que deja su pió en el cieno. ~~~ Solo de ]a region occidental ó 
litoral dirémos todavia algcmas~ palabras. En m¡a gran parto ele esta region 
nl vapor, la chata, la balsa, el vote, la canoa de lodo lamafw, reemplaza el 

caballo y las récuas de burros ·y mulas ele- la. siena. Se explica, que aqul 

hay pocos caminos por tierra, y su mal estado ·es hasta cierto punto per

donable, á lo mónos en donde hay la facilidad de la vi>t por agua. Una 

regular cauoa manejada por un hombre ó dos, rc!omplaza una gmn réemt 

de mnlas. Lástima e8, que es las magnificas vias acuáticas naturales son 

tan descuicladas, co1no las terrestres en la serranía; aquellas no necesitan 
mónos do oonservaoion y repamoion, que cs(as. ¡GumLto podrüt extenderse 

la red de rios navegables, !im]Jiúndolos debidamente do bs palizadas, for

madas comunmente eü invierno, el anclo mfts profumlidail á otros, y romoviemlo 

Jos bajos y bancos do arena, onsanclmndo en unos y estrechando en otros 

sus riberas! Pero esto denmmla trabajo y g~stos, y los pueblos se contentan 

todtwia eou aprovecharse Llo las vias fltlvialcs, como las rlá la naturaleza. 

La flotilla regular do Yapm·es flLIViales do Gmtyaqúil, que cruza el sistema 

llcl rio Gnayas por sus venas principales (rios de St.•. Hosa, Maohala, Balao, 

Naranjal, Yaguachi, Bodegas, Baba, Vinces, Daulc), y quo~cn invierno ]Jenetra 

hasta el pié de l>t Cordillera alta , podria ensanchar. mucho el campo ele su 

aetiviclacl y ganancia, si con la proteccion del Gobierno cuidaria mas la 

]mena ·consorvaoion de los ríos, la cana1izaoion ele otros, la abertura de pe

quulwH eaJJaloH, para abreviar lw3 Uü;Lauoias ole. Para Jlamur Ja alonelou á 

un solo puu!.o (üiiÜ'ü tant.os c¡ue vodria enumerar): ¡,No seria do muchisima 

utilidad, rog11bri~a.r el curso del rio Vinces, condueiemlo el caudal de su 

agua, que ahora so ¡len·ama por tantos esteros, por nn solo cauce estable, 

sea por la Bocana, sea ¡JOr h:t Boca Llo Avispas, pára hacer este ·río 
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noeosible á los vapores clumnto Lo(lo o] a.lío? --Recuerdo que en los aJlOil do 

1880 y 1884 Guayaquil estaba alummdo con 01 peligro <le qü~ el. rio GuayaN 

rompiese, abajo de la ciudad, uu cauce al Estero 8a1ado, y so 'hicieron bn;jo 
la iniciativa del Soñm· D. Poih-o Carl.Jo alguno8 estuclios y trabajos pum ovit·M 

el ac6ntecimiento. Tmnbion soy de la -opinion, que un tal cambio notablo 

no se debe dejar verificarse por un capricho del rio Guayas, pero ¿no con

vendria abrir en ese estrecho un canal artificial, con 2ma buen<! exclus" ó 

compue1·ta en las orillas el el Guayas'? El magnifico Estero Salado, que ho,y 
dia no sirve de nadtt, tendda cntóllcos rnucho valor y seria uüa via de C<?muni

cacion mas segura, rnas tranquila y rnas córnoda que el Guayas nlismo, sobre 

toclo en invierno, cuando ·las correntm>as en el último son temibles. Cou 

la. exolclsa se evitaría suficientemente la me"ola ele las aguas, que temen los 

habitantes de GltaJ•aquil. Y bajo la vista estratégica: ¿no seria en ciertas 

circunstancias· ele muchísima importancia, c1ue un. buque de guerra pueda 

cruzar en un cuarto de hom el el rio al Estero Salado? La abertura el e este 

canal no presentaría absoluhtmente. ninguna clifiocLllad tc\cnioa, y ol gasto 

mas fuerte exigiría una buena exclusa en las orillas del Guayas. No es '!nas 

yue una idea que lanzo aquí, y que me vino calla vez que desde el cerro 
do St". Ana contemplaba el magHifico panorama de Guayaquil y de ·sus al

rededores. 
Los caminos te>Test;·es del litoml son generalmente, por las comlioiones 

natumles del clima, on la cstacion Beca buenos, y en la estacion Jlllviosa no 

mulos sino pésimos y muchas veces intransitables, á consecuencia de las 

inllnrlacioncs. En verano hasta abrir mm trocha por el monte, pam tener 

1m camino bueno, porgue durante sei~ mese" no llueve, y no lmy que vencer 

las asperezas de montafias altas. Pero en el invierno , y en las partes en 
que l!cLeve todo el año, al pié de la Cordillera, los caminos son talvez peores 

que en la. sierra, porque ~as aguas se estancan en un terreno sin (leu]ive, 

el camino so convierte en una ciénaga helliomla y sin fomlo, faltanclo casi 

siempre el cascajo o el sustrato sólido, qlle en la sierra s.e encuentra á 

menudo. No me et\be eluda, que en muchas partes del litoral la const.mcoion 

y oonscrva.cion de u na carretera sólida, que sirva ta.mbion en invier:rlo, seria. 

mas difícil y mas cosl.osa, que la de un fCTrocanil ele segundo órden. 

l<]n las provincias bien pobladas, como en las clel Guayas, de Los Ríos, 

y en la parte mcridionn! dt· In 1!0 Mannbl, todos los pnel1los y· haciendas 
müán unida~ cutre f::li 1)01' ea.minos du hlliTndura, quo on verano nada. d.ojuu 

do dosoar, sino ú. ver:nH mt¡,yor oni<ln.d o en Lcnorlos al>ierlos y lil1J'08 do1 

ramaje en las parles montuosas. Pero en las regiones, en que no hay una 

lloblacion estable, como eu las montaflas interiores tle Manabi y al Norte 

do Balzar y Quevedo, así como en toda la provincia do Esmeraldas, los 
14* 
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il'ibitl.m·i.os cnlre si; y <mtóilccs habrá gm11 faciliclad par:1 cst.as nbras, espe

o.ialmcntc en· toda la region litoral, 'l';lC está b'0o el influjo ele las mareas, 

y. estaregion favorable es niuy 'Vasta; En la descripcion hitlrográfica he 

indicado los rios, que son navegables á vapor, y los r¡uc lo so¡¡ por canoa. 

La rcgion andina é interandinu careee entenunente de rios navcga:bles, 

porque el closnivcl y la aspereza <lcl suelo es tan grande, que ni ht natura

lcY.a, ui los esfuerzos humanos pueden remover los ol1stácl1los que se oponen 

ú la navegabilidad. - De la region transandina ú oriental he dicho lo lle

cesaüo en el capítulo precedente. Allá, si prescindimos Lle algunas semlas 

malisiums, lJUC conducen por la Cordillera oriental a las. cabecems ó >tl curso 

snporior de los ríos Napo, .Canelos, :Máoas, Gualaquiza, los rios son las 

únicas vias de conlunioacion, y el viajero, que deja la canoa para cruzar ol 
pais por tierra, siempre debe haoerso un camino ó una h·oolm aci lwc, con 

hacha y macl1ete, camino que desaparece .en pocas semanas, l.a1r pronl.o como 

la huella que deja su pió en el cieHo. - Solo llc la rcgion occidental ó 
litoral dirémos todavía algLmas· palabras. En mm gnm p>trlc de esta rcgion 

el vapor, la chata, la balsa, el bote, la canoa de todo iamañ<), reemJ?la'a el 

caballo y las récuas de burrns ·y mulas de·la. siena. So <'>X]Ilica, c¡lle aqlll 

hay pocos caminos por tierra' y su mru estado . es hasta cierto punto per

donable, ú lo ménos en LlonLle hay la facilidad de la via por agua. Uua 

regular canoa Inanejada por un h01nbre ó dos, rc'cmplm~a una gran récua 
ele mulas. Lástima es, que estas magnifimts vías acuáticas naturales son 

tan descuidadas, como las tenestrcs en la sermnia; aL¡uellas no necesitan 

mónos de oonservacion y reparucion, que estas. ¡Cua.nto IJOdria extenderse 

la rerl de ríos navcgaJ¡Jcs, limpiit.ndolos llelJidamonto do las palir-aclas, for

madas conlllnmente eil invierno, el ando mas profuudidall á otros, y removiendo 

los bajos y bancos de arena, cnsauolmndo .eu unos y estrechando en otros 

SltS riberas! !:'ero es lo demanda trabajo y gastos, y los pueblos se contentatt 

todavía uon aprovecharse de las vías fluviales, como las clá la ual.urale,a. 

La flotilla regLÜar de vapores illl'Viales ele Guayayúil, que cruza el sistema 
Llcl rio Guayas por sus venas principales (rios de Si.•. Rosa, :Maclmla, Balao, 

Naranjal, Yaguachi, Bodegas, Daba, Vinces, Danlo), y qnc.nn inviemo penetnt 

hasta el pié ele la Corclillera alta, podría ensanchar. mucho el campo de su 

aotividac1 y ganancia, si con la proteocion del Gobierno cuiüaria mas la. 

buena. conservaoion de lo~ rios, la cana1izaoion Lle otros, la abertura de pe
q uofum uanalm>, pal.'a uhrcvlar las ülf:lütuclas oto. Para llamal' lu a.(onuiou U 

un solo punto (entre tantos ~ue poclria enumerar): ¡,No seria ele muchísima 

utilidad, rcgulari,ar el curso del rio Vinces, .oonduciemlo el caud~l de su 

agml, que ahora se derrama por tantos esteros~, por un solo cauce estable, 

sea por la Bocana, sea por la Boca de Avispas, para hacer este rio 
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acce.oible it los vaporBs durante todo ol afw ~ - ReCLrerdo que en loR afro.« ,¡,, 
1883 y 1881 Guayaquil estaba alarmado con el peligro do q1w cl.rio G11a.,yn" 
rompiese, ahajo de la ciudarl, un cauce al Estero Salado, .y se hicieron bajo 

la iniciativa i\ol Señor D. Pedro Car])o algunoo 0stmliDs y trabajos para <wii.H.I' 

el acÓntecimiento. TamiJien soy de la .()pinion, que un tal cambio nol.ahlo 

no s0 debe dejar verificarse por un capricho del rio Guayas, pero ¿no 01111-
vendria · alwir en ese estrecho un canal artificial, con. una buena exclusa. (¡ 

comp~tcda en las orillas del Guayas'! l<il magnifico Estero Salado, que hoy 

dia no sirve de nada, tendria rmtónocs mtroho valor y seria uila via de Cl?lllUlli

ca.cion nms segura, mas tranquila y 1nas uórnolla que el Guayas rnis1no, sobre 

tono en invierno, cuando 'las oonentachts en el último 8011 temibles. Con 
la. exclusa se evitaría 8nficientementc la mo"ola do las aguas, que tomen los 

habitantes de Guayaquil. Y bajo .la vista estratégica: ¿no serill on oiorlns 

circunstancias ele muchísima importancia, que un. buque ele guerra pueda 

cruzar en un cuarto de hora del iio al Estero Salado? La abertura do este 

canal no presentaría absolutamente~ ningLtna dificultad técnica, y el gasto' 
mas frterte exigiría una buena exclusa en las orillas del Guayas. No es ·mas 

que una idea que lanzo mtuí, y que m<e vino cada vez que desde ol ceno 

do St". Ana contemplttba el mag11ífiuo panorama ele Guayaqtúl y de sus al

rededores. 

Los caminos le1'1'est1·es del litoral son generalmente, por las condiciones 

natul'ales del clima, en la estacion seoa buenos, y en la esl.acion llllviosa no 

ma.los sino pósimos y muchas veces i~1.transHables, á consecuencia de las 

inundaciones. En verano basta abrir tnlll trocha por el monte, par¡c tene1· 

un mnnino bueno, porque durante seio: nleSeb' no llueve, y no hay que vencer 

las aspere7.as ele montañas altas. Pero en el invierno, y en las partos en 

que Huevo todo el año, al pié de la Cordillera, los caminos son tal vez· peores 

quo en la siena, porque las aguas se estancan en un terreno sin declive, 

el camino se convierte en una ciénaga l1etliomla y sin fondo, faltando casi 

siem]Jre el cascajo ó el sustrato sólido , q rre en la siena se encuentra á 
menudo. No me cabe ÜLlda, que en muc.has partes del litoral la uoustruuoion 

y conservaoion de una carretera sólida, que sirva tambien eu invienio, seria 

mas dificil y mas costosa, que b de un ferrocarril tle segrmdo órclen. 

En las provincias bien pobladas, como en las del Guayas, ele Los Rios, 

y en la parte moric1iuunl de In dr' :M;mnhi, (o<los los pucb.los y· haciendas 

están unidas entro f::li por eaUJinoH do lilll'l'tulura., q uo 011 verano nada deja u 

do flosoar, sino ú. voco;;;; mayor onidn<l o on LenorloH abiertos y libros flol 

ramaje en las partes montuosas. Pero en las regiones, en que no hay una 

poblaoion estable, como en las montaflas interiores de Manabi. y ul Norte 

de 1lalzar y Quevedo, así como en toda la provincia lle Esmeraldas, los 
14* 
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on,Jn i JWS do herradura faUau co1:ttpletamentc. El único camino, que enoon

i.J'HIIJOS al Nm·te de Bahía de Caráq ues, es él que sigue la cosüt del mar, 

comunicando los pocos pueblos y sitios marítimos. Este caniino es bueno, 

tlomle es naLuntl, es decir, donde consisto en la playa are1wsa del mm· (du

rante la marea baja), pero es abominable, donde es artificial, y donde con

duce por los «deshechos", es decir, donde se aloja por trechos de la playa, 

para ovitar algunos pttsos malos, que so hal!ttn comunmentc al pié de las 

puntas, que caen perpcmlicularmonte al mar, sin clejar lugar á la ·f\ll'lllaOi011 

do pbyas. Los costeños usun poco esta via natural, tan acostumbrados 

están á hacer su tráfico en chalas, botes y mmoas, tanto por el mar, cuanto 

por los e8teros y rios. - Todo el interior montañoso do osle> páis carece 

ele camÜJOs, pues aunque los cancheros, ú otros tmiioantes, a])l'Dll ele VDZ ¡m 

cuando una troulm ó senda de á pié, esttt so cierra en pocas semanas por 

una vejetaoion indomable. El que quiere penetrar allá con bestias, aunque> 

sea por algunas cuadras, provéase con hacha y machete y mucha paciencia. 

Pasando á los camúw" de la re_wion anclina é iuteranclina, podemos decir, 

que no hay mas que nn cm1úno bneno, e¡ u e es la carretera, desde Quito 

hasta Sibmnllc, obra que so debe al patriotismo y á la energía del PresÍ·· 

dento Garuia Jl:lorcno. ¡Ojalá qlle no se hubiese abttndonado jamas el proyecto 
¡ll'i mitivo d0 prolongar la carretm·a lmsttt :Milagr\l ó has la Y aguachi! Con 

la idea de comunicar mas pronto el litoml con la carretera de Sibambe, 

me>diante un ferrocarril, quedó el país sin Llna y otro. Me atrevo á enunciar 

la asercion en apariencia· paradoja, que, si se hubiese concluido primero la 
carretera, y despues comenzado el ferrocarril, es Le último hoy estaría mas 

adelantado de lo llUC es, despues de 20 afios ele trabajo. Hespocto it los 

<Jemas caminos dice el Scfior P. I<'. Ccvallos (VI, pág. 77): <<Propiame11te no 

ha habido caminos sino 011 las provincias ó h1garcs, en que la naturaleza 
ele los terrenos se ha prestaclo para sa conscrvacion, sin necesitlad del auxilio 

rlel hombro. Así el camino ordinario y principal, que atraviesa ele N á S 

toda la República, desde el Carohi hasta Zumba y :Macará, aunque bueno 

en las provincias del Pichi110ha, Leon, Tunguragua y Chimbontzo, como 

genrwalmcnte lo son tambien los rk sus contornos inmciliatos; en las <lemas 

solo puede llamarse regular en la tmnporatia de sequía,_ y no malo sino pé

simo on la do aguas. - Los caminos tmsvorsales, que tenemos para cliri

girnos á la provincia de Oriente ó á las ocoiücntales, son cnminos pam 

ealll'tls, prÍJI<Jllmlmcnlc para llegar it la primenc, hay 'J"e andar ú, pie por 
varios dias ó ser llevado á cspalclas do oarg\loros y expuesto á voces iL 

qtwtlarse á las min·gcncs del rio ó rios, que de stíbito crecen y se ponen· 
intransitables,, 

Los caminos <1el Orienlc, ó mejor dicho, los <JUe conducen al Oriento, 
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han sido descritos muchas voens poe loH viajeros, tambion por Villavieoneio. 

SLL núm()l'O ·se 1'ednoe á cinco: 1° el de la provincia del Piehinclut por Pn
pallacta, para los pueblos del Napo, el mas trillado de todos; 2• el do la 
provincia (lr;l Tunguragual por Bafios, hasta Canelos, 9l n1as aparente, s.ogull 

]Jarece, para me;jorar.lo, p11os no pasa por la region alta de los páramos; 
3° el de la provincia do! Chimborav.o hasta Mácas; 4° el de la del Azuay, 
por Sigsig á Gualaquiza, y 5o el de la de Laja, c¡ue vá por Vilcabamba y 
e,] nudo rle Sabanilla, para desccncler á lo largo clel rio Chinchipc á Zmnba 
y Clúto y hasta Jaen. Algunos agregan un camino de Tmbabma á Pun y 
el rio Cófanos (A guarico), . y otro de Latacunga por las faldas del Cotopaxi 
al Napo; pero ambos no son hoy traficaclos. 

La oomll nieaoion dd callejon interandino con las provinoias litorales es 
mala y casi nula en la porcion sotcntrional de la Hcpúhlioa, es decir, en 
las provincias de Tmbalmra y l:'iehincha de un laclo, y las de l<:smeraldas y 
Manabí de-l otro. - Rl camino llamado do Caromlclcil, que oonduce de Ibana 

al l'ailon, es _de herraclLcra y regular hast.a las últimas haciemlas del valle 
del 1·io Mira, ó hasta la cmcanía do la tlesembocadura dd rio Lita. De ahí 

so trafica por una casualidad á pié al Pailon ó á Cachabí. Los caminos de 
it pié, r¡no hubo en algunas épocas do Otavalo y ele Quilo á Esmerálclas, e,s 
dceir, á los embarcatlcros del Guallabamba, de Caoni y de Silanchi, están 

cerrados y casi olvidados. El camino de Manabí, á saber, el ele QuiLo á 
Bahía de Carác¡uos por Sto. Domingo, todavía no llega á este último pueblo, 
por el resto comlnoe una trocha ¡·eoien abierta, que pronto se om·ra,rl> y 'lue
dará sin objeto, si no so reali"a el proyecto ele ferrocarril. 

Hay a:Jgunos caminos do herradura mny malos, c¡ue oruian la Cordillera 

occic1<lnta1, pero acaban en las faldas <lXt.eriores d" olla, y no lkgan al litoral. 
Tales son los c¡uc conducen por Cotaoae>bi y por Peruoho á In be, los que 
van ele Quito por Cotocollao á Nieblí, á Nono, á Nanegal, á Mindo, por Lloa 

á algunas haciom1as >>tras c1o1 Pichincha, lle Latacunga á Sigchos etc. 
La falta do caminos en la parte sctentrional del país se explica fácil~ 

mente por la ausencia de poblacion. Es imposible, que entro los cuatro 
pueblos marítimos y el pais interanrlino se dosarrol\e un comercio tan vivo 
y fructuoso, c¡ue recompenso un vi>Jjo largo y penoso al travos de una region 
tan áspera y ancha, que separa los pnE>blos, ó c¡uc costee la oonstruccion 
<le caminos. En efecto ¿qué puede enviar la sierm á los ¡meblos clD Rsme
ráldas, que estos no reciban mas oómoclamente y mas ban·ato por otra via? 
Los pocos arlículos do cousumo, q cce ellos necesitan en un afio, se podria 
llevar por un buen camino en ntta semana. Y vice versa: ¿qué artículos 
podrian importar los pueblos de Esmerá1das en Jos del interior", que estos 
no reciban it rnónos trabajo y costo ·por otras vias? De consiguiente el 
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oomoroio interior solo no mejorará los caminos en esta parte, porque la 

perspectiva no es halagüeña. Si la abertma de caminos y de algunos puer

tos mayores mi la costa, atraería el comercio exteriM· ( exportacion ó impor

tacion), es otra cuostion di tinta, que no puedo decidir, porque so necesi

tada !Úl gran acopio de datos estadísticos, sobm la productibilidad y el 
consumo de aquellas provincias, datos que en realidad nos faltan. 

La oonfirmaoion de lo 'llle aoaho de exponer, encontramos en el hecho, 

de que desde el punto, en que las provi11oias litorales son bien pobladas, 

so desarolla 1m comercio vivo entre ellas y las serraniegas, y en conse

cuencia hay muchos caminos de herradma, que las pon~n en comunioaoion. 

Jr1dicaré los principales, que .casi todos he recorrido porsona]mente. m pri

mero sube por el valle de QLtevodo y Pilaló á Lataounga. Por la hoya rlel 

rio Zapotal y J1mtas entran los caminos de Angamarca y de Simiátug, 'lUe 

conducen á L>itaounga, Ambato y Gnaranda. De Bahahoyo pm'ten muchos 

c>1minos ú l" sierm: 1mo, que se llama de Sau Antonio, vá por Caclmrí, 

sigue el rio de Pozuelos, y subo poi' las haciendas de Pacana y San An

tonio á Puoará y Ouaranda. Otw, el mas trillado y mas antiguo, es el, 

que vá por Sabaneta á Balsa bamba y conduce á Guaranda, ó por San Miguel, 

ó por San Sebastian, ó por Chapaooto. Acl.cmas se deriva de él en Balsa~ 

lxtmba el camino antiguo, que vá por San Jorge al valle de la Chinüt. Otro 

camino sigue desde Bahahoyo el rio de .Boclegas arriba hasta las Juntas, 

y sube por el valle del rio Limon á Chillanes. Como el valle de Chimbo, 

segun mi modo do ver, pertenece ya á la region andina, no hablo a'luÍ de 

los camínos c¡uc oonclucen de la provincia de Bolívar á la clol Clúmhm'azo. 

- Desde Puente ele Chimbo (csi.acion del Perrooarril) parten los caminos, 

qnc ván por el valle ele Olúmho á Guaranrla, y por valles laterales á Sibambe 

(por Cayanrlcled ó por Saoramento), á Linjc, á Pallatanga, y por Pangor á 

CaJabamha, otro vá por el valle del Clmnchan á Sibambe. Por el valle del 

Rircay sube un camino de Boliche ó Taura á Suscal y Cañar. Otro, mas 

frecuentado, conduce á ·cañar de Naranjal por el valle del rio Suya y por 

Gualleturo. Un ramal de este ilttmino sube por el valle del rio Patul ·á la 

Cordillei'a ele este nombre y á Cuenca, El ·caminó real ele· Cuenca deja 

desdo Naranjal el valle prinoipal, y sube por el de Chaoayaou á Yorbabnena 

y Mollcturo, y en seguida 'por el valle elcl · Mihuir al Cájas y á Cuenca. 

Otro camino cond1we á Cuenca por el valle del rio Balao, crnwndo· la Cor

diUcnt Jllafl al Sur d"l Ciljas. L'oJ' ol vallo do! rio 'l'cngucl se puede pasar 

la Oorilillcra en NTullopunp;o y llegar á Puoará on la hoya rliJl r.io ,Jubonos. 

Á la misma hoya conduce el camino de Machala y Pasaje, que sigue ol rio 

Jubones hasta el valle de Yunguilla. Un poco mas al Sm encontramos el 

camino· de St". Rosa it Zaruma y Lo.ia, y finalmente hay ·dos camíiws 'lLle 
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ván de Túmbez á los cantones de Celica y Ca.taoooha, uno por Pnyungo .Y 

oLro pol' el Casadero. 

Todos cstós caminos enumerados, y alg·unos mas de menor imporl.>wdn, 

se pareoGn en . munhos puntos, y conoolundo uno ó rlos, s~e Liene una idon 

genei·al de todos. Ilé aquí el tipo de flllós: De la llanura entra el camino 

en uno ilo los valles, que se extienden entre los rarnales occidentales do In. 

Cordillera. Jill valle al p1;incipio os ancho, el levantamiento del teneno suave, 

el rio bastante manso. Poco á poco el piso del camino, ántes arenoso y 

lodoso, ·se presenta por Lrechos con cf\scajo mas ó mónos grueso, el río lleva 

guijarros mayores, las montañas se acercan al curso clel rio, y con esto 

entramos en la region luíri:J.eda, en <rne llüeve cflsi todo el año, á lo ni en os 

fY' toclas las noches. Aquí principian los trabajos: el vallo os angosto, la gra

clacion rlel I.Al'l'flllO fuerte, por escalones so subo las mesetas angostas que 

á ambos lados clel río se siguen unct sobre otra, y se componeu do cascajo 

mezclado con enormes padrones; en meclio y cortándolas verticalmente, so 

precipita el río esl.repiLoso por saltos y cascadas, entre los negros peñascos 

sembrados en su cauce. F,l viajero ya so m1tioiTa con su cctbalgadura en 

lodazales hediondos y llenos ele susümeia.s pútridas, ya corre peligro do 

reslmlar y ele caer en el precipicio de mm quebrarla, ó de quedarse clavado 

e11 una rtngostunl ele las rócas que cubt'Oll el camino y entro las cuales las 

bestias, torciéndose y jalando, apenas :pueden pasar su propio .cuerpo. l<Jn 

clonde las rocas escarpadas de las montañas llegan hasta la orilla del rio, 

el camino le cru,a, ó sigue por largos Lrechos dentro dol agua, ilonclo es 

posible, y estos pasajes por el rio, que no siempre carecen de peligro, se 

rcpit.ori en algunos de tales caminos (p. ej. en el de Si•. Rosa) diez ó veinte 

veces en pocas horas, pues se prefiere la via acuática á las lwl'l'ihles subi

llas y bajadas 'por las cuchillas á lo h1rgo deL rio. Á todas estas lindezas 

riel. camino so agrega lo cerrado y tupido de una vejelacion demasiado exu

berante; abajo las mices eúredan los pies de las bestias, y los arboles caillos 

las obligan á sall.os mortales ó á rodeos largos; do· arriba amenazan al gincto 

las mil clases do enredadoras, bejucos, espinos, ramas pendientes, árboles 

inClinados; y por añadiclura todo está goteando ele humedad, porque rara 

vez los rayos ilel sol peneti·an en estas selvas húmedas, y no hay tiempo 

para evaporar tanta agua, qne cae cada noche ele nuevo. Un silencio pTo

fundo reina en estos bosques primevos, solo de vez en cuando interrumpido 

prir nl bmmidu do los monos, ó Ja algt1J'flclfl rlisonante ele los loros; el grito 

clo un arriero, que rlo léjos anuncia la llegada ele una récua ele bmTos, 

e,g un nonsuclo. Rara vez un viento fresco mueve la atmósfera cálida y 

estancarla; el cuerpo y el esplritu del hombre Janguccc, y deseando salir 

cÍ.mnto ántes .. c\o.,este .valle sombrío, reniega l~s bellezas deoanta\las de la 
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vogotacion tropical, que oprime su corazon, y apura sus pa~os l1áüja 

arriba.. 
Bañados en sudor trepan hombres y animales las primeras gradas do 

la Cordillera. En la altura de 600 ó 800 metros, comU11mont.o en un pnnt.o 

de reunion de algunos valles y rios, el camino, abandonando el fondo del 

valle, toma la ladera de un estribo de la Cordillera alta,. y Bube en forma 

de zigzag sobre su cuchilla ó cresta, que es la linea divisoria entre dos 
valles, lmBta la cima de la Cordillera, ó hasta el )ímite superior de la vege

tacion arbórea, en donde las montañas alcanzan una altura tan con8iderable. 

Pero con este cambio de sistema no se mejora el camino. En primor lugar 

comienza aquí la verdadera "cuesta•, es decir la subida empinaclísima, que 

dura muchas horas y mm ve' es interrumpida por una meseta corta; la 

caída del camino es, apesar de las muchas vueltas y girones, demasiado 

fnertc, y caRi siempre el ángulo ele inclinacion excede el máximo, que se 

suelo dm á los caminos de herradura. En segundo lugar, - y esto es lo 

peor, - esas laderas inferiOl'cs de la Cordillera y do sus ramaJes se com

ponen de un terreno mallsimo, que es el producto de una desoomposicion 

rápida, química y mecánica, de las rocas constituyentes. En esta zona de 

humedad eterna los pórfidos y las dioritas, que forman el esqlleloto do las 

montañas, so hallan trasformados en la superficie y hasta la profimcliclad 

de algunos metros, en una arcilla. roja ó amarilla, que con el agua de las 

lluvias se vuelve sumamente resbalosa, y mas luego se trasforma en lodo 

hondo y casi intransitable. Aquí llegan los "camellones", aunque no fallan 

en loR llanos ni en la montaña superior, al mayor grado do pcrfccoion, ó 
mejor dicho, ele perversion, y complotan en mal tiempo la dcsesperacion del 

viajero.'') Los camellones son una. cosa esencial é inseparable de un camino 

á la sierra, y consisten en unas lomas de tierra, paralelas á sendas "anjus 

transversales, que se forman con la pisatla de las bestias. Muchas veces 

estas zanjas tienen (]os ó tres pif>s de profundidad y están llenas de ><gua 

y lodo. Cuando son hondas, los animales descansan con la barriga, y el 

ginctc con los pies, sobre la loma, y cuesta trabajo zafarse de tal posicion, 

en que falta un piso seguro. Los camellones se siguen á veces por muchas 

cuadras, y Cllanclo se hallan en una cuesta empinada, y por añadidura llenos 

do piedras rodaclas, el viaje so convierto en una serio no interrumpida de 

oaiclas, resbalones, Ü'opezadas, revolcadas, de que hombres, animales y 
cnrgns >;alun lil.omlmenlo cubiertos ele lodo. Imposible pintar la escmm in

fcmal, ~uo se dcsai'O!la, cLmndo en tales lugares se encuentran val'ias r6cnas 

*) Ejemplos característicos: la euosta dA ~ta. Rosa con ((la csmtlontJl' el camino üo 
C~wuca en <(ol cmpOLlrado)) y en Chalapu<.l, la <;niest.a de Bulsubmnba con {<el torneudo1> etc. 
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do burros y· mulas, unas subiendo y of.ras doscenclienrlo. Los mTiot·os so 

quitan el ropaje hasta la última pieza, .cayendo y Úsbalándose ellos m isn1os, 

buscan cmno precaver la oaida clo sus anin1ales de Carga, lotJ sacan do ]m;; 
huecos, los impujan, los levantan con sogas, los animan con gl'itos, .impro

oaoiones y golpes de palo, y con tod{) no siempre pueden evita1·, que 1111 

parajes angostos se forme un ovillo Í11oxt.rieahlc de gentes y bestias, de lodo 

y carga, de raíces y espinos. Rntónces el machete corta el nudo gordiano, so 

suelta la carga, so la ::;aca á un lugat· seguro, eles pues se salvan los nn i
males, no siempre Lodos, porque i.mo que otro snc11mbe á lás fatigas y quecla 

muerto ó moribundo entre los cr~mollonos, otros salen tan cstrope::tdos, que 

para el resto del viaje quedan imít.ilcs. - 'l'alos escenas se repiten cliaria

mento en tiempo de invierno; pero tan1bien en verano rara voz so soca la 
region inferior de las montafms hast::t el grado, qur, el camino «cchr~ polvo.,, 

como dicen los arrieros, cuando es algo regular. 
Por lo comun tendremos el camino malo hasta Ja altura de unos 2000 me

tros. En esta elevácion el terreno suele ser mas sólido y inas seco, y tam

bien la tomperaturfl es mas agradable; con verdadero placer recibimos el 

vientccito que sopla ele las alturas, y respiramos el ambiente balsámico del 

bosque, qne ha cambiado de carácter. Quedan atras los gigantescos pero 

sombríos árboles ele la rogion inferior, uon su follaje impenetmhle; la selva, 

aunque todavía tupida, se compone ck otras formas mas bajas, poro clc

ganlcs y muy variadas, entre lr~s cuaJes se disti11gucn especialmente los 

graciosos helechos arbóreos; solo las palmas de cera levantan sus esbeltas 

coluínrms y coronas muy alto sobre las colinas de verdor. 

En la altnra de 2000 á 3000 metros el bosque oRLenta la mayor riqueza 

de flores hermosas y ramR, y contribuye mucho á la expansion, que se apo

dera espontáneamente ele! ánimo del viajero, - siempre que un tiempo bueno 

le favorezca, y el camino quede seco. Porque en caso oontmrio le espera 

en estas alturas, y especialmente en el límite ele la vcp;otacion arbórea, y 

al entrar á la region ele] páramo ó de los pajonalcs, una molestia nueva. 

Rara vez el camino es llano: ó signe subiendo por cuestas empinadas, ó 
hace "travesías" pot· las laderas do las montañas, y c11l.ónces tambion se 

compone de su hielas y bajadas rápidas- El terreno superficial os una tierra 

negra muy compacta, que con la menor lluvia se pone resbaladiza, como 

jahon. Difícil es clecir, si la snhida ó la bajada es mas peligrosa, el viajero 

novel tomo mas la segunda, ni oxporimcntaclo la primem. En una subida 
j)eligrosa el animal, que Tes bula poT atTns, fácilmente cae poT la espaltla 

sobre el ginotc, ó á nn precipicio, que no puede cvit>~r porque no lo vé; en 
la bajacla, al contrario, puede evitar el peligro, y resbala con una seguridad 

admirable, juntando las manos y medi-o sentrtdo sobre las patas. El gihete 
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'1"" Liorw una bestia medianamente ejercitada en estos 'caminos, no puede 
!moer' cosa mej01·, sino entregarse al instinto de ella. Á veces cort un solo 

resbalan baja 20 ó 30 metros en linea recta ó siguiendo los giros del cm

mino. En otros puntos tendremos que escalar peñnscos tajados, por sflnclas 

de rlos pies de ancho, en que un solo paso malo de la bestia nos lanzaría 

á un abismo horrible. Y así se siguen las peripeoias ·del camino sin inter

rn¡JCion, hasta llegar á la carretera ó á uno de los caminos interandinos 

principales. - En algunos puntos (p. C>j. enli·o Tlalsabamba y d valle de 

Chimbo) el camino no llega á la region de los páramos, y el tránsito se 

verifica clentro do la zona de vegetacion arbórea; en otros (p. ej. en el ca
mino de Naranjal á Cuenca) tenemos que subir tmos 1000 ó 1500 metros 

mas por los pajonales, para cruzar finalmente por un purtozuolo, muchas 
veces novado, á· la region interandina. lln estás alturas el camino presenta 

nuevas dificultades, enlazarlas con la naturaleza de los páramos, de que 

hablaré en otro lugar. 

·La descripcion que precede, cuadra poco mas ó ménos á todos los cae 

minos, que oonclnoon clol litoral á las provincias interiores, y tambion á 
muchos ile los intéranclinos. Ya se vé que el Doctor Cevallos no exagera, 

cuamlo los llanta "caminos para cabras,, ni Villavioencio, dicicnclo que e<en 
el Ecuador no tonemos lo que realmente merece. el nombre de caminos >J. 

No veo la ncoesiilad de enumerar aquí todos los caminos del interior, 

ni mueho ménos la de describirlos uno por uno.*) Igualrmmto creo inútil, 

repdir las lamentaciones sobre su mal estado y recordar al Gobierno la 

urgente necesidad <le mc;jorarlos; porque estoy seguro, <le qne el Gobierno 

reconoce esta necesidad como todos los particulares, y preciso es confesar, 

que en los últimos tiempos ha gastado sumas muy ereciclas en la compos
tma de los caminos mas importaútes. Poro no debemos olviclar, que la 

construccion y la conscrvacion de los caminos en el Tlouarlor es mas difícil 

y mas costosa, que por ejemplo en el Perú occidental, en Chile ó en cnal
quicr país extratropicnl, á consecuencia do las inmensas dificultades, que á 

estas ob1'as opone una natumle"a indomable, la aspereza del terreno, y las 
condiciones singulares tlel clima. 

Lo mismo se puede afirmar ele la construccion de un ferrocarril andino, 
que tanto neeesil,a el Ecuador, pam poner en regular comttniüacion las pro
viricias del interior con las clel litoral. Mas fácil. seTá horaclar lcis granitos 

y hiR anclooitns rlo !El Conlillont alla, que eonsolidEtr ln lj¡rmt 011 ol terreno 

deleznable y movoclir.o en las faldas inforim·os ele olla, como ya lo ha j1ro· 

baüo el lmbajo entre Pucnt.c de, Chimbo y Sibambo. Algunos lmn Ol'oiüo, 

*) LtL tlescripcion_ de los prinojpa.les véase J.m ,Yillavicencio, Geogl'alla, p. 1~HJ. 
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que se cleberia abomlonar la rnl.n por el valle del Chancha.n y tomar la. poi' 

ol valle ele Chimbo. Poro hs ilifieulln<los serán poc·o mas ó ménos las mis

nías; se. encontrarán La m bien on las prDv incias <le M:aimbí y Rsmoráldas ¡mm 
l'errooarrilcs futuros, y en p;ouoral por todo el declive ocoidcntal'c!o los Andes. 

La ru:ayo·r dificultad no oonsisl.e en la eonfignraoion topográfica supel'fícinl, 

sino en la natmaleza interior ele las rocas, y en las condiciones climatológicas. 
La obra p;igah(esca del ferrocarril de Oroya en Perú era relativamente mas 

fácil, c¡ue la comenzada entre Puente ele Chimbo y Sihambe, porque 88 traba
jaba en terreno sólillo. Quitemos al Ecuador su vcjotacion y 811 ·humedad, 

demos á las montanas el clima ári<lo de-l Pení, y pronto tendremos ol mismo 

terreno sólido; la rlosoomposicion de las rocas cesará, ó so manifestará por 

otro modo ménos pmjuc!ioial. No hago üsta observacion para desalentar, sino 
para estimular. Las dificnlt.aclcs soh grandes y pueden retardar la obra, pero 

no son invonciblss y se vencerán. El' ferrocarril es una o111'a sumamente 

út.il pam el l<Jouador, os necesaria, pot' consig'lliente se hará. Garcia Moreno 

tiene el mérito de haberla ideado y comenzallo, hace· 20 años; ·mas mérito 

y mas gloria tendrá el Gobierno, que la llevo á cabo, venciendo tailtas 

rlifioultades que a.q uel patriota no pudo proveer. 
El ferrocu¡·rü del Stw, e8 decir, el que debe ünir la capital rle la Ro

pública con Guayaquil;. está concluido e.n su primem seceion, des<lo la est.acion 

ele Duran, que está enfrente y á la vista do Guayaquil, hasta Puente de 

Chimho, al pi1j de la Cordillera o·cciclental. l"a segunda seocion, que es la 

. mas clíficil y comp1·cnde el ascenso de 1 a Cordillera por el valle del Ohanchan 
hasta Sihambe, en la cercanía ·a e Alausí, está en constnwcion, hace algunos 

años. La tercera seccion, qnc debe seguir por el callejon intonmdino hasta 
Quito, no ha pasado torlavía del estado rlo proyecto. No hay duda, que esta 

linea, elegida para el primer ferrocarril clel pais, es la mas natural y la mas 

ventajosa bajo muchos respetos. Pone en contacto inmecliato cuatro pro

vincias interandinas (Pichincha, Leon, Tunp;uragua. y Chimborazo) con el 

puerto principal do la República, y con la provincia mas poblada del litoral. 
Con su prolongacion al Nor(e, á las provincias ele Imbabura y de Carchi, y 

con un ramal, derivado en el cantan lle Alausí háoia el 811l', á las provincias 

ele Cañar, A~uay y Loja, se completará mas tarde la oomunicacion de todas 

las hoyas intomn<limts. Ninguna ot.ra linea serviría tan perfecl.amcnt.c al 
interes general del pais, oomo la proyectarla (y en parte ejecutada) do Quito 

it Ouaya<1uil. Siempre ho sül.o 1lo ln opinion, 'lllO el Gohicrno dohOI'ia por 

ahora ooncent.mr tollas sus fuelwts mm·ales y materiales en la conolusion ele 

esta obra magna, y no debilitarlas ontramlo en otros proyectos mas ó ménos 

1mrticnlaristas, que pot· ahm·a son irrealizables ó inútiles. Algunos ponen 

torla la felicidad (soñcada) ele stl p1·ov·~ncia en la comunioaoion de ella por 
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l'orrooarril con un puerto del mar, aunque se halle cm ()] d.csicrto de p,,ilon 

(véase pág. 2fí), y no piensan· en la útilida<l y necesidacl l.alvoz mas urgente, 

ele ponerse en oomunioacion con las otras provincias rlei interior. Mucho 

mas ventajosa soúa Bsta 1Ütima, p. ·ej. para las provincias de Imbabara y ele 

Carclri, que un camino al Pailon. F:s un gran error creer, que basta que 

~J Gobierno declare un punto en la costa como puerto ma.yor y haga un 
camino á él, para atraer rle un golpe el comercio exterior ó interior á este 

punto, y una inmigraoion numerosa á un país liasta ahora rlcsierto. Un 

sueflo utópico es, creer que 0011 tal que so pongan los rieles de un ferro

carril a.! tmves de los bosques primevos de Esmeráldas y do Santo Domingo 

üc los Co!oratlos, so levantarán como por enoanto pueblos y cit.1dades á lo 

largo de la linea. A menudo se alega el ejemplo ¡lo Norteamérica, y ningun() 

mas impropio se podría aducir, porque í'alia completáment.e la analogía; ¡In. 

Sudamerioa (tropical) no es Norl.eamérioa, ylos Rcual.urianos no son Yankcos! 

.Mucho, muchísimo se podría escribir sobre este t.ema - porsupuest.o sin 
convencer á los utopistas oxageraclos del Bonador - , pero ya me he dejado 

alejar clemasiailo del objeto propio de mi libro, es decir de la geografia 

jisC'ia tlel pais. 
Ro ortlido ele muchísima utilidad agregar á este articulo sobre los ca

minos, y en general á la topografia del país, rw<a lista extensa de altur·as. 
La pongo cnl.re los «Suplerncnl.os", y esporo que será recibida con agrado ele 
los hombres ele ciencia, topógrafos, ingonim·os civiles y militares, viageros, 

y do todos los qua necesitan ocuparse teórica ú prácl.icament.c oon las con-. 

cliciones hipsométricas del Ecuador. (IU) 
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(}EOLOGlA. 

Generalidades. 

La eonfiguracion exterior del globo tcrráq ueo en Sll totalidad y en Slls 
parles, no es otra cosa, sino el resultado final do una infinita serio de 
sucesos geológicos, ó de su closanollo sucesivo. La geología es b ver
dadera llave pant la intelígeneia de la geografia de un pais, y ambas cien

cias están en íntima corrclacion. Pero como el oslndio goólógico sale 
siempre de las oomliciones exteriores y superficiales do un pnis, la lopo

grafia es lamuicn una base do la geología; esta base hemos echado en io·s 
oapitulos precedentes. 

La desoripcion topográfica de un país está al alean oc de todos, <tu e 
poseen una inslrucoion mediana; no así la doscripoion geológica, cuya in
teligencia supone en el lector conocimientos especiales en mineralogía, qu i
mica y otros ramos auxiliares, y anle todo la familiaridad con los ptiuoi¡1ios 
fumlammlhtlcs de la geología gen0ral. - Una gcologícc completa llel pais 
l>ouparia un tomo especial, y traspasaria los limites de esta ohra. Lo que 
por ahora me propongo es, tra"w un bosquejo general de las condiciones 
gcológieas del Ecuador, y sacar algunas oonseouenoias prácticas llc su estudio. 
lil uso de muchas palabras técnicas y especúfioas será inevitable. en esta 
parto; para facilitar su inteligencia á Los lectores, que llü han hecho un 
l'shulio ospoeial do la geología, lw c:roitlo úlil, colocur eHtrn los «Snplemonlus» 
un codo resümen de las noolonns nu.t::> generales de la goologla, mi cuanto 
looan al Iloundor.C17> Algunas disuu.siunoo domasiutlo parUoulmes, c¡ue pLwdon 

intel'osar solo al geólogo de prufesion, relegaremos á las anotaciones y 
suplementos. 
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En mtanf.o á h1 cartita geológica, . r¡uc acompaña esta parte de la o hra, 

observaré, que ]a pequeiía escala, en que está trazarla, no permite una distin

cion mas detallada rle los terrenos, ni la indicaoion do las stt'bdivisiones de 

las rocas, pet.·o llena su objeto ilo facilitar la inteligencia de la dcscripoion. 

Es la primera carta geológica del J<Jcuador, y se fnnda en m1si tod>ts sus 

partes on mis propias observaciones. Donde estas no alcanzan, las he su

plido cou datos agenos, ó extendiendo u11 terreno, h>tsta donde segun la con

figlll'acion topográfica y otros indicios, JH'Obablemente alcanza. No hay ltuda, 

que este primer ensayo es toclavia jmperfeoto, y sufrirá varias modificaciones 

y correcciones, sobre todo e11 las partes ménos conocidas del pais, y en 

aquelbs en que no pude concluir mis estudios geognústicos. L18l Pero una 

vez se debe hacer el principio, y cualquier otro se hallará con las mismas, 

y talvcz con mayores .dificultades, que yo. 

La historia de la· geología en f!l Rcuadm· es corta. Á mediados del siglo 

pasado, cuanclo los Académicos franceses Condami11e y Boug·uer, y los oii

cialcs españoles Ulloa y Jorge Juan, hicicrol). sus estudios, y á fines del mismo 

siglo, cuan el o oscri bió V elasco, la cienuia geológica ya oía todavía en los 

pañales, y por esto no enco11tramos cosas notables en sus escritos, sino al

gLLilas notic!as interesantes sobre los volcanf!s ecuatorianos, pero con expli-. 

caoioncs á veces muy desgracüulas. A. Humboldt era el primero, que 

vino á csLucliar el país, provisto de suflcim!tes conocimientos gcognóst.icos, 

y sus trabajos lo hicieron conocer á los geólogos de Jlluropa, Pero en los 

pocos meses, l]UB pasó en el Ecuador (1802), no pudo abm"ar, sino una pe

queña parte ele él, y sus estudios casi se limitaron á algunos volca11es del 

pais intcrandino. - Su primer sucesor era Mr. lloussingault (1831), de. que 

podemos decir lo mismo qLLe de Humboldt. No se puede negar, quo las 

descripciones do los dos sabios nomhra<los, especialmente del primero, ejer

cían una atraccion especial sobre los geólogos, y todos los que viniero11 al 

Ecuador, se dirigían al pais clásico ilel volcanismo, es decir á la region an
dina entre 'l'ulcan y el Azuay, siguiendo las !mellas de Humboldt. - En 
18/'íG H. Karsten publicó sus estudios geoguósticos, hechos en Colomuia y en 

uu vütje po1· el Ecuador interaudino hasta la provincia del 'l'unguragua. Hn 
una edicion posterior (1886) extendió la dcscripcion tarnhien sobro la mitad 

meridional del J<Jcuador, fundándose especialmente en los estudios, que yo entro 

tanto hnbia ¡mblioado.'"') --Algunos años mas Larde .M. Wagner visitó el ]mis, 

limitúndosc do HUevo ú b l'ogioJL iuloramlina clesde Tb>tt'J'a hasta Jl.iobamlm.''') 

~) H~ Xa?'ste.n, Die geognost.isclwn Verhff.ltnissn Nfmgran9-da's (\Vien 1850). - 11. 
J.(arsten, Géologie de l'anci.omw Colombie B.olivarienne (Bm·Jin 188G). . 

*·~) JYI. lVctgne1·, Naf.nnvistocm::olmftliche Reisen im tropisohen Amerika (Stuti.
gart 1870). 
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Todo el resto dé! país alto, descle. el Azuay al Sur, y Lodo el lilo¡·al quo

cblm tan desconocido, como imtes. El estudio petrográfioo so limil.<! it 

algunas pocas análisis qtúmicas de rocas volcánicas, colectadas poi' los 

viajeros nombrados, ó por otros c¡ue, :,;in ser geólogos, solo de paso pros

taron alguna aLencion al terreno. - Entónces llegaron en 1870 los sofJOI'I\H 

\V. Rciss y A. Stübel, que rlespctes de haber estudiado los volcanes du 
Colombia, se propusieron examinar toda la region volcánica riel J<,c!ladoJ' 

sistemátieamente, oegun un plano muy vasto, y coronaron su obra ilos

llll8S de, cuatro años de un trabajo ímprobo. Conocidos son en el mundo 

científico los estudios de estos rlos geólogos, aun<1ne por desgracia su gran 

obra principal todavía nó está concluida. Sus colecciones mineralógicas 

y geognóstioas, que cuentan millares de mues(ras, son lo mas oompleLo, 

que existe on ramo de volcanología. A unquo el obje(o especial d.e dichos 

viajeros ora el terreno volcánico, no descuidaban el resto ele las forma

Ciones geológicas, en euanto cayeran en el rayo de sus excursiones y 

viDjes, especialmente sus eouexiones con las rocas volcánicas. Poro la 

mitad meridional y toda la parte occidental do la Hepública, quedaba 

siempre clesconocida. 

Al mismo ·tiempo (1870), que los tloctores Reiss y SUibcl, comencé yo 

mis es Ludios geológicos riel país, al principio en escala modesta y reduÓida, 

porque la enseñama .ele las ciencias en Quito me llejaba poco Liempo ¡mm 

viajes y excursiones. i:lolo desde el año de 1875, clespueo.cle haber renun

uiaclü la cátedra, y sido nombrado geólogo del Es(arlo, purlo emprender el 

eotudio sistemático de lao provinciao. Se comprenderá, que con pr8fer'encia 

me he cleclioado al estudio do aquellas partos de b Hepública, que hasla 
ontónocs habian sido clescuidaclas completamente, como las provincias ele 

Loja, del Azuay, y todas hls litorales. Aquí to<to estaba por hacer; encontré 
un 6ampo inculto. 

Fuera de los indicados, no se han cjoeutailo otros trabajos geoló

gicos de importancia en el Ecuaclor, durante los últimos dos decenios. Han 

pasado algunos viajeros científicos, pero sin hacer estudios originales. Solo 

un geólogo polaco, el Señor J. v. Siemiradsl,i, que en 1883 hizo algunas 

excursiones á Alausí y al valle del rio Pastaza, publicó en un folleto in

teresante los resultaclos ele sus observaciones y las análisis de algunas 

rocas andesítieas.~·) - Adenu:tH He hici_croH otras aná]isjs ae rocas ecuato

rianas OJJ val'Íos laboratorios <JIIÍIIIÍ<:oH do Eul'Ojla, quo sinomln1rgo solo 

tienen intoros para el petrógral'o espwialista. - Hó aquí toda la historia 

*) J. v. Bi&rnira<lski, .~:!.:in Bo.itrag :.!illl' Xenntniss der typischen AndeRitgestoino 
(Dorpal 1885). 
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de los estudios geológieos en c1 E<lua<.lor, que contiene á la veoz \as fueontes 

de que pude valerme. 

La Cordillera oriental de los Amles ecuatorianos nos JWeseni.a las rocas 

mas antiguas de la costra terráquea conocida, la costa y el país occidonta1, 

las formaciones sedimentarias mas modernas, y el pais interandino, con la 
Cordillera occidental, una mezcla "omplioada do rocas pltli.ónicas y volcáni

cas, predominando en la mitad austral las primeras, y en la sctentrional las 

segundas. Esto se puede establecer en geneml, sin qne nna zona excluya 

del todo las formaciones do las otras. 

De las formaciones geológicas, que se llaman cstmtifieadas (tambicn 

neptúnicas, acuosas, sedimentarias) se han recouocido en el Eeuaclor lcts 

siguientes: 

1°. La formacion de gneis y esquistas cristalinas. - J'eTíodo 
arcáieo. 

IJo. La formacion cretácea. - Período mesor;óico. 
Ill". La formacion terciaria. - Pet·íodo kenor;óico. 

TVo. La . formacion cuaternaria ó diluvial. l 1' . d 
- . eno o moderno. 

V0
• La formacion aluvial ó moderna. 

Se vé, que falla de la escala geológica general (véase Suplom. N. 20) 

un uúmcro cousidemhlo de formaciones, asl tudas las del periodo paleozóico 

(la silúrica, devónica, corbunifera y pérmica), y las dos primeras (la triásica 

y la jurásica) ilel perlado mcsuzóico. 

Al laclo de las formaciones sedimentarias, é intercaladas entre ollas, se 

encuentra una serio de rocas, que se presentan en macizos irregulares, di

ques, votas y filones, y que rmmifics(an un origen distinto del tle las pri

meras. Comunmonte se llaman ,·ocas _plutónicas y volcánicas. - El origen 

ignoo de las ültimas no es clurloso, n1.iéutras quo respecto á las prüneras, 
á lo rnénos á las mas antiguas (gmllíÜcas), Jos geólogos no están de aouordo. 

Esta obra no es la palestra, en qctc podríamos lidiar en pro ó en contra do 

una ú otra opinion teórica, y ventilur unu de las cuesliones mas clifíciles do 

lu geología. Hetcncmos el antiguo nombre para el grupo ele las rocas plu

tónicas, sin aJlrrnar con esto, que todas ellas tengan el mismo orígon de un 

magma ígnoo-fluil1o, ó que se hallen en su estado primitivo; porque ac1mito 

para muulm;; LLJLll. mutumúrfosis po;;tcrior muy ¡Jrofccmla. - Lu edad relativa 

de las rocas pJul.ónieas y volcánic.as se determina segun la ele Jas fumm

cioncs sedimcutarüts, uotl hts cuales se hu!Jan en rclacion. Do su edad re

lativa resultará tambicn el ónlen natnml, en que trataremos l1e ellas. - lln 

el Ecuador podemos distinguir tres grupos gra11des: 
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ro. Las rocas graníticas y sieniticas, qLte se hallan intimauwttto 
conexionadas con la formacion del gneis y de las -'!squistas crislalinaN. 

no. Las rocas verdes y las po:rfídicas de toda clase, quo oNIAo 
en relaoion con la fonnacion cretácea, y son, á lo ménos en su mayor Jlltl'tc, 

de un orígon mosozóíc~. 
nro. Las rocas volcánicas, que caracterizan ospooialmenlc los ll\1'·· 

renos cuaternarios y modernos, aunque algunas de ellas parecen da lar do 
la época terciaria. 

Trataremos do cada uno de estos tres grupos dospnes rle las forma
oiones sedimentarias, que acompaña. 

\Vor,F, Ecua(lor. 15 
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Formacion del gnei.s y de las esquistas cristalinas. 

El fundamento goognóstioo de los Amleo ecuatoriales consta do antiguas 

rocas pizarrosas ele mm textura cristalina, que solomos llamar gneis y es

l]Uistas ( ó ]Ji"arras) micáceas, arcillosas, amfibólicas, clorítioas, talcosas etc. 
segu11 el 1nineral, qtte prcdmnina. en su cmnposioion. l!}slas roeas son oEJLrati
ficadas y consideradas como ue origen neptúnico; aunque la forma y los 

caracteres petrográfiuos, 0011 que se presentan actualmente, ütlvez no so11 

prüuitivos y or.iginale"s, sino efootos flol mctan1orfisnw quimico, verificado on 

el transcurso de tiempos indefiniclos. Bn la cronología geológica dichas 

rocas ocupan el lugar ínfimo, es clecir, pertenecen á las formaciones acuosas 

mas antiguas, c¡tw co!l los no m hros do la lorenciana y htwónicu reunimos en 

el periodo ureáieo. 

Hl gneis y las esquistas cristalinas no oc:ttparon desdo el principio la 

posioion, en que las observamos hoy, ántos dobcmos atribuir su levantamiento 
hasht las alturas actuales á unos procedimientos geológicos muy posteriores 

y relativamente modcmos; pues _podemos eviclet1ciar con argumentos indis

putablos, e¡ no d lcvantmniento principal de Jos Amles se verificó des¡Jtles de 

la formacion orctáoca, ihmmte el períoclo terciario, y esto es, geológicamente 

hablando, moderno. Bste fenómeno, en apariencia paradojo, do que los lo

vanlamie!ltos do las cordilleras mas aJtas uatan do tiempos no muy remotos, 
110 es aislado, y so observa igualmente en el mumlo antiguo, como, por 

ejemplo, en el Oáucaso y en Jos Alpes. 
Como el annazon fumlamental do los Allcles estaba sujeto a totlas lao 

revoluciones sucesivas del globo, desde el período arcáico hasta Jmest.ros diaR, 

os muy nalttml, q no SLtfrió mil altenwionos tanto eJl su consLil.uoiott intmior 

ó q uírrúea, ouanto on su ü'"3tructura exterior ú an¡ uiLooiura. Sol}rc todo :sou 
la~; rocas el"Ll]JLivas las que, atravcsamlo las estratificadas, 110 dejaron de 

influir poderosamente en su yacimiento, y de hacerlo mtty complicado. Acle
mas las formaciones acuosas, que subsiguiorou á las primitivas, las ocultaron 
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cÍl gran parte' por su sobrevosiuiou, dé uwnen.t (rue~ .su exl.ension gon~~Túfi<Ja 

en le! supe1jieie no es tan grande, como se podria esperar, y en hts llnlltll'liN 

occidcntaks conozco muy pocas localidades, al pió ele la Cordillera, "" '1 u o 
so clesonbrci esto fundamento mus antiguo del ¡mis. 

Si estudiamos la extension superficial del terreno de gneis y pi"'"'''""' 
cristalinas sobre el mapa geognóstico, veremos, que compone toda la Col'

dillora orimllal y sus faldas exteriores ú oricntalos, tlesde la frontera <lol 

Perú, sohr" Huancabamha, hasta el lin<lero. con Colombia. En la provi1toitt 
de Loja est.á sumamente desarrollado, y haja t.ambien por las faldas occi

dentales d" la Conlillcra real, hasta los valles intenmllinos profunclos. Scguu 
el seiior K Witt d., J,oja, .toda la hoya superior clol rio Chinchipc y de sus 

tributarios, desde r,l nndo de Sabanilla, hasta Zumba y Chito, coJJSÜt do 

gneis y granito, estando el último en íntima concxion con el primero. El 

mismo ten en o encontró dicho sefior en las montafias, e¡ u e forman la gran 

hoya ele! río Zamora al oriente de Laja, hast.a cerca de las llanuras ama
zónicas. - Al Oeste de Lo,ja y de la COTdilleru real se hallan aJgumts como 

islas de gneis y esquista, rodeadas tlel terreno porfidico; así en hl Cuesta 

de A m boca, en el camino entre Loja y Zan;ma, y en las mont.afias de Ca piro, 
entre el lado derecho del rio 'IY1mbez y el pc10blo cte Pifias, que se eoinponon 

en parte de un gneis tí11ioo. --Avanzando háoia el Norte, por las provincias 

del A~uay ':/ de . Cafmr, ya se limita el gneis y teneno esquistoso ú la Corc 

clilleru oriental misma, sus laderas inlerioxes están por algunas parles cu

biertas do rocas volcánicas modernas. Por la provincia del Chimhorazo se 

retira nuestra forinaoion todavía mas al Esto, porqc1e la uresla y el lomo 

ancho de la Cordillera misma quetla en gran parte cubierto de materiales 

volcúnicos (del Sangay, Cubillin, Altar, Tungccragua). Sinembargo en el 

valle del rio Chamhó se descubre por aquí y por allá "" las faldas in

feriores de la Cordillera, en prueba de que sigue siempre clebajo ele los 

materiales volcánicos. Al Norte ele! valle clel rio Pastaza ostú muy dos
arrollada en la Cordillera d.e los Llanganat.es;· pero desdo aquí, lmsta la pro

vincia del Imbalmm, ya no aparece en 11ingun punto clel Jaclo interior (oceic 

dental) tle la gran Cordillera, porque la cubierta dt> las lavas y tobas anrlo

síticas es demasiado espesa. Desde la Cordillera do Chalúpas sob1·e Lata

ounga, hasta el Cayambe, ya se debo pasar la cresta de la Cordillera real, 

para encontrar el gneis y las csquistas orishtliuas, la linea, que las limita, 

pasa por los vortionlos or.iontalos ~. hrtsl.rtnto <listlmoia do] Quilindafia, Colo

paxi, Sincl1olagua, AnLisana, Gumnaní y Cayamhc . .Im Sara~n·cu cae al "Este 

ele la linea y consta do osquista micácea. .No conozco bien las condiciones 

geognósticas al N del Cayamb.e; pero considerando, que allá no se levantan 
volcanes sobre la Cordillera, podemos Sllponcr con fundamento, que el gneis 

lñ"' 
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y Jas pharras cristalinas se aceTcarán de nuevo á la hoya interandina de 
lbarra, y probablemente se extenderán tambien sobro los vertientes occiden
tales de la Cordillera, hasta el nudo de los Altos de Boliche. 

Desde la provincia de Loja hasta Colombia .no cono"co ningun punto 
en la Cordillera occidental, ó en sus faldas, en que se descubriese una roea; 
que podt~amos adjudicar á la formacion del gneis y de las pizarras antiguas. 
Pero al pié oecidental de esta se.rt"ania so eneuentran á la entrada de algu
nos valles, en las pmtes mas hondas, y casi al nivel de las llanuras. Así 
en el río Arenillas y en los rios cerca de St•. Rosa, en el valk del Jubones 
cerca de Pasaje, y en el rio Balao, donde sale de la Cordillera; Adornas 
mencionaré la presencia de granito y do sienita en medio de la region plana 
cerca de Pascuales en el rio Daule inferior, y cerca de la hacienda de Cachad 
(al NE de Bodegas). Grauito y sicnila, aunque no pertenezcan á las rocas 
estratificadas, so hallan en el Ecuador tan en lazadas con el gneis y las 
esqnistas, que con seguridad podemos <leducir, que estas últimas se hallarán 
it poca profundidad, debajo del terreno aluvial; conclusion á que nos conduce 
tarnlJien su presencia im las localic1ades ántes citarlas, casi al nivel de las llanuras·. 

Bajo la denominacion general de "csqu.istas ·cristalinas" comprendemos 
muchas especies de rocas de una. estl'Llchtra pizarrosa, y cuyos compouentes 
son cristales ó fragmentos cristalinos de varios minemles. Las partículas 
componentes ó so. distinguen con la vista libre, entónces la roca es macro
cristalina, ó solo con ayuda de mm lento ó c1 el microscopio, entónees es 
microcristalina. A estas rocas pertenece ante todo el gneis, r1ue no es mas, 
que Llll granito esquistoso, componicndose de los mismos elementos que esle, 
á decir, do cuarw', feldespato y mica. Las esquistas se distinguen, segun 
el elemento predominante, en esquistas ó piza~n•s micáceas, clorítieas, tal
cosccs, anjibólicas, gmfíticas, arc,illosas etc, Entro las osquistas verdaderas 
so encuentran estratos subordinados de otros materiales, quo ya no caen 
bajo aquel nombre, como és p. ej. la cuarcita y aTenisca tYUa,·sosa. ~ Todas 
estas variodadcs se hallan en el Ecuador ya separadas segun localidades, 
ya en capas alternativas y muy variadas, en un mismo lugar. Rn el último 
caso se observa, que las variedades pasan á voces insensiblemente una en 
otra, así, por ejemplo, del gneis sale la pizarra micácea, esta se hace mas y 
mas lina, hasta que nawa la aTOillosa; reemplazimdosé sucesivamente la 
mica [JO!' clori la y talco, salen las untuosas pi"al'l'as clorltícas y talcosas. 
Interesantes son las esquistas grafllioas. El grc~fito (ó la plombagina), que 
es carbono puro, se halla en muchas de esas pizarras en pequeñas cantida
des, teñióndolas de un color gris ó de plomo. En algunas partes, especial
mente de la provincia de Laja, reemplaza complemente la mica, y predomina 
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tanto, que las piedras se parecen á una ~me«ola do ar~Jilla endurecida ,Y grll

fito; entónces la pizarra, gris oscura ó casi negra, tizna como lápiz, Do l.al 

modo se· ell(;Uentra p. ej. en la uquebraoda de lágrimas" en Salapa n:l N d.o 
Loja, y en or Ramos-urcu cerca do Satl Ltícas. Mas ricas en gralit.o HOll 

t:tlgunas pizarras al pie ele la Cordillera oriental en la provincia del Uhilll-· 
borazo. Sobre el pueblo de Penipe, en el valle del Tio Blanco, son nllly 

desarrolladas, y allí encontré 011 las pizarras oscuras algunas capas dolgadHH 
y nódulos que constan de grafito casi puro. Lástima, que esta susta.neÍit 
valiosa no se halla on masas algo considfJrables en su estado puro, pues las 

capas llegan solo á 5 ó 10 .milímetros de espesor, luego que son mas gruesas, 
se mezcla tailla sustancia arcillosa con el gmfit.o, que ya no sirve para usos 
industriales. Sinembargo no seria imposible, que se encuentro con o! tiornpo, 
y cuando el terreno esté mas descubierto y accesible, una que otra capa mas 
espesa de este mineral útil. 

En la misma localidad do Penipe s~ ·halla en el terreno, de que habla
mos, otra sustancia de un inleres aun mas grande, la ulla. En una quebrada 
al SE del pueblo, llamada Penicuchu, abrieron el terreno en busca de minas, 
á la profundidad de algunos metros, de manera que en el corte vertical se 
manifiesta bien la serie ele capas sobrepuestas. Se observa tres 1Jancos ele 
ulla, separados entre sí por capas do pizarra ele dos á tres meÚos de espesor. 
El banco superior tiene unos 60 centímetros de potencia, pero la ulla es de 
Úna calidad inferior y muy arcillosa; el segundo tiene de 30 á 50 centímetros, 
y ofreée un combustibe mejor, así como o1 tercero, que llega casi á un 
metro de potencia. Los bancos buzan hácia el interior de la montaña (al 
E) con 25 grados; pero parece, que precisamente en esta localiclacl, el terreno 
ha sufrido fuertes dislocaciones. m carh on pertenece á la clase que so llama 
antracita, y que es propio á las formaciones mas antiguas. llósiles ó imc 
presiones de plantas, c1ne pndiemn indicarnos su celad relativa, no s,e ha~¡· 
encontrado hasta ahora en este tcncno carbonífero, ni en otras capas de las 
pizan'as cristalinas del Ecuador. Sincmbargo la presencia de antracita, que 
sog1m la opinion general de los geólogos solo puede derivarse de organis
mos, demuestra que el nombre del período e<azóicon (=~«sin vi dan), con que 
se llamaba antiguamente, y en que cae la: formacion del gneis y de las pi
zarnis cristalinas, no os del todo exaotCl, como tamhien se ha comprobado 
en oti-os paises, en que se han encontm,do varios restos de animales en las 
esquistas cristalinas. En lugar de «azóicon se usa hoy dia la palabra 
((cwcálco>>. C10> 

El reconocimiento superficial del terreno de Penipe no os suficiente, para 
decidir, si el carbon sei·á en algnn tiempo explotable ó no. Para esto se 
necesitan trabajos de . exploraoion seria, y sondeaduras. 
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Observamos que el rt!mbo general dó las capas ó oshatos del terreno 

esquistoso es el de los Andes mismos; á saber, de Norte á Sur. Pero hay 
innumerables excepciones y abenaciones locales ele esta regla, sobre todo 

en la cercmlÍa de las rocas eruptivas, en donde la dctcrminacion se imposi

bilita simplemente, sin duda por los estorbos, que ellas han ocasionado en 
el yacimiento de las capas. 'I'ambien es de notar, que la estratificacion jl!lsa 
ó tmnsvm·sal comunmente so halla mE¡jor desarrollada que la vedadora, cir

cúnstancia que dificulta múoho el usó tle la brújula geológimt y del clinó
metro. El buzamiento, ó sea la inclinacion de las capas hácia el horizonte, 

se deja expresar aun mucho ménos en términos generales; Lo que se puerle 

decir os, 'luc las capas se hallan comumnente erigidas con un ángulo fnérte 

y de mas de 45 grados. En muchísimos lugmes se presentan verticales 
(illlg. 900) y hay veces, gne se observa el fenómeno que clesignamos en la 

geología con el nombre de ostratificacion inversa. Estos fenómenos no sor

prenden al observador, c1ue toma en consitleraoion, que en los Ancles tuvo 
lugar uno de Jos levantamientos mas considerables, que se conocen en todo 

el gloho. Cualquiera que haya sido la fuerza levantadora, lo oiet·lo es que 

las capas ya consolidadas no pudieron alzarse á sus alturas actuales, sin la 

perturbaoion mas complota en su yacimiento originalmente horizontal y re
gular, y sin producirse todos los mil aooidontos consecutivos á un tal levan

tamiento. Por lo dernas 110 es preciso suponer, que este so haya verificado 

á la vez y á un mismo tiempo, ántes bien parece tlue ha sucedido poco á 

poco en diversas épocas, aunque los levan\aníien\os principales y últimos 

parecen coincidir con el período terciario. 
Una de las consecuencias necesarias de los levantanúentos grandes y 

sucesivos es la formaoion ele Lm sinnúmero de gi·ietas y hendiduras mas ó 

ménos anchas en las rocas en cuestion, y la consocuoncin ulterior son las 
vetas y venc1s de cuarzo, de espato calizo y ele algunas sustancias metálicas; 
pues sabido os, que tales ve(as no son otra cosa que hemliduras, que se han 

rellenado de dichos minerales, comunmente por via acuosa, es decir, por la 
precipitaoion q uímioa de los elementos', que las aguas, oircúlanclo por las 
rocas, llevan en so]ucion. 

La mayor parte ele las votas •blancas, que o bsorvamos en 1 as es,q túslas, 

son J:e cuarzo (sílice pura), cmnunmente sin otros 1nincralcs asOciados, ó tan 

:;olo con \Lll poco ele óxirlo tle híol'l'o ó de nmnganoso. En menor número 

se hallan .las venas de espato caUso, siempre muy de]gadas é incapaces de 
la cxplohwioo, tnlos oomo on la cuesta que su he ilcl valle oc Catamayo al 

Villonaco. lln esta localidad encontré, sobre todo en los límites con el 

terreno porfídico, frecuentemente venas de caol'ina, ó tierra de porcelana, que 

es llll producto secundario y de rloscomposicion ele rocas feldespáticas. Muy 
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bien se explica la presencia de esta sustancia on rnodio <In lrrrr nHquiol.a,;, 
aunque no se deriva de ellas mismas por secrecion lai.ol'ld, (1011111 In. Hilinl\ y 

la cal. Son pues las venas Lle caolina en efeoto vomtN do pr'>r·lldo, qrro 

llenó las hendiduras de la esquista, y se ha descompuesto oonrplnlrllll<'llio. 
En la misma localidad encontramos, como en prueba de lo dicho, nlg111111N 

VC!.as gruesas y ruques de pórfido, en que la n'letamórf'osis en cao]ÍIIII. 110 Hl' 

ha efectuado toLlavía, sino en la zona inmediata á la esquista. 

rrambien ]U.l.gO lll8T\C]on de Ull metal rle hierro, quo TIO 8R mu~y COJil\111 

y se encuentra en dos lugares Llel cantan, do Lo,ja en la piza\Ta micáeoa: (111 

el valle superior de l'iscobaniba y en la ceroanía del Villonaco. Hablo do 
ht pirotina ó pirita magnética, que d., la pirita amarina comnn (soroche) 8e 

distingue por un color mas subi(lo que so inclina al amarillo del bronce ó 

de la tumbaga, y por ser atrailla por el iman, como el hierro magnético ó 

la magnetita. Se compone de 60,5 °/0 ele hierro y de 39,5 °/0 de ar,ufre y no 
tiene uso en la industria, sino para la fahrioacion do vitriolo. Media legua 

al Sur de la hacienda de Palmira, en l'isoobamba, so encuentran en una 

<juchrada, llamada Ucha-huaico, grandes trozos de pirotina, que derivan de 

uua vota '/1 metros ancha en la pi"arra micácea. Actualmente esta veta es 
invisible por nn derrumbo, que sucedi() en la ladera derecha de la quebrada 

y la cubrió. Los pedazos que vienen del Villo:riaco cerca de Laja, no so 

distinguen en nada de los de Piscobam ha. Examiné el metal, por si acaso 

era aurifero, como lo es á veces la pirita comun, pci·o el resultado rlol aná
lisis f1u\ negativo; t.ampoco contiene los elementos ·ae cobalto y nikel. .,) 

Entre los minerales accesorios de nuestro terreno es la magnet#a ó el 

hierro magnético el mas frecuente, pero no en masas grandes y eohcrcntcs, 

sino esparcido en partículas y oristalitos aislados.. Rara vez. falta del todo 

en un gneis ó en una esquista. - 'l'arnbien la pi!·ita comun, ó el hierro 
sulfuroso, es un fenómeno bastante orrliJ1ario.- Algunas voces he encontrado 

la arsenopit·ita, ó pirita arsenical. En la Cordillera de Zamora, al liste Lle 

Loja, so halla en las vetas de cuarzo, asociada con muy poco de plata. Se 
disting~tc de las demas piritas por un oo lor blanco ilo plata, y por ol olm· dos

agradable de ajo (olor arscnical), que se dispülc al quemarla sobre el oarhou. 

El g¡·enate so encuentra con algumt frecuencia en el gneis y las esquistas 
micáceas, poro en cristalitos peqneños sin mérito. Segun el Señor Witt os 

muy cornun on toclos los gnoisrs y pi?:arr(ls micáCras (tumbien en los gra
nitos) do la Oordíllera de Zamora, ltasLa el valle superior del rio Ohilll;hipe. 

"') LaR pirotinas ·nortc-umcrlcanns) que contienen cobalto y nikcl, formari un nuevo 
y muy Ú10rativo· ramo de la minctía modctna. En dond.c se encuentra ht piro tina, .sim~rn·c 
merece lü .. pcnu oxaminarlá rm· ·loR dichos doR eJem_ento13, ]?U!3S aunque Jos contenga. en 
pequeña cr.tn.titlad, eo.stea los í.l'aha.jos ele la explotacion. 
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;IJf¡,:/Jolc! y turmalina forman manchas y masas cristalinas on la cuarcita y 
on algunas csquistas, particularmente en la· anfibólica. 

Lo que llama 1a atencion de cualquier observador, es el sinnúmero de 
venas, vetas, nódulos y riñones de cuarzo en. este terreno, que no faliah en· 
ninguna parte, pero en algunos Jugare~ forman una verdadera red, y allá 
no se encontrará fáoilmente un pedazo de un metro ouadrado, que no pre
sent" dos ó tres venas del dicho mineral. Comunmente son delgadas, de. 
dos 1\neas á dos pulgadas de diámetro, pero las hay tambien de un pié á 
un metro de espesor. ]<Jstas vénas y vetas m'uzan y cortan la roca, así como 
si mismas, en todos sentidos; en la doscomposicion del terreno resisten mas, 
que otros minerales, merced. á su gran dureza y á su inatamibilidad para 
con la mayor parto de las influencias químicas, y así encontramos la super
ficie del suelo sembrada de piedras mas ó ménos grandes de cuarzo de color 
blanco ó agrisado. 

Causa admiracion la pobreza relativa de cst.as velas en un terreno pri
mitivo y en rocas cristalinas, pues los minerales accesorios se reducen casi 
á los que he indicado para las esqtústas mismas, faltamlo aun el grenate. 
De vez en cuando se encuentra on las oquedades de la piedra un grupo de 
m·istal de roca, pero con cristalcR pequeños, tambicn 'algunos nótludos de 
caolina ú de un hid•·osilicato de alúmina (amorfo), productos do· descompo
sicion ele las sustancias feldespálicas de las rocas. No se descubre ningttn 
metal precioso en las vetas de cum·zo. En Gualaoeo me aseguraron, que muy 
a tras de la Cordillera oriental han encontrado un filan de cuarzo aurífero; 
no pude llegar á ese punto por h mala ostacion, y por consiguiente debo 
suspender mi juicio respecto de este pretendido descubrimiento; pero todo 
el cuarzo que yo he visto, ní tenia el aspecto singular, que suele presentar 
el cuarzo aurífero y que' mra vez engaña al práctico. 

En plata las vetas parecen ser tan pobres como en·oro; á lo ménos en 
la actualidad no se conoce en el Ecuador ninguna mina de plata, quo arme 
en este terreno primario. En la pl'Ovinoia de Loja se hallan algunas antigúas 
labores en las esquistas, pero parece que han sido abiertas en busca de oro 
y no de plata. t20l En la. provincia del Chimborazo goza la Cordillera del 
Condorasto, atras del Alt.ar, de la fama de ser rica en minerales de plata. 
El doctor Stübel no pudo descubrir ningun rastro de plata en aquella~ vetas 
de cuarzo. \21l En la provhicia del Tunguragua son los ceiTos de los Uanga
mllos, truo la tratlioion señala como nwtalíferos y ricos en cobre, plata y 
oro. Jill hecho es, que nadie de los vivientes ha sacado ni un gramo de 

dichos minerales, y dicen, que los dcroleros que dejaron los inuorlos, no se 
puede comprender. El tloctor Reiss estudió aquella region científicamente, 
y no encontró ningun indicio ele minas, pero si tantas piritas (súlfuro de 
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!icrro) "que donde quiera que se rompa la roca, so vó rchunhrar ol oi'O, 
como üecian mis compañeros. Se reducen ta!vez las graneles riquov.aH do 
los I,langanates á i!epósitos de este mineral, que ya tanta plata !m ooHLtMio 
á los mineros inexpertos del Eeuador.11 '~) En el año de 1873 fuí. manila<! o 
al valle de Oyacachi, atras de la Cordillera oriental (enh'e el Saraut·ou .Y ol 
Antisana), para examiliar una pretendida mina <je ·plaü:i. Des pues de trabajar 
varios días en aquella rogion inhospitalaria, me convencí ele. que allá no hoty 

·plata, y que el aspecto exterior do algunas rooas micáceas habia engafmuo ú 
la gente. Aclemas resultó, que el denunciante era lffi emlmstero, que on 

Qlúto había presentado un mineral l'ico ele plata, proveniente ele Méjico ó 
del Perú, diciendo que de: él constaba su «mina" en üyaoachi. 

No obstante la pobreza de las· veta.s de cuarzo, la Conlillora oriental es 
ttn itnpm·tante distrito atwife;·o de la República, por los lavaéteros de oro q u o 
tienen en ella su origen. 
[,_ Casi todos los rios, que nacen en e.l terreno de las esqlústas cristalinas 
do la Cordillexa oriental, llevan oro en mayor ó menor cantidad. La mayor 
parte ele estos rios se hallan naturalmente en los vertientes orientales de la 
Cordillera, clesde la provincia ele Loja hasta la do Imbabma, porque en este 

lado las csquistas llegan á su mayor desarrollo; en el lado opuesto (ooci
clental) hay c1ne buscar lavaderos solo -en las provincias, en que el terreno 
esquistoso se exticnclc háoia lashoyas andinas, sin que so encuentren siempre, 
porque no en todas partes el terreno es tan TÍoo, como en la provincia de 
Cuenca."'.') 

No hay duela, qne el oro do los lavaderos trae su orígen del teneno 
esc1uistoso mismo, porque los rios lo llevan en mayor cantidad y en partí
culas mas gruesos, miéntras atraviesa-n este terreno, y luego que mitran 
en otras formaciones geognósticas, se disminuye este metal, arrastrado ele 
lejos, mas y mas, hasta que so pierda. completamente. Así los tributarios 
del Napa, del Santiago y ele oh·os rios: grandes, son aüríferos en su curso 
superior, miéntras no se alejan demasiado de la Cordillera; en su cm:so 
medio ó inferior son estériles. 'l'ambien on los rios auríferos de la provincia 
del Azuay el oro se ha depositaelo á 1() htrgo de S~l curso superior, dentro 
del terreno esq1ústoso, y por esto ni -el -río de Gualaceo ni el Paute, que 
reciben todos los rios auríferos, tienen bastante oro, que recompenso el tra
bajo de lavarlo. 

Á la primera vista so pudiera crct>r, que o! oro do los lavaderos pro-

*) 0a1'ta del Dr. W. Reiss á S. R. e1 Pr·flsidente de ln República, sol1re RUS viajes 
ú las montanas del S de la oapit.al (Qnito 1873), pág. 13. 

**) En las partes occidentales del pais los lavudorot:l se derivan del terreno porfídico. 
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1'1111¡.(11 con preferencia de las venas y vetas de cuarzo, pero me par~co que 

dohomos abandonar esta opinion, que al principio ile mis estudios era tam

bien la mia; pues como he dicho al'l'iba, ni una vez he observado un granillo 

de oro en las vetas, y en los miles y miles de pedazos de cuarzo, que rompí 
en los lavadel'OS mismos y en otros puntos, y que examiné con escrupulosidad 

con la lente, no dese u bTí ni una chispa del metal precioso. Algunos pedazos 

qne me parecíeron sospechosos, llevó y los analicé químicamente, pero con 

el mismo rosultatlo negativo. Rn vista de estos hechos no me <ruoda duda 
ninguna, de qne el oro se hulla diseminado en las· esquistas cristalina,~ y quo 

de ellas llega á su yacimiento semmdario en los lavaderos, por la descornpo

sicion química y mecánica de las rocas. - Parece excusado advertir aquí, 
que el oro no ,s¡, oria>J ni se ha criatlo jamas en los la11aderos, sino que en 

ollos siempre es un mineral, que proviene ele otro lugar, comunmento de 

léjos, corno Jos demas materiales que componen el lavadero, que por esto 

mismo reciben ol nombre de "terreno do aca.ITCO)). 
En otro lugar hemos descrito el método sencillo, uon que se forman ·los 

lavarleros, oómo los ríos atacan y lavan contimmmcnte los terrenos, cómo 

las sustancias pesadas se acumulan (lil sus lechos, miéntras q11e las livianas 

son llevadas, cómo en un terreno muy pobre en oro pueden formarse «pln
ccrcsll ricos etc. (Véase el Suplemento No. 23.) Poco se necesita para 

comprender el mecanismo de la naturaleza, solo que no debemos escatimnrlc 

el tiempo, pero este abunda, pues ¡cúantos siglos hace, que los rios trabajan 
sin inlerrnision! miremos los valles hondos, que han excavado por la erosion 

sucesiva en esas cordilleras extensas de gneis y escruistas cristalinas! 

No sigamos mas adelante con la explicacion ele los lavaderos. Su for

macion no cae en el período primario, do que tratamos a~uí, sino en uno 

mucho mas posterior, es clccir, en el cuaternario y moderno. Por 11hora 
basta conocer el oríg<m c\101 oro, que contienen; este orígen nos oh liga á 

suponer, qno el gneis y las esquistas cristalinas en varias partes de la Re
pública contienen bastante oro, aunque no lo c!escubrimos en sus venas y vetas. 
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Capítulo II. 

Las rocas graníticas y sieníticas. 

F:l verdadero g1·anito tiene en el Ecuador una c;xtension buslanlo rodtt

cida. Conozco solamm1te c)os regiones, en que forma macizos oonlínuos y 
algo considerables, ambas en la provincia de Laja. Fttera ele estas dos 

localidades so halla á veces en bancos ó vetas no müy gmesas, entre los 

gneisés y las csquistas micáceas, como. ya he dicho en el capítulo anterior; 

poro en estos casos es á veces difícil decic\ir, si el granito no sea un gneis 

mal desarrollado, es clecir, que no manifiosi.a bien su estructura carac.terísi.ica 

(pizanosa y onrlulada). Talo8 intercalaciones irregulares de granito en el 

gneis Re encuentran con preferencia en la Cordillera oriental ele toda la 

pi'Ovincia ile 1oja; mas al Norte no faltan tampoco, pero son mas ra.:raR. 

Algo ma~ frecuente que el granito, se halla la sienita, pero on iguales 

circunstancias, y siempre en porciones pequeñas; nunca la he observado en 

macizos extensos. Con1o el·graníLo con el gnds, así li:t sienita csLá m1 rela.

cion con las esquist.as anlibólicas, y sin duda ost.::t relacion no es casual, 

sino genética: la mica caraotcri"a el granito y el gneis, así como la ::mlibola 

(hornblonda) la sienita y las osquistas anlibólioas. 

La diorita se encuentra en la provincia de Loja asociada al granito y 
á la sienita, at.mvesando en forma do vetas los macizos del primero. Puede 

ser que en estos puntos sea muy antigua y pertenezca al períóclo aroáico; 

aunque osas vetas i.mnbien pudieran tener un origen posterior. Sinembargo 
la mayor parte do las dioritas ecuatorianas son seguramente cle una edail. 

mucho mae moderna, s11 deKarrollo principal ooinoiclo con la época crctiwoa, 

y rtlgunas talvez no se formaron sino en la terciaria. 

El primer macizo g1·anítieo se halla en la hoya do Loja, intcrcaládo entre 

las el os ooi·dilloras de osquistas cl'Ístitlinas; so puecle eshuliarlo en ol camino 

de LoJa á Zaraguro. Desdo la csln,ncia rle Cachipirmi hasta las cercanías 
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do San LúcaR se observa, á ambos la(los del hondo vallo del rio Juntas, 
a!Las montafias ele granito, que se extienden hasta muy al N, háoia el 
Guagra-uma, donde desaparecen debajo del Lerreno porfídico. - Diques 
gnwsos y vetas del mismo granito se hallan en ol descenso ele! Villonaco 
al valle clol Catamayo, en la direooion á la hacienda ele J uanes, en donde 
atraviesa las esquistas cristalinas casi en el linúte con el terreno porfídico. 

El granito de Juntas puede llamarse típico on cuanto á su constitucion 
mineralógica, textura y domas propiedades físicas y químicas. Bs de grano 
basto, de manera que con faoilidacl so distinguen los tres minerales consti

tutivos: cuarzo, feldespato (ortoclasa) y mica. El primero os algo agrisado, 
el segundo blanco, amarillento ó encarnado, y la ltltima negra con lustre 
nacarino. El feldespato suelo predomhmr sobre el cuarzo y la mica, y de 
consiguiente determina tambien el oolor do la roca compuesta en general. 
La mica parece ser la do potasa (musoovita) y no de magnesia, aposar de 
su color oscuro. Minerales accesorios no he observado en esta roca, pero 
no ilutlo, que se doscubriria uno qtto otro, al dei\icar á esto terreno graní
tico extenso un estudio petrognífico mas detenido. 

En las faldas de las montañas y las laderas tajadas ele los valles se 
vé una gran multitud de vetas y 11enas de diferentes clases, que crman y 
atraviesan el macizo do granito, sigtúcndo en general el rumbo SE- NO ó 
tambien S-N. Una parte do estas vetas, que tienen ol ancho de pocas líneas 
hasta el do muchos metros, son de naturaleza granítica, os decir, constan 
ellas mismas dr; granito, que se distingue y se destaca del granito principal 
por nn color mas ola.ro ó 1nas oscuro, por un grano mas flno ó mas grue:so; 
son pues votas clr; granito en el grauito. Otras votas y diques muy gruesos 
(hasta 100 metros de ancho y mas) pert,r;nccen á las rocas porjfdicas, so])re 
todo á la diorita, componiéndose su mato~·ial esencialmente ele anfibola vcrile
negra y una plagioclasa blanca (feldespato triclínico, probablemr;nte oligo
cbsa). Algunas venas delgadas son de una textma tan compacta y oripto
cristalina, que no permiten una determinaoion petrográfioa exacta '(son tam
bien do la clase de las «rocas verdesn), especialmente cuando ya sufrieron 
una metamórfosis y descornposicion completa. Unas se convirtieron en una 
susbncia blanda terrosa, otras se transformaron en se1-pentina, transforma
oion qnc se observa tambien en las márgenes (salbandas) de las vetas y 
diques gruesos, donde están en contacto con el granito. 

Entro las velas graníticas hay algunas, cuyos minerales componentes 
son do un tamnfto tan grande, que la roca debG llamarse pegmatita. Con 
este nombro designamos el granito, cuando los individuos 'minr;rale's en lugar 

de ofrecer una mezcla .igual de pcquefios granos, tienen un diámetro ele 
alganas pnlgaclas y á veces (le algunos piés. En la pegmatita de Juntas 
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los índívirluos de cuarzo son muy irregulares y presentan manolm8 dol In

maño Lle un puño, los del feldespato son mas grandes, hasttt ol do u na 

cabeza, y hay vetas gruesas que son feldespato casi put·o; la mi.ett os mm 

y solamente de vez en cuando se vé un grupo i\e hojas. 
El granito se descompone fácilmenLe en la superficie, poro el pmd11<:lo 

de la descomposicion no es aquel barro rojizo, que en el tern;uu porfidioo 

rlaña·!us caminos, sino una arena blanca y hermosa, que ·hace los oamiuos 

duros y·secos. Cada VÍll¡jero notará lo bueno del camino desde Cachi-pit'U>I 

hasta San Lúcas, y lamentará el cambiD triste al entrar otra vez, cerca do 

este pueblo, en los camellones y callejones acostumbrados. En <!USO de quo 

se piense algun dia en hacer un buen camino do· Loja á la provincia do 
Cuenca (¡y ojalá se verifique :¡wonto el deseo general!) el trecho pm· el ter

reno granítico será el .mas fácil, por e.! buen material de constrncciou, y 

porquwno hay peligro que se dañe prmJto el camino hecho de él. 

El maci$0 gmnítico de Samanamaca, en el valle del rio Calvas, es muy 
parecido al de Juntas, solamente e¡ u e la oliscrvacion es mas fácil, por la 

escasez ó falta completa de vejotacion, y que la variedad de rocas es aun 

mas grande. Para el petrógrafo las inmediaciones de Samitnamaca son 

interesantes; no conozco otro lugar en la provincia de Loja, c¡uD en un terreno 

tan reducido presente igual variedad de rocas y de accidentes geotectónicos. 

El granito tiene la misma composi{}ion mineralógica que el de Juntas, 

pero es de un aspecto mas íi'esco y ménos descompuesto, sin duda, porque 
la accion destructora do la atmósfera no es tan enérgica en el clima seco, 

como en el húmedo. La mnltilud de vetas y diques de otras variedades de 

granito, pegmatita, diorita y otras especies de· rocas verdes es aun mas con
siderable que en Juntas, y ademas se observan otras de sienita, folsila y por

firita. Muy léjos nos llevaría la üesoripcion detallada de totlas esas variedades. 

Lt~ sienita se halla en el terreno 'le! gneis y do ]as esquistas siempre 

desempeñando un papel sullordinado, como ya queda dicho mas arriba. Ais

lada y ro el cada de otros terrenos mas modernos, la encontramos en unos 

pocos puntos de la hoya de Riobamba, p. ej. al pié oriental de los ccrt~os 
de Yaruquies, y despues en dos localidades del litoral, es decir, á las orillas 

del rio Daule en Pascuales, y en un ccnilo aislaLlo al Este de la hacienda 

Cachari, cerca de Bodegas. La d.ellitoru.l es una sienita Li¡lioa; cu la del valle 

del rio Balao, cerca do la hoca ele! río Pil~, que so halla asociada á las esquistas 

cristalinas, una parte de la anfibola está reemplazada por mica negra. 
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Capitulo III. 

La formacion cretácea. 

En el Ecuador no se ha descubieTto hasta ahora ningun teJTeno del 

perloelo paleozóico, ni de las dos primeras formaciones del período mosor.óioo; 

Faltan seis de las fOTmaoiones mas importantes ele la escala geogcnélioa, á 

sahr,r, la silúrica,. devónica, carbonífera, pérmica, triásica y jurásica, que 
representan un período ele largísima duracion. Donde qlúora que se puede 

observar el contacto de las rocas "rcáicas con otms, se nota, que descansan 

sobre aqLLellas unas cltpas modeTnas, desde las cretáceas para arriba. Pero 

corno en Colombia y Perú se conocen algunos puntos, que constaH do tel'

l'enos jurásicos, y ann mas antiguos, 110 seria imposible, que los mismos se 

l1aUen en el Emmdor en mayores profundidades y cubiertos de los estratos 

modernos, ó que con el tiempo se descubran en alg•mos puntos de la Cor
clillora, que hasta ahora no han sido estudiados. Sincmbargo la fonnacion 

crdilceu clel litoral, cen;a ele Guayaquil, parece clescansar directamente sobro 

las ese1uistas cristalinas y el gnmito, segun las muestras que saeó ele la 

profundidad la somlll, con que se quiso abrir un pozo artesiano al pié de] 

9erro de Santa Ana (en Guayaquil), y Lan1bien tJegun la observaoion h0cha 
cerca de Pascuales en el rio Daulo inferior, donde la sienita se halla eubiertll 

de capas cretáceas. 

Las rocas que componen o! torren o arci;ioo (gneis y csquistas cristalinas) 

son fáciles ele conocer y presentan en lo<las partes el mismo aspecto petra
gráfico; no así llls que adjrrdico it los terrenos cretáceos. Preciso es con

fcsm·, que la limihteion de esta 1'ormacion queda en muchos punto·s mal 

segura, ¡1or ser imposible, elctorminar la edad rle eiertos estratos, cuando ni 
el ~ynuimionto, ni algm1os fúsiJos caraot.oristjoos noR :::;aoan rlo la duda. 1~1 

diagnóstico mas scgmo de las f01·maoioues sedimentarias, los fósiles, Jali.a 

on el Eouadur casi do.l lodo. No dudo, LJLLO existirán en muchos puntos; 

pero para encontrarlos, se necesita abrir el terreno por canteras, cortes ver

ticales en la oonstruccion de caminos y ferrocarriles etc. 'l'alos puntos son 
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sumamente i'aros en el Ecuador, especiuJmente en terrenos sodimonÜ\l'Ío:-l, :y 
así es una gran ca.sualiUad y fortuna, encontrar una que otra. concha. uml 

conservada. Hn el mayor número do casos nos vernos reducidos á olasilioal' 

las rocas scgnn su hábito petrográfico y su yacimiento, ó segun la analogía 
:y comp:iÍ'acion con semejantes rocas en otros paises. - Por la misma falla 

de fósiles ha sido hasta ahora del todo imposible determinar, á qué sub

division de la formacion cretácea perten:ezcan nuestros terrenos, si á la in

ferior, media ó superior. La <<fácies", ó el hábito exterior, es en el litoral 
bastante distinta de la de las rocas cretáceas de la sierra, pero corno falta 

un contacto directo entre ellas (:y los fósiles), es difícil decir, CLtal sea la 
scccion mas antigua. Debemos limitarnos hablo,r rle la formacion cretácea 

en cornun, y estar contentos si acertamos siempre en esta determinacion 
general. 

Hechas estas reservas y restricciones, vamos á conocer la extension 

Htperfioial del terreno cretáceo en el Ecuador. 

En el litoral consta la Cordillera de Chongon y Colonohe de ·la forma
Ilion orolácea, y se puede estudiarla bien en las inmediaciones de G LLayaq LLÍI. 

E~ta corclillcra comienza al lado este del · rio con los 0A\rritos tlc Dttran 

(corro ele las cabras), qno faldmm el ferrocarril do Yaguachi; la contimmcion 

subfluvial del mismo teneuo se manifiesta en la isla del <<Cerrito,l; des pues 
se eleva á los corros de St". Ana, del panteon y del manicomio, y al otro 

lado de la intcnupcion del Estero Sala<io, á Jos cerros de este nombre (del 

SaJado). Desde este punto comienza la conlillera á elevarse á mayores 
altLLras y á ensancharse mucho entre la peninsula del Morro y do Si.". Elena 

y la hoya 1lel rio 'Magro, como lo clcscribimos 011 la pm·to topográfica de 
esta obra. -·- No oonozco toda la extension de esta formaoíon en la pro

yincia de Manabí, pero me parece,· que it lo méuos una parte de las mon

tañas, que se vresentan como la eontinuacion ele la Cordillera de Colonche, 

debemos adjudicar á ella, especialmente ·el cordon,. en que se hallan el ceno 

,Bravo y el cerro do 8an Vicente con sus rocas eruptivas. 

No hay d11da q lle la formacion creLácea se extiende á gran1lcs distan
cias clc1mjo del tono no alnvial y cuaternario do la provincia del Guayas; 

pues como los cerritos de Duran, hay algunos otros, que salen de la llanura 

aluvial en forma de islas. Á estos pertenecen los cerritos de Taura, entre 

el pueblo de este nombre y el rio Guayas, el cerritu de la Calentura, un 

poco al N do los de Duran, el CJ<ll'I'Íi.o rlo j\fapasingno, y uJgunos cerca <lo 
Pa.souales. rroclos ellos presentan ]a. nlisma claso de rooas, COlllO los cerros 

üo Guayaquil. llitcia el Sur üesaparocc la fonmtciou cretácea debajo de 

las formaciones mode.rnas, has(a que al Sur del Tio TLímhe,z se descubre de 

nuevo con los mismos oaraot.eros, como entre Guayaquil y Cltungon. El 
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camino que conduce de Alamor en la provincia ele J,oja it Túmbcr. por el 

Casadero, cruza os[e teneno, cuyas quebradas secas m o recordaron viva
mÓnte las que so pasa entre Juntas y Soledad, cruzando la Cordillera do 
Chongon. 

En las hoyas interandinas la fornmcion no tiene una oxtcnsion nmy 
gmnde, sin iluda por eshtr cubierta en muchas parles por las capas vol
cánicas. La hoya de CLLeuca es la única, en que se halla bien desarrollada, 
especialmente en forma de la «arenisca de Azóguez >>, como vemmos. -
Dudoso queda, si Itts mm1·ci las y areniscas cuarzosas, que en la hoya do 
Riobamlm en algLLnos puntos so dcscLtbren debajo do las masas volcánicas, 
pcrtcneY-can á la fonnaciun eretáoca ó nó. En atencion de que en su cer
canía tambien salen á lLLz algumts sienitas, que son mas propias á la Cor
dillera oriental que á la ooci<lontal, se potlria agregar aquellas rocas cuar
zosas al terreno arcáico de las osquis(as cristalinas, en que formmr muchas 

veces estratos subordinados, hasta que se com¡mwbe su pertenencia al ter
reno cretáceo. 

Á un desarrollo muy gmmle llega nuestra formacion cn la Cordillera 
oceirlontal, que se compone en gran parte ele ella, en union de varias rocas 
porficlicas. Pero aquí presenta Ull carácter tan singular, que me be visto 
obligado á distinguirla en la carta geológica c0n una sefíal especial, incli
cancl o su íntima relacion con dichas rocas. porfídicas. Vemos, que una zona 
de este terreno ambíguo acompafía toda la Cordillera por SLLS vertientes 
occidentales, y que ocupa tmnhien la hoya de Clrimbo y una parLe del 
sistema fluvial clel rio Catamayo. 

Finalmente debo mencionar, que en pocos puntos de las fttldas iufel'iorcs 
y ext,o1·iores de la Cordillera oriental se rmcontraron r·ocas que talvez se debe 
clasificar entre los tcnonos cret&oeos (á lo ménos entre Jos mesozóicos). 
Asi encontró el doctor SLUhel en el rio 'l'opo, valle del l'io Pasta~a, una 
pizarra blanda y negra con impresiones de escamas de peces, que no se 
podrá atribuir al período aroáico. El doctor Heiss pudo constatar, que la 
cLÍspide del Cerro hermoso, en cuyo contorno predominan el gneis y las 
ósqnistas micác~as, se compone ele una piedra caliza estratificada y muy 
bituminosa, que tambien parece pertenecer á una formaoion posterior á la 
de las esquistas. - Tambien en la -rcgion del Napo pm·ece emergir en al
gunos puntos Uil terreno m0sozóico, cub1·iendo las esquistas cristalinas, y 
cuhiorl.o <lo las capas el o aluvion modomo. Así cita Orl.on '') una pizarra 
oscura, eon :la inclinaoion al Este, en el cauce ele! rio cerca del pueblo de 
Napa. Pero agrega, <JLW mas al Oeste todas las faldas de los Ancles constan 

, *) ,J. Orton, Tho Anrles and tho Amazon (New·York 1R7G), pág. 199. 
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ele esquista micácea. Villavi.eouoio 1111.hlt- solo dn I11.H IIHfliiHIIH Olt.flUS 1le alu
vion, que cubren tolb la rcgío11 do! Nupo al 1'::!1.<• dn lm: o:;qlliHI.HH m·ista
linas. De todos modos, si existe el termno ero(.ú.ooo o11 11110 quo o(.i'o p11nto, 
no forma una zona tan, continua como en la Uonlillon1 oooidoll(lll. Mas 

desarrollado se halla, segun parece, en la hoya ama"óuiou. Silpol'iot·, <:oroa 
ele la boca del Chinchipe, en Bagua, en el Pongo ele Mansoriol10, .Y ltiwia 
lvioyn1mmba en d Perú. 

En seguilla trataremos separadamente ele las tres dáoies» distintas, que 
la formacion cretácea presenta en el Ecuador, en el litoral, en la hoya de 
Cuenca, y por la Cordillera occidental. 

A. La formacion cretácea del litoral. 

Prodominan capas y hanco8 do caliza, caliza silícea, pi"arra silícea, 
sílex, cuarcita, areniscas amarillas y verdes (glaueoníticas) y arcillas, alter
namlo dichas rocas, comnnmcntc en estratos delgados, muchas veces ele un 
muelo muy variado. Un gran número ele estas variedades se puedo estudiar 
Cll las canteras de Guayaquil (en las Peñas a tras ele la cervecería, cerca 

del Manicomio, en el Salallo), de Chongon, ele rascnalos, de Duran etc. -
Lll piedra caliza mra vez es tan .pum, qne sirva para tpwmar cal; sinem
bargu so encontraron algunos bancos lmenos en Pascuales y corea de Chon
gon. Casi siempre la caliza ostá imprcg;nada de sílice, y esta se aumenta 
tanto, que finalmonto sale una pizarra silícea, que oontiNle poca cal. Á esta 

Ct!tima clase pertenecen todas las picdr::ts ele color bhmoo, amarillento y gris, 
r¡ Lle se sacan ele las canteras de Guayaquil y del Salaclo. He analizado 
muchas variedades, que me dieron ele 5 á 40 por ciento de cal. En las lajas 
ordinarias, que sirven eu Guayaquil ele material de construocion, ó para 
mnpedrar calles, y <JUe componen tambien una gran parte clol «cascajo del 

ccrro>J, encontré: 

Cnl (carbone lo do cal). 
Otrus susta.noias sohtblcs (cttrbouatos y silicatos) . 
8ushtncia.s insolubles en ácido clorh. (tu·ona y arcilla). 

Otras lajas se componen ele sílice casi pura. 

BH,JO 
29,17 
il2,73 

100,00 

La hermosa piedra blanca y amarillenta ele textma semicristalina, que 
se saca desrle algunos afíos acá ele las canteras entre Chongon y Guayaquil, 
para empedrar el :Maloeon, y <]UC ec halla en bancos do mucho c~¡Jesor, se 
di8uclve easi del todo en iwidu ulorlüdduu, y se OOllljlO!le de eal bastante 
puta. 

No es imposible, r¡ue entro las calizas siliceas se encuentren algunos 
estratos, que presentan la silioe y arcilla en proporciones lan favoraNcs, 
que se debe eonsidcrarlas como cal hiih·áuUca. 

WOLT'1 Eottadm•, 16 
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Hay variedades de caliza silioea muy oscuras y hasla negras. Esle 

color proviene de la impregnacion de sustancias bituminosas, y desaparece 

conmnmcnle, cuando se quema las piedras. 

Las capas de arenisca, que alteman con las calcáreas y silíceas, se 
puedo observar bien en las Pef1as, al N de Gnayaquil. Su color os casi 

siempre oscurso, inclinándose al venloso ó al parduzco. Ademas de los 

granos de ouar~o, su componente principal, se observa muchos lle glau

conita, aquel silícato de fierro, qn<~ ·comunica á la u,renisca su color venloso, 

cuando el mineral es fresco, y pardo ó rojizo, cuando es descompuesto y en 

parte trasformado <~n hidróxido de fieno. - Los granos de la arenisca son 

por lo regular pequeños, pero á veces su tamaño llega al de arvojas ó tle 
nueces, de manera que las pied1·as pasan á ser nn verdadero conglomcralo 

con cemento de silioe. Segun mis observaciones, las areniscas se encuen

tran especialmente en los estratos inferiores y las calizas en los superiores 

de la formaoion. -- .bin la superficie de los cenos las areniscas se descom

ponen muy pronto y se vuelven desmoronmlizas, pero en mayores ¡Jrofundi

dadcs son sumamente compactas. 'fuve la siguim1to ocasion ram de estu
diar las ültimas. 

Hará unos quince años, que se trabajó con mucho silencio y con un 

entusiasmo digno de mejor éxito, en el dosentieno ilc una preten(lida 

«!macan. Estando ya muy adelantada la excavacíon, sin resultado ninguno, 

los empresarios quisieron oir m:i opinion en el asunto, y me llevaron u,l 

monte por sendas extraviadas y cerradas, que nunca hubiese encontrado 

dospues; pero juzgo r¡ue el sitio se lw,lla una media hora poco mas ó mónos, 

al Oeste de ~Iapasiugue, en direccion al Corro awl (en la Cordillera do 

Clwngon). Me hallé sobre un teneno suavmnmlte ondulado, que en la super

ficie no presentó nalla do particular. Do repente nos hallamos clelante de un 

hueco muy grande de (i rnolros ele diámetro y de 10 metros de profundidad, 
excavado en la peña viva it fuerza do la pólvora. Me admiré de un trabojo 

tan serio y costoso, ejecutado en· corto tiempo, poro no pctlle cornprcmlor, 

qué motivo hahia seducido á los empresarios, á buscar en este sitio una 

"huaoa>J. Parece que algunos cantos irregulares ile la piedra negra corea 

ele la superficie, eran suficientes, para hacer soñar á un visionario con tcso

·ros mltcrrados de los antiguos .indios. Durante la excavacion observabm1, 

qne la roca negra seguia tambicn en la p1·ofumliüacl como cuartearla, y esta 
estrnot.nm nal.mal tomaban por ;mña do una ohm ciulúpioa arliiloial; l'omo ... 

vieron uno (le estos cantos enormes (algunos tie.nen un métro cúbico) tras 

de otro, esperando siempre que tras de alguno so abriese una bóve¡[a llena 

do tesoros! Despues ele mi visita el trabajo se suspendió. Un metr·o deb>tjo 

de la superficie descompuesta comienza la roca sólida, que <~s una arenisca 
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silicilluada sutnnment.e dura, ele un uolor nogro-vr-rdoso negro-l)ardo, )1~"[ 

g1·ano ele está. m·onisca e.s tan fino, que se parece á una roca hmnop;(\1\t'>\1., 

p. ej. á tilla caliza negra, ó tamllicn {¡_ciertas "rocas· verdes" aJ'a11íl.i"aH. 

Como ya he cliolto, so halla en bancos gruesos uon hendiduras irrcguhtt'I'H, 
do maJlera qcte uo pude determinar con seguridad stt buzamiento y rurnho, 
porqcte faltan los indicios de ostratificacion. Á la profundidad ele 10 molros 

la roca on:t la misma como arriba, y no. dalla señales de acabarse lll'ülllo 

hácia abajo. Aüemas do las grietas grandes, que. separan los peclronoo y 

eslán llenas do nna arcilla fina, la roca está cruzada de centenares de venas 

y filones blancos de espato calizo y ilo bruoila. 

El yacimiento do los terrenos cretáceos os ntny il'l'ogu'lrtr. Nunua se 
encuentran las capas en su posicion primitiva, os decir hori"on(al, Hino olo

vadas é inclinadas !Jajo clivcrsos ángulos; enfronto de los Bafíos d.t\1 Salarlo 

están casi verticales. En muchos puntos sufrieron durante el levmtlamioul.o 

torsiones violentas, prcsentá11dose ahom como onduladas, plegmlas y con 

falhts (dislocaciones). Esto fenómeno se observa muy bien en las cantoras 

de Guaya<1uil, entre el Pantoon y el Manicomio. El hu,amienlo, ó la inoJi
nacion, se verificó las mas veces llácia O, siuernbargo conozco varias louali
dades, en que las capas buzan al E y al N. El rumbogeneral es ol do la 

Cordille~·a misma, tle SEE á NOO. 

l<ósilcs se han encont.mdo hasta ahora en una sola localidad, cerca do 

Guayaquil. He visty y todavía poseo unas lajas oalcáreo-silloeas, <¡no están 

llenas de impresiones y restos ele conchas. En las calles ele Guayaquil con 

empeürado viejo se observa de vez en cuando tales lajas, y m1a parte del 

muro oriental del pantcon (hácia h1 esquina sur) es construida rk ellas. En 

vano he busoudo en toclas las canteras cerea rlc Guayaquil el lugar de pro

vcnicncia de estas piedras tan ricas en fósiles. Parece que la can lera, de 

<lollll" facron saet>tlas, ya no esti> <en trabajo, ó c¡n<e la oapa qnc las c0J1lenia 

se ha agotado. T,os r<;stos mus frecuentes pertenecen al genero tle conchas, 

que se llama Inoceramus, y que caracteriza precisamente la J'ormaoion cre
tácea en toclo el mundo. La mayor parle de las conchas se hallan tan 

aplt~stadas y desllguraüas, qnc es casi imposible determinarlas. En algunos 

indi>"lcluos algo mejor conservados he oreido reconocer el liwceram~~' Roe

mari Km·st. y el I. plicalus d'Orb., q110 ambos se cnoncntran tmnbicn en los 
lencnos cretáceos üo Colombia. ],os cjomplarer;, en que so frmila mi cbsi

finncio1l1 rlo1wn haJ1o..1'SO en el muHoo do Quito. Lns muoRtras, qno tHtimn
menle he traído á Buropa, fueron ex[lminallas en Dresde por el profesor 

Geinit.z, lalvez el m(\jm· conocedor de los fósiles cretáceos. Segun él la 

especie de conclms, que las j)iedras contienen en gmn oanticlacl, no se 
lG' 
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diHI.ingne dellnoce.-amus latus Süw.,*) que se halla en muchos terrenos orc

l!teeos de Europa y caracteriza especialmente las capas tu,·ónicas superiores. 

Con esto deberíamos colocar la formacion del litoral entre los terrenos me

dios de la época' cretácea. 

En minerales accesorios nuestro terreno cretáceo es pobre. Venas de 

cuarzo y espato calizo se lmllan con frecuencia. La glauconita, que fornm 

parte integrante de muchas areniscas, se mwuentm tamuien en masas mas 

grandes, en forma lle riñones y nótlulos, y ha dado márgen á equivocaciones, 

porque su color verde se pareco it veces al de ciertos minerales de cobre. 

- Un mineral, que es ra.ro en todas partes del mundo, so encuentra en 

nuestro terreno con tanta frecuencia, que se podría llamar característico 

para él. liste mineral os la Brucita, un hidrato de magnesia, y se halla 

esparcido tanto en las cilizas silíceas, CLtanto en las areniscas, formando 

vcmas delgadas, y comunment<l acompañado do espato oalizo, Del último, 

con que tiene comun el color blanco, se distingue por su menor dureza, 

por Slt lustre nacarino, y por no disolveroe en los ácidos con efervescencia, 

sino trm>quilamentc. Se halla en hojitas y lúnrinas tlclgadas, ~;n masas 

compactas, y rara vez en cristalitos bien formados. l!;n todas las canteras 

de Guayaquil es frecuente. - Do minerales metálicos he ouscrvaflo sola

mente la pirita ile fierro, quB se halla dist~mina.da en algum1s rocas cuarzo

sas, espeoiahnentc en l>1 cercanía dB las dioritas y otras «rocas verdes,, que 

se hallan intercaladas en el terreno cretáceo, y las que conoceremos mas 

tarde. Como tales picclras piritosas me fueron e11tregaclas muchas vco,os 

para examinarlas por oro, debo declarar, que nunca pude descubrir un rastro 

de oro, ni en estas piedras, ni en otras ilel terreno cretáceo, y hace tiempo 
que las decantadas «minas>J de b. Cordillera de Ohongon ])al'a mi pertenecen 

á las fábulas y cuentos de viejas. - Del mercurio de las Peñas hablaré en 

otro lugar. 

B. La formacion cretácea de la hoya de Cuenca. 

Esta formauion se halla descrita en mi primera .Memoria sobro la pro

vincia üel Azuay (1879) bajo el nombt·e tle e<Arenisea de AzógneSll. Aunque 

no dudaba de su edatl mosozóica, me fallaban sinembargo argumentos geo

lógicos, que hubiesen justificado su colocaeion en una de las tres grandes 

formaciones. Posteriormente he lenirlo ooasion rle estucliar el <lesmrollo sin

gular rlol t.orrcno cretáceo en muchos puntos de ]ll Oorrlillcn1 occillcnlal y 

encontré tantas analoglas entre sus areniscas y la do 1hóguos, q11e me ví pre

cisado á tomar tambion la última por un miembro, ó una «fácies" üc la gran 

*) Véase: H. ll. Goinitz, Elbthaigcbirge1 11, p. M>. rrab. XIII
1 

fig. 4, G. 
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formacion CTotáeea. -.Á esto se agrega ahora el argumento paleont<)Júgioo, 

como demosti:aré mas abajo. C22J- Con to~lo esto podemos retener el nomhro 

primitivo que he dado al terreno, por hallarse dcsarrolladó de un modo 
oarácterístico en el cantan de Azógucs.') 

La arenisca de Azógues ocLtpa la gran hoya interandina de Cuenca 011 

su. mitad sctcnüional, y siguo tambien .[Jor la parle meridional en la pro

f,mdidacl, pero allá está cubierta del terrenei cuaternario y de los materiales 
vGlcánioos, manifostánclose solo en quoh:radas hondas; de manera que sus 

límites, comG se presentan cm la superficie, podemos circunscribir de esLc 

modo: al i:lur y Rste del riG Matadero y Paute forma una banda angosta á 

lo largo del río, desde l'aouha hast.a mas abajo de la rlesemboca<lura del 
rio de Collay, ltt cual cs(ÉI interrumpidl:L cerca ele Gualaoco por materiales 

volcúrlicos. La parte al Oeste y Norte del Paute comienza en las cercanías 

de Cuenca, dcscnhri<\ndose en todos los valles clcbajo de mm cubierta super

ficial de tobas volcánicas, y desde el rio de Azógucs lihre de ella. Sigúe 

al Rstc hasta Uuarainac y 'J'aclay, lindando allá con las esquistas y despnes 

con los pórfidos, faldeamlo al N el Pilzhtm, los cerros encima de Biblian, 

el Bueste, y finalmente ttl O los ramales ele la Cordillera occidental encinm 
<le Sununpalte, Santa Rosa y Sininoay. 

Esta es la exten&ion del lerren'o en la hoya de Cuenca y Azógues. Poro 

laB areniscas se extienden m¡ts al N á ]a pequeña hoya de Cañar y hasta 

el pié del Azuay. AllÉI segun Reiss**) «se ven descubiertas en lomas y 
quebradas hasta3GOO y 3800 metros de altura". He creído al principio, que 

las rocas arenosas en esa ~·ogion alta, p. ej. aquellas en que está edificado 

el castillo del Jnca-pirca, y m<eavadn el Inca-chung;ana, emn de clistinta edad. 

y origen, que nuestra arenisca de Azógues, porque encontré tantos fragmen

tos de rocas plutónicas en ellas. Pero c1espues de conocer mejor las idén
ticas areniBcas y conglomeratos de la COl"di!lera occidental, no veo mzon de 

separarlas ó clasificarlas en otra formacion; solo hay que advertir, que lle

van mas bien el carácter de la tercera fáoies, de que hablaremos mas ahajo, 

que la de la arenisca genuina de Azóguos. 
Dos clases principales <le rocas u()mponon la formacion de Azógues: 

cweniscas y arcillas piza,·rosas, todas las demas son snhordinatlas. J~as 

1
') Bs cnBi.mnbrC' unUgna rlr los g0ólogos, íomnr ol nombro do un terreno do In. 

kwa]idcut, en (l\1C'. so hn. üf-itu~liltdo po1· pt'i!ll(\l't~. V<w,, {) un que Bü ludll\· <L0Bl\1'1'ol1ndu <le un 
modo ca.radcrí~tico, Roht•o Lodo eun.ndo prcRcnt;r nnn. fácios especial. Así oonooemo8 p. ej. 
(du al'üllÍDlnt de JoH \f(¡f.:gOHJJ, (da Ul'üHÜ><.:H <h: /11utthtinohJmtlJJJ, 11lrt. ü!'OÍ!L do fvJttr:-:trichtn cte. 

en el mismo sentido dB miembros de mm form~cion, en IJUC tomamo,':) nhora la nnmisca 
de AY.ógues. 

*~") Ca..l'i.a. tlcl Doctor \V. ReisR á S . .l:!l. e] Prof:lidente de la Rcp. sobre sus viajes á 
las monta.ñas del Sur de la. CapitJI·l (Quito 1873), pág. 15. 
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areniscas y arcillas van alternando ele tal modo, que ya csta.s ya ltq u ellas 

predominan, observándose en gm1eral, que en las capas inferiores las pri

meras, y en las superiores las segundas son las mas tlesarrolladas. Así por 

ejemplo, las areniso::ts llegan en el valle del río Paute, desde Huarainao 

hasta el río de A"ógues, á una potencia enorme, miéntras quo en las cer

canías do A2ógues y de Dóleg se tiene ocasion do estudiar con prefenmcia 

los mas delgaclos estratos ele las arcillas pharrozas i margosas. 

La arenisca cuarzosa es comunmente de grano rncdio, Tara vez rnuy fino, 

bastante ilura y tiene una fragmentaoion inegular. E11 varios lugares se 

observa el fenómeno que no es comun en las rocas sedimentarias y que 
llamamos la fi·agmentacion globosa ó esferoidal. En este caso se vr\n en la 
arenisca, sobre todo en su supp,rficie ilcscompucsla, unos globos grandes ele 

1 á 4 piés en thámetro, diserninaclos ó tambien acumulados tle suerte que 

se tocan mútuamento. Constan do la misma arenisca, solo que contienen 

bastante óxicto de hierro, que les comunica un color roji~o ó pardo. Bu la 
arenisca fresca se distinguen solamente por este color, pero cuando la roca 

se descompone á la influencia atmosférica, se observa muy bien su textura 

globosa, cleshojánclose ó fracturándose en capas concéntricas. Sin dnda os 
el óxido de hierro el que ocasiona esta te~tura ,particular, y debernos con

siderar los globos oomo una especie de concreciones de este metal, en ~ne 

entran los llemas elementos ele la arenisca. No seria difícil alegar de la 

mineralogla y geología varios casos análogos. El fenómeno de que hablo, 

está muy patente cerca del puente de Paute y en el camino rlc, Cuenca á 

Paocha eerca del rio. - Hay luga1·es en ql10 la arenisca es de un grano 

nwy basto, y en algunos puntos se halla dosalTollada en forma do oonglo

mm·ato, tonümd.o sus olomonios componentes ol tamafío ele un huevo de 
paloma hasüt el do un jlllño. 

La arcilla pizart•osa so pucd<'l eOllSiderar como nn barro muy fino en

durecido. Su color es variado, IJero casi siempre claro, amarillento, gris, 

azulejo, solamente cuando se ha1la impregnada de sustancias bituminosas, 

so oscurece mas ó ménos. Su toxlllra os perfectamente piv.aneña, ú voces 

hojosa, y su fi·actnracion tabular. Es do nna consistencia blanda, y por 

esto muy expuesta á la dcscomposicon; con las aguas de la lluvia vuelve, 

á lo 1nónos en la superficie, á su estarlo primitivo, por ~lccirlo n~i, convir

¡¡,',HlORI\ "" 1111 lmrro li11ísimo y lllllY ros]Jaloso, qoo algunos caminos pon

c1icnLcs haeo oasi -intrnnRiiahl8s. l1a. areilln pi:.mrrosn 111mna forma ea_pttH 
lan gruesas como la anmisc'a, ánt.cs se ohsorva que sns estratos suelen ser 

muy tlclgaclos, cambiando cada rato ele color, do finura, ele consistencia etc. 

y alternando muchísimas voces con estratos intercalados do arenisca fina. 
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1 1u.:-: a.rci1las pizarrosas pas~\n ú ·v(~008 ú v ~~l'lhMioras margas, recibiendo lula 

oicJ:Lrt oantiLlad de cal. 

J"a formaoion <le la aroni~on ti o i\~Ú/\llliH, cuyas rocas constitutivas oscll·· 

eia!es acabarnos de d<'sOJillir, no HP hn1\ a on ningun lugar en su poswlon 

primitiva horiwntal, sino siolllJH'O dislo<lltclu. y erigida fuertemente. El buza-

miento de las capas se vorilion grlltnl'Uilllon(o háoia Oeste, hajo un ángulo 

ile 45 á go grados (rara vo" múHo~) J' ~~ r r·unll>o os exactamente S-N. Por 
esta dislooacion tan grande os difieil oal01dm· In potencia total do la forma

oion; creo que de ningun modo sorú i11l'o•·ior· do líOO it GOO metros, pero bien 

pudiera .ser mucho mayor .. 

Aquel buzamiento y rumbo general do la fo¡·maoion, •.tum¡ue no sea su 

posioion primitiva, debemos sinemba.rgo consiilomrlo como normal en su 

estado actual, y es efecto de una de las gl'andes causas, qno han ocasionado 

el levantanúent.o de los .Andes. Mny bien hemos de distinguir d.o es(.o fe

nómeno general algunos acciLlontes particulares, que observamos en el tel'l'eno, 

reomwcicndo para. ellos unas causas locales y posteriores al primer levanta-

miento. Así las m·upoiones volcánicas cerca do GuaJaceo, ·en las alluras 

eneima de San Cristóbal y en el cerro de Cojitambo hau producido algunas 

porlurlmoiones en las capas do la arsenisca y arcilla pi,arrosa, aunque ost.a.s 

son insignificantes. Mas interesantes son ciertos hundimientos y der¡·umbos 
m1 la cercan la de Paccha y al pié sureste llel Cojitambo, 'lue de ni11gm1 

modo son de nat11mloza volcániea, como oreen oomnnmonie los habitantes 

l1o Cuenca. Entre el pueblo d0 Paocha y el oerro de Gnagualzhuma se vé 

la loma que se extiende de este último hácia o! Va:Jle, como cortada en doR 

partes; una mitad quedó en su posícion, y la otra, que mira al rio "Matadero, 

so hundió de unos 100 metros. En la ]Jared tajada que se formó por el 
hundimiento, so observa que el ton·m1o fundamental es la formaoion de 

Azógues y que este está cubierto de muchos metros de conglomcratos y 
tobas volcitnioas, que naturalmente como capas solm;puestas pal'licipan del 

hundimiento general; y así es, que la parto derrumbada del terreno presenta 

una mezcla y un verdadero oáos ele piedras y trozos grandes de terrenos 

de muy distinta naluraloza. Las causas del hundimiento no han de buscarse 

ou el terreno volcánico suporficiaP), sino• en la profundidad de la formacion 

de .Azógucs. Para comprender esto con mas facilidad, consideremos primero 
un fenómeno mas poquofío nn la ~noJmuln (]pi l'iaclnrolo, C[llO se cmza ánles 

de subir á Paccha, viniendo do Cnonoa. i\ llí nos hallamos en medio de las 

*) El Guugna.lzlmma. mismo no os un ((volean a1mgadm>, como aftrmtL Villavicenoio, 
sino consta de atenlflcal:i y ftrclllas pizarl'Osas, y solnmenLe sn copa. Re halla. cn11iCl'kt de 
conglomonttos vokánicos, como las colinas r,dyaecntes. 
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arcillas pizarrosas; estas oon de colOr oscuro, impregnadas de sustanoias 
bituminosas y de varias sales, como nos convenceremos por oJ sabor; tambien 

se percibe el desarrollo de algunos gases, sobre todo do] hidrosulfúrico. 

'l'odo indica un estado de profunda alteracion y descomposicion de estas 

rocas, y una transformacion ó metamórfosis enérgica de sns elementos con

stitutivos; aquí observamos eflorescencias superficiales ele vitriolo de hierro 

y de otras srues, allá se deposita el ocre en una agua sucia y heclionda, 

allá CTU"an venas y vetas de yeso cristali,ado y de alabastro las capas de 
la arcilla; y en última consecuencia de todo esto siguen hundimientos y 

ilerrumbos por todits partes en la orilla del rio y en su cauce mismo. Todas 

las sustancias solubles, que son el result.ado de aquella rnetamórfosis, especial

mente las sales de toda clase, son llevadas por la lijiviauion ele las aguas, 

que circulan por entre las capas terrestres; so disminuye el volúmen de la 

roca, se asienta con todas las capas sobrepuestas, y como las sustancias, 

capaces de la metamórfosis y do la lijiviacion, no se encuentran en todas 

partes en igual cantidad, como la acoion en un lugar es mas enérgica que 

en otro etc., es inevitable que el hundimiento sea designa!, y que se veri

fique un dcsórden y trastorno completo en el yacimiento de las capas. -
Pues bien, lo q1Je observamos de una manera prupaple en ese pequeño rio, 

sucede en escala grando debajo ilel terreno hundido entre Paceha y Curitaqui. 

Arriba, al pié del cerro tajado, no es fácil hacer lit obscrvaoion, porque toda 

la superficie está cubierta do piedras rodadas; pero recorriendo las quebradas 

algo mas abajo, so descubren á cada paso las arcillas bituminosas, las 
dlorcsceucias de los sulfatos, grandes cristales y placas de yeso (que tam

lJien es un sulfato y producto do dcscomposicion), una tierra amarilla que 

parece azufre en polvo, pero es una especie de ocre, en fin todas las señales 

que explican suficicntemeute un hundimieido seculu1· en estos parajos. :P:l 

rlenumbo nunca se verificó insü:mtáneamente en toda su oxtensiot\, y lo que 

vemos· hoy dia, es el resultado do tiempos inmensurables; sin eluda alguna 

seguirá hundiéndose el tmTeno, miéntras que hay sustancias en las capas, 

que son capaces de la transform acion, y miéntrcts que duran las causas del 

metamorfismo. En varios puntos ele los sitios entre el Guagualzhuma y el 

rio Matadero se vé con facilidad los efectos de un hundimiento semejante 

en tiempos anteriores; pero allá el terreno se ha tranquilizado, digamos así, 

1a suporfwic terrestre ya se ha igualado y así se borran mas y mas l>ts 
';ofialm; oxl.ol"ior·ns. Lo mismo suocodió en los alrededores dol Cojitam.bo, eu 

dondo las pnwhas rlo 1111 antiguo humlimicni.o secular en to<lo el lado smcsl.e 

son lntU.!::llJuLahloN. HU cerrO mitJmo es una roca volc{micU, que se levanta 
en med.io do la m"lii\Ísml ilc Azógucs. Cctando se hundieron las capas de la 

formacion sodimonlaria á su lado, perdió su apoyo y se desgajó una grm1 
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LA :I!'ORMACJ'ON ORWI'Á0lM, 

pal'te de su cumbre, cln nuuJm'a que ahora se presenta corno Hila Jtllll'nllu 

tajada do esto lado. Los pedazos de andesita se acumühw:on on sn mayor 

parte al pié del cerro, y algunos rodaron sobro las faldas del Lerrono nd.yn.'" 

cente, encontrándose ahora esparcidos por los campos y hasta el ptiOb.lo 

de Chnquipata. 

Rntrc las sustancias subordinadas de la arsenisca de Azúgues ilobo 

nombrar en primer lugar las bituminosas, que en varios puntos, como y>\ 

queda dicho, impregnan las capas, pero tambien se presentan en forma mas 

pura y en masaR indivi(Lualizadas, en cuyo- caso vari~t.s vece:::; se lm pensado 

en explotar y utilizarlas. Rl a.1[uUo no es raro en la arenisca y fácilmente 

se dá á conocer por el color pardo r¡uc comunica á la roca impregnada de 

él y por ou olot· q11c despide al frohtr ó caltmtar las piedras. En la arenisca, 

que atraviesa el camino de Cuenca á Pacoha e11Lre el Matadero y el arroyuelo 

de Paooha, tales capas bituminosas llegan al espesor ele algunos metros, 

pero el asfalto puro se ha rocojido solamente en venas mtty ilelgarlas, y la 
capa mas ancha que he encontrado, et'a solamente ile un ocntimctro. Si el'· 
asfall.o no es explotable en este lugar, q tte es el mas rico, m1who ménos lo 

os en otras localidades, donde el material puro es aun ménos abundante, 

como, por ejemplo, en las r¡uobrail<~o tlel Sur y Surcst.e del Cojitambo. 

Una sustancia enteramente distinta, aunt¡ue le den tambien el nombre 

ele asfalt.o, se encuentra itl pié setentrional ilel menaionailo cerro de Cojitambo. 

Ella tiene mas bien el aspecto exterior de la ulla ó de b an tmcita, y se 

presenta en capas delgadas, altemando con las de la arcilla pizarrosa, qne 

en este lngar es negra. La capa mas gruesa qne he vislo, ora de cuatro á 

ocho centímetros. Bl núneml es negTo como a7.abache, y tiene lustre fuerte 

sobre la fractma, que es concoícloa, se iloja cortar con el cuchillo, pero es 

algo agrio, sitllanilo fácilmente 011 pellacitos pequeños, por mu111to so deja 

[a m bien pulverizar. Teniéndola á la llama de una vela, arde con faeilidail 

rlespidionllo mucho lmmo y un olor bituminoso no mny tlesagmdable; se 

ablanda mucho en el calor, sin fundi:t·se llel tot1o, desarrolla en la retorta 

una gran citntidail ele gas y dej<~ un reslcluo esponjoso y lijcro ele oarbon 

.fijo ó do cok. Bn sus propiedades químicas so acerca á un carbon de piedra 

ele Inglaterra, que so llama hituminita (Doghcacl-coal), ó digamos mas bien, 

que e" una sustancia intct·mcdia. cntt·e el a~falto y la ttlla, que talvez po<lrift 

consiclerarso como una propia ~:spocio n1inornl. Seria. un uornbuRt:ible lnagni

lico, y sobro Lodo tUl oxuollottl.o mal.oriul pum lu. l'abrimwiou do gas tle alum

bm<lo, pnro b aanl.iditd en e¡ no· so oncucntra on la cil.acla looalirlad, no os 

tal, que clé esperanza de una explotaciorr vetllajosa.- Me han hablado de otm 

cepooie il<> oarhon, que debiera encontrarse en la cercanía de Chuc1uipata y en 

mayor abundancia, pero no encontré la ·loealidad, y nadie pudo mostrármela. 
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GEOLOGÍA. CAPÍTULO lU. 

Cerca de San Nicolas, entre Deleg y Cojitambo, so observ~t entre los 

ostmtos, casi verticalmente levantados, 1ma capa de una composicion muy 

partim1l~:tr. La c~tpa tiene un metro poco mas ó ménos de espesor y sigue 

con gran Tegularidad entre las de la arcilla pir.arrosa y arenisca do S á N, 
descubierta á la distancia de mas de una media lcg,ua. Consl.a de un mineral 

hl~tnco, ~tlgo amarillcnl.o, del aspecto de oieTlas calizas oomp~to(as, y GU s11 

masa homogénea se observan muchísimos granitos y fragmentos crist<tlinos 

do cuarzo \an puro corno cristal de l"ooa. 'l'oda la masa de la capa se halla 

cumteada oon mucha regularidad en pedazos cúbicos, de manera t]UC se pre

senta en los lados, que sobresalen el terreno adyacente, como 1m muro do 

pequeños bdrillos. El oxám<;Jn mineralógico y qulmico de esta sustancia me 

dió el resultado sorprendente de COllstar de sílice casi pura. Tiene t.odas 

las propiedades de la síliee amorfa y debe considerarse como una variedad 
del ópalo, que contiene granos de sílice cristalizada (cuarzo). En el intm·ior 

de la c~tp~t l~t sílice es compacta, muy dum y de aspcctd fresco, pero hácia 
los lados se vuelve terrosa, y sobre toc\o en liD lado se encuontra una su

stancia on ~tparioncia muy distinta, forrnanclo una zona ele u~tsi un pié de 

espesor en algunos puntos. Es una tierra deleznable, de tacto algo jabonoso, 

cuamlo es lit hún1etla, y de nn hermoso color rosado; pero ele! análisis resultó 
tamhicn sílice·, y se puede observar todos los tránsitos de esta ticrm floja 

hasta la piedra dnra en el centro de la c~:tpa. Los granos de cuarzo en este 

caso no se deslmcen corno la silioe amorfa, y asl se hallan sueltos en la 
tierra, y lavándola pueden separarse fácilmente. 

Sobre los planos <le fractura y en las hendiduras de esla roca silícea, 
se encuentra otro mineral interesante en forma de planchas delgad~ts, y como 

incrustando las piedras. Es de un color oscuro entre negro y pardo-gris, 

casi del aspecto silJgul!tr de l~t cera fósil; por ser mny bl~tmlo se deja corta.r 

y raspar como jabon y es del mismo lacto untuoso como este; sobre. l~t 

fractura natm·~tl es mate, pero recibo lustre en la ~ortadura. Se pega á la 

lengua, pero no mucho; humedecido se deja sobar entre los dedos como 

cera, y poniéndolo en un vaso con mucha agua, se hace mas jabonoso ·y 
reshaloso que el jah011 mismo, ein d0Rhac.erse, corno el bol, y sin dar una 

masa plástica corno la arcilla. Expuesto al fuego en el matraz dá mucha 

agua; al soplete se vuelve blanco ó ~tmaril}o y se funde con alguna dificul
tad, t.iñiónclosc do awl con el nitrato de cobalto. En el ácido clorhirlrico 

no Hll rliHtwlvu, pero sí en gran parle en el sulfúrico. Segun t.od~t8 o~lm; 

propiednrlcs y rmweiones el mineral es nü hid;·osilieato ele alúmina y ma.qnesia, 

parooillo it la sap01úta ó á "la piolina. No es ele una ~tplic~tcion práci.ic~t, 

como tampoco toda la capa silícea, en que se encuentra.. - Al pié del cerro 

de Cojitamho he visto el mismo mineral en las grieta$ y rajaduras de ht 
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J1A FO 11.1\IACION Cltl!J'l'.KC.l!lA. 

arenisca, y nllit me asogmaron algunos campesinos, que ost_a susl.atwia milo 

y qtle se hacen velas do olla, confundiéndola sin duda con el as('olll.o. 

La formacion. de la m·enisca de Azógues no es rica en susla.rwins ttHI

tnlioas; oro y plata no c011tiene, y lo que dicen, que en una pr,c¡no1in. qHtl·· 

brada al pié meridional ckl Cojitmnbo so han onconlrarlo granos de ot:o, ""' 
parece improbable y una fármla, que no tiene mas fundmnento que el nom hro, 

gue los i.;,clígemts dan á e."a quebrada. Quien sabe, por qué la llaman Ow"i
yacu, rio de oro, pues ni la arenisca, rli la andesita del cerro contienen esto 
metal. - Rn la arenisca de Azóguos aTman las antiguas minas de me¡·cu¡·io 

en el corro do Huaizhun cerca de San Márcos (anejo de Azógues ). Las ga

lerías son granües y muy bien trabajaüas, y no se pueüe üudar üe que en 

un tiernpo las minas dAhian snr l)llfmas, pttes tales labores grandiosas no_ se 

hace por nada; tanto mas admirable os, que notnalmonte no se puoclc clcs

ettbrir ni un rastro de mercurio en ellas, y parece que se han agotado comple

tamente. No sabemos, en qué estado antiguamente se ha explotado el metal, 
si en su estado nativo ó si en formfL de súlfuro, q11e os el cinabrio. Me 

parece, qtte dobomos suponer lo primero, sobre todo que so dice, que los 
campesinos on los alrmledores encuentran it veces azogue líquido en el suelo; 

y adornas, si hubiese tlxistido una VIlla ele oinabl'io, em casi imposible, e¡ u e 

ahora no se descubra ni un imlioio ele ella en las parceles ó en el tumbado 

ele los socabonos. Do muchísimos punf.os he sacado muestras para analizar

las con cxaot.it.ucl; en todas pm·tes encontré las pieclras muy impreguatlas de 

óxiclo ele hierro y dtl cal, y algunas veces presentan el color casi tan rojo 

como el cinahrio; sinemlmrgo no dieron las reacciones características clCJ 

tnct·curio. Mucho ménos pudo descubrir siqlúera una gotita. de azógue nativo, 

y así jmgo, que la empresa do los que piensan en renovar los trabajos en 

esta mina, seria á lo ménos de éxito mny cluiloso. Para sabe-r, si la mina 

en la profundidad vuelva á ser explotable, so neocsit.arian excavaciones cos

tosas, cuales yo no ¡mclc hacer. - Aclvici'to que el sefíor doctor Reiss, que 

tambien visit.ó y examinó esta mina, llegó al mismo resultado negativo como 

yo. Algunas personas me han asegt1rado, que las muestras de la misma 
mina, que fueron analizadas en Lima, dieron 1/2 por ciento de mercurio.') -

~) .f:!j] Soñar Karstcn, quien no pim·dc oca::;iou ele eoutra.dccinne, y do hacer sos
llP('ho:::nR miR ol)Rf\l'ViHlionefl (do.sdn qm~ me nkcví ú atrwnr cm 1873 sus dispat·aktdaR k~Ul'ÍHN 

vo]canolrígiens), diee que yo por· ciTOI' hn Lomnrlo Jao:; gn]orins fml>t,cl'J'<Ínn;w do Tlnai:r.lnm 
(que éJ nnnmt ha visto) ]JOl' minas; J:.w llUJllfl. c(a.nLiguas cantornR, de donde trtlvez se hn 
,';anado mn.tcrin]cs do eollfdJ'lH'ciolnJ (!) ([l. Jútn1Lon¡ Gr;olngin rlo l'nnnionno Colomhin Holi
varienne, púg. 46). ¡Como si yo no podrin.- disWnguü· una cantera ele los ant.ignos il'ft
bi'ljos de mincrín, ttm umactorísLicos, que lu s espafwles l1an ~joontndo en los siglos pa
sa.dos en las provincias del Azuay y de Loja. (~a rama), y de qno hA vi.siütclo muchísimos! 
¿Porqué el Sefwr Karsten recha7.a aqní la t.radicion constante, apoyttdtt estu voz por la 
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GEOLOG-íA. ~ C.APÍ't'ULO III. 

No hay eluda, c¡uc el azogue, c¡uo rle vez en c:uando so roooje en las in

me<liaciones do la villa, en o! terreno superficial, proviene do la arenisca, 

porque no hay otra formacion en la cnro>tnía. 

Un\1 vez que hahlo del mercurio, añadiré, que Azógues no es la única 
localidad, en que se encuentra en terrenos cretáceos. l!ln las Peñas ele Gmtya.

quil, al pié del corro ele S t.•. Ana, y casi al ni vol del río Gm;yas, se ha 

re<;ojiclo en varias o<;a.siones cst.o metal en forma rle pequeñas gotas, lo 

mismo que en algunos puntos ele ]a orilla del rio Dan le, al N de Guayaquil, 

en toneno aluvial. El origen ele esto merm1Tio nativo queda ar1uí hm proble
mútico c:orno en A zógues, pues en las rocas mismas de las Peñas, ó <1 e la 

cercanía del Daule, nunca pudo descubrir un rastro de este metal -- Hn 

188 t tuvo ooasion de examinar una piedra singular, provmúente del valle ele 

San Antonio (rio de Pozuelos), al Oosle do la Conlillera de Guaranda.. Era 

una especie do pórfido t.olalmcnle descompuesto, rle rnanora que se podia 

desmoronarlo con los dedos. 'l'odas las oquedades pequeñas y gricias finas 

do p,sb piedra estaban llenas de gotitas casi microscópicas de mercurio (las 

mas grandes se podía distinguir con la lento), y cuando se lavaba el polvo 

obtenido por la triLLU'acion de la piedra, resultó LLI!a oantitad hm grande do 

mercurio, que llegaba á 30'/o de 1 a. musa. Uico Llll viujr; exprcso para exa

minar la localidad do este halhtzgo. La piedra se encontró cerea do la 

hacienda P"cana, en el terreno aluvial ó diluvial, qne en forma. do colinas 

bajns acompaña el rio á ambos lados, y se compone do una arcill>t arenosa, 

mozclada con toda clase de piedras rodadas, clel tamaño ele una nuez hast" 

el ele una cabeza. EJe visto el !meco eu la parecl ele la grada aluvial, de 

que fué sacacla la piedra, y encontré muchos pe(lazos de pórfirlos desoom

l)l(estos, que se parecían en todo á h piedra cxaminacla, mónos en la pre

sencia de mercurio; ni en las pie(h-a.s, ni en el (erren o mismo pude des

cubyir1o. Lo curioso es, que en e-1 mismo lugar atraviesa u11a. antigua galcrin. 

angosta (tune!) y medio rlerrumhada la colina aluvial. ¿Con qué objeto fnr, 

abierta? -No cabe duda que locl>ts esas piedras rodadas del teneno alLLVial 

y di1nvial provienen do las faldas (te la Cordillera occ:iclent.al, en cuanto per

tenecen al sistema fluvial del rio de Po"nrilos. La Corclillora se compone 

aquí de areniscas y pizarras cretáceas con intercaladas rocas eruptivas (por

firitns, rocas ventes). Pero ¡,de c¡ur\ parto del V<tlle, ó de c¡ué quobracl>t 

lateral vino aquella piedra con mercurio, casi hasta la puerta inferior clol 

cxl . ..,tencia rlc las minaf: Hlltip;u¡u-:, ennndo con t.cmltt fn(;ilidnd eifa. laf> ü·ndir~iuJlU8 y l1) quu 
lo contnron los nnttn'aJcr-.; do! rmis; siempre que RO tratH. de a.poym' sus }Jropias opiniones, 
por mas oontwtda.s que 8Crtn ú 1mn obse:rvncion exa.cia? 1\'ambiem le }JI.lTcce (<impróbablm), 
que el rnoronrjo de Azóguos -provenga {leJa atcniscn. ¿,Porqué? vortso solamente llOl'c_tne 
á mi me !Ja.reció probable? 
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valle? Será dificil encontrar el lugar de stt origen, taJvez la <lllpll <'> ol 

filen áe que deriva, ya está destruido completamente. Sinombat•go, 1110 pa~ 

roció bien llamar lit atenoion de los geólogos y mineros venidoroH soi>1·o 

este valle y sobre el hecho curioso, qnt~ acabo de referir, espt~<lit.:lmoul.o 

porque algunos aüos mas taráe ol ingeniero Señor van Ischot, enoor1i1'<'' ol 

mercurio en la arena del mismo rio ele Pozuelos, algtmas leguas mas ahujo 

de Pacarm, en forma de globulitos sumamente poqueflos, y juntamento uon 

un poco rle oro. Do este fenómeno, igualmente muy curioso, de un lavad oro 

de mercurio y oro, trataremos mas tarde, hablamlo ele los lav>•deros del 

terreno diluvial. De toclos moclos clebemos stLporwr, que en ambos casos el 

mercurio dll este valle cleriva en última instancia ele un terreno cretáceo. 

Distinto dllbe sor el orígeu del mercurio, que se halla, <le igual nwc\o 
asocücslo em1 oro, eu los lavaderos ele Collay en la Cor<lillcm de Cuenca. 

-Aqllí no puede derivarse sino del teneno do las esquistas cristalinas, como 

el m·o. La misma provenionoia atribuyo al mercurio, que se halla en la 

llanma aluvial, en que está ediíloacla la ciudacl de IJoja. 

Volviendo á la formacion de la arenisca ele Azógues, debo decir, que 

f11era del mcrcmío no coútiene otros minerales metálicos. Pues algumts 

1ninas de plata, que fueron trabajadas antigumncnLe en esa, regjon, nnnan 

eH rocas porflclicias y dioritioas, que atraviesan las areniscas, y no pertenecen 

por su natmaleza á las formaoiones sedimentarias, aunque nacieron taJvcz 

en el mismo pm·íodo mcsozóeio. 

Para la lloterminaoion de la eclacl geológica ele la «Arenisca do Azóguesn 

era de mucha importancia el hallazgo feliz de fósiles en la cercanía lle Paocha. 

Encontré en el cauce del riachuelo do Paccha algunos trozos gran des de una 

roca, que se compone toda ele conchas, apénas cementadas por una sustauuia 

oaloáreo~formginosa. Desgraciadamente no pude encontrar la roca in situ, 
pero no cabe duda, ele que forma ó formaba una capa subordinada en las 

areniscas rle esa rcgion. Entregué las muestras al Profesor ll. l3. Gcínítz on 

Drosde, para examinarlas, y él reconoció desde luego la gran semejanza y 

analogía, que prosentan estos fósiles con los de la fonnacion dc,J vVealden 
de Europa. Con seguridad se determinaron ]os géneros de Cyt·ena (2 ó 

3 espeoies ), Cyclas y Palúdina (amnninata e); y las especies se parecen tanto 

á algunas europeas, que tal vez son idénticas cm1 ellas. Si agregamos á esta 

analogía paleontológica las oLra.t-J, quo ::;n mnuifiestan en ol caráeter petro

gráfioo, especialmente l>t prosonóia del c.arbon y asfalto, uo pollomos dudrn:, 

do qtw aqllí tenornoo urm J'ormaeion paralela y co!ltemporáuea al Wealden 

europeo, es decir, la injima y mas antig2f<f seecion de la jormacion eretácen:") 

"') .Algunos geólogos c;omúdor~.tu el \Voalclen como la grada süperim· do la fonna
eion jurásica., ú como una formacion i11tennedia ont.re lu jurli.sica y crei.áoea. 
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GTilQT,QG.ÍA. CAPÍTUT,Q III. 

C. La formacion cretáeea de la Cordillera occidental. 

Esta fáoics es la mas anómala y mas difícil de estudiar, no solamente 

porque el terreno so huJht en regiones muy cubiertas llo vcgelacion y de 

dificil acceso, sino tarnbien por su combinaciou singular con las rocas erup

tivas. Aw1que encontramos iambien estratos de areniscas, margas parecidas 

ú las de la hoya de Cuenca, y pi"anas oscuras de naturale"a arcillosll, pre
domimm sincmhargo los conglomct·atos gt·uesos y lns rocas bl'eccij'onnes. En 

estas rocas, que llegan á veoes á una poLenoiu cnortne, se observa 1nuy 

bien, gue bs rocas eruptivas llel períoclo mesozóico lmn subministrado el 

material principal para su formaci on; pues los fragmentos de los conglomn

ratos y hrecchas, ya rerlowleados, ya ang;nlosos, consüm de diorita, diabasa, 

pórfido, porfirita, cuarw, arenisca, pizarra, - todo en mezol>t estraña, y ce

mentado por mm sustancia silícea ó ferrnginosa. Los bancos gruesos mani

fiestan la csiralifiuaoion imperfectamente, y csián fractura<los irregularmente 

·en cantos enormes. En rnnchm~ puntos tienen ]a semejanza. mas grantle con 

conglomemtos y hrccchas volcánicas y solo por un exámen muy detenido 

se puerle llistinguirlos de estas últimas. Se verit que entre los fi'agmentos 

tan variados faltan las anclcsilas venladoras y las lavas modernas, aunque 
se hallen en la inmeüiacion de los volcanes, circunstancia que prueba su 

mayor edad. Una sefial distintiva exterior consiste en que por lo regulctr 

estos conglorneratos y hreeclms, cuyos fragmentos casi siempre se lmlhtn 

mas ó ménos descompuestos, presentan un color venloso (verde-gris, verde

negro, vcrcle-panlo, siempre de un verde-sucio), debido ú un mineral clorit.ico 

ó glauconítico. Esta señal, aunc¡ue muy frecuente, no es infalible, pues 

conozco tamhicn couglomeratos voloimicos verdosos, y olros cretáceos sin 

este color. -· Si buscamos en la }Jctrografia mm analogía para los conglu

meratos clcsoritos, la encontraremos en aquellas rocas singulares, que se 

llaman Nagel/h1he, y que pertenecen ú los t.cncnos terciarios de Enropa. No 
hay duda, que 011 el aspecto md.cri<>r se encuentra una semejanza muy grmtde; 

pero consillerando las relaeiones, on que nuestros conglomeratos están con 

las diabasas, podíritas y otras rocas eruptivas, quisiera compararlas mas ·bien 

con ciertos terrenos üo las formac-iones pérmioa y triásica, especialmente do 

la primera. Así como la arenisca. pérmica ó dyiwica (Ruthliegonrlos) nació 

de los pórfidos <le aquella época, c1c ignal modo una gran purte llo los uun
glouwralo8 y Urcouhus e!'eLúcoas del "(1Jcuador, trae su m·ígen directa ó in

<liruottnnenl.n do la~-' ronas r~l'Lil'tivas del periodo crclúcco. Las ((1\.oca.'.:: vurÜeHIJ 

(tomanclo la palabra en su s~nticlo mas lato) atraviesan el terreno cretáceo 

cl<l la Conlillcra y lle sus rmnalcs en pLmtos innmncmbles, tanto sobre las 

crestas, cuanto en las faldas, ya cubriendo terrenos extensos, ya en forma 
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<le cúpLLlas, diques, vetas aisladas, ya intercalánclose,en forma do oHI.I'HioH 

entre las areniscas sedimentarias. En muchos casos no sabenws, HÍ rum t'lll\11 

es un pórfido descompuesto, ó 11na toba porflclic:a, ó una arenisca 11aoitlu. do 

pttrtíoulas porílclicus. Olras veces ltts ttreniscas finas de color vord<H>HIII'O 

son lan compactas y semiuristallnus (melamorfizadas?), que apénas podou1os 

distinguirlas ele una diorita ó diabasa verdadera. Lo ¡¡ue mas confundo, sou 
las muchas é insensibles transiciones do todas estas rocas elitstictts y cris·

talinas. Obsorvmnos p. ej. un peñasco de dittbasa ó porfiri(a no dmlosa, it 

la distancia de 10 metros contiene tan los fragmentos angulosos, que ele he

mos llamarla una breccha de aquella roca, y otros 10 metros mas allit cn

contrammós un conglomeralo evitlentemenlo seclimenlariu, ó una arenisca 

estratificada, pero siempre con pequeños fragmentos de aquella diabasa ó 

porftrita; en ningnn'punto hallarémos las tres olases de rocas bien limitadas, 

d tránsito es casi imperceptible. - Si tales dificultades se presonla;l on 

puntos descubiertos y accesibles {t la C>bservacion, en otros lugares que están 

cubiertos por una vcgct.acion tropical, y en que podemos observar á lo mas 

la superficie descompuesta, se aumentan it tal grado, que una exacta dct.cr

minacion y limitacion de las formaciones es enteramente imposible. Des

¡~raciadamcnt.e la mayor parle de !tt Cordillera occidental se halla en esle 

último caso: Por esto no es por demas repetir, que mi carta geológica in

dica de un l).lOdo bastante vago la exlension d.e los pórfidos y «rocas verdes" 

rlo la sierra. El color, que las representa en el mapa, uoutim\a á veces solJre 

grandes áreas, en rlonde tienen la preponderancia, sin que se excluya del 

loélo la presencia de algunos estratos sedimentarios de aquellas rocas am
biguas de la formaoion cretácea. 

Una region bastante fhvorable al estudio de las rocas en cuestion, por 

ser algo despejada de la vejetacion, os el valle de Chimbo, especialmente 

sus laderas orientales, desde el ChimlJorazo hasta Pa!latanga, y aun hasta 

Puente ele Chimbo. Los conglomerat.o s potentes s0, encuentran muy desar

rollados al pió suroeste del Chimborazo; lodos los corros entre Guaranda y 

el Arenal, por donde cruza el camino antiguo, constan de ellos, especial
mente los corros de Y acoto y de Yana-mcu, cerca de la Ensillada, des pues 

los peñascos tajados de Panza, abajo de la última subida al Arenal, y los 

cel'l'os que componm1 la loma de la Cordillera occidental al Sur del Chim

borazo, hasta el Puya! y Pangor. Allá SB hallan lo8 dichos conglomeratos 

á veces con capas allermmtes de pizarras oscuras y cuarcitas, en >tlturas 

tlc 1000 á 4<100 mclros sobre el mar. Á la niisma form!.teion, como lus 

cerros de Y acoto, pertenecen los mny parecidos de Cachillaota, entre e.! rio 

Gradas y el de San Lorenzo; la observó igualmente en todas partos, fal

deanclo la Cordillera entre Santiago y Cañi, y despues en los cerros, (1ue 
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GEOTtOGÍA. -- OAl'ÍTnLO TII. 

I'<Hican el valle de Palla(ariga. Mas al Sur la vegetacion es muy esposa, 
sinemlmrgo los oonglomcratos salen á luz en va>·ios puntos de los caminos, 

que de :Puente de Clúmbo suhon á Sibambo y á Linje. - Una ocasion 

magnífica pam el estudio de la fOTmacion cretácea y sus relaciones con las 

rocas verdes presentarán los muchos cortes, que los trabajos del ferrocarril 

de I'ucnto de Clúmbo á Sibambe han do abrir, especialmente üesele San 

Roqcee para arriba (lluigm, Lican, I'agma etc.). Allá ahnndm1 las rocas am

biguas y las transiciones de las cristalinas á las sedimentarias. - En las 
laücras occidentales de la Conlillcra rle Chimbo la observacion so dificulta 

por la vcgotacion, pero no falüm trechos, en que se observa la formacion 
y las U ocas verdes intercalarlas, {t lo largo de los caminos, que del litoral 

oondncen al valle de Chimho·. Lo mismo digase de los caminos qnc suben 

ele la costa á las provincias de Cañar, Azuay y Laja. Hcspecto á la ox

lension, r¡ue en el mapa rloy á esta formaoion en J a hoya ilel rio ele Cata

mayo, y en el triángulo entre este TÍo y el de Macará (regían de Cariamanga), 

elclJo advertir que no es l>ien segura, y que puede ser, que algunos terrenos 
cle aquella mgion pertenezcan á la formacion l.ercia•·ia, pnes eiertas capas 

se parecen muclw ú las, que se hallan en la hoya terciaria ilc Malaoatos y 

Vileabamba. Cierto es, que la prolongacion occielental ele la Cordillera de 

Alamar es terreno cretáceo, y que entre los sitios de Tamhillo, ~Iangulco y 

Casadero lleva el carácter de la f>LCics litoral, como en la Cordillera de 

Chougon. El f\SLlldio geognnsl.ioo e1e los cantones üe Calvas y Pa1tas tpleda 

t.odavla muy incompleto; solo de paso puele hacer algunas observaciones, 

por rav.ones que he explicado cu mi Memoria sobre la provincia ele Loja 
(pág. 11). 

En cuanto á los accidentes tectónicos ele esto terreno potlemos clccir, 

ljlle las capas siempre se hallan muy levantaelas háoia el eje de la Cor
c1illcra, buzanüo al Oeste con ángulos de 15 á 80 grados. -Ya queda dicho, 

que en muclúsirnos puntos se hallan atravesarlas por diques, vetas, filones 

y macizos gramles de las rocas porfíelioas do toda clase. Ademas ele ellas, 

se encuentran muy frecuentes, como fenómenos secumlarios y consecuencias 

del metamorfismo y de la clescomposiuion, vetas ele cuarzo, espato calizo, y 

otras sustancias mas raras. Capas bituminosas, que destilan un poco ele 

petróleo, se descubren en la cercanía do Calacali, !, al NO de Quito y del 

Pichincha, otras capas pizarrosas, igualmente muy bitumiosas, se han en
contrado á las Cal<lao ocoielentales ele! A l.acaw y del Comzon. Al Oeste del 

Chimbomzo salen las fuentes cargadas ele sal, al lado del pueblo do S¡¡Jinas 

(ul N do Guaranda), ::ÜI\ düüu. u.lgu11a. U.o esto nlism_o terrollo uretáeeu, y r;on 

un indicio de la presencia ele sal gema en las profundidades; pues, las 

capas de oonglomoratos volcánicos de aquella region de Salinas son muy 
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superficiales, y it poca distancia so ilescubl'on 011 laH (¡UII)ll·ndn:< lo.·< !IHi.l'til.oH 

antiguos.- Si en algunas looaliclades se ha doseul>iol'l.o 1111 1"""' do 111'11 (on 
lavaderos) y rastros ile otros minerales metálicos, estos tlo:·ivnn 11Í11 dllda d11 

las rocas porfídicas del terreno, ~uo con sus fi·agmentos htlll oo1ti.1'Í l:uid11 ¡'¡, 

la formacion de los estratos sedinwntal'Íos. 

No faltan del totlo los imlici?s de restos orgánicos, pero hasl.a cthora 11o 

se lm encontrado ninguno, que permii.ioso una determiuaciou segum do In 

especie ó del género, y que 110s sacase de la incertilumbre respecto ii la 
edad relativa del terreu?· l<Jn las pizarras bituminosas se observa do vez 

en cuando escamas de peces y fragmentos de conchas. El señor Heiss en

contró impresiones de conchas en las areniscas entre Cañar y Azógues en 

el río Molobog, pero son mal oonservallas é iudel.ermiuables. Hasta que un 
hallazgo feliz de rosiles mejor conservados nos saque lle las dmlas, debemos 

limitarnos il llccir que el terreno en· cuestion, segun toda la aparencia potro

gráfica y eslratigridioa, pcrtoncco it la formacion cretácea, y qne probable

monto os. coetáneo con la arenisca de Azógues, es clccir. que represen La en 

SLL mayor parto la grada in feriar entre las secciones de dicha fonnacion. La 
creccion de las üaiias y su levantamiento hasta las alturas enormes en que 

las encontramos hoy día, os nllturahnontc un fenómeno posterior, y pudo 

suceder ;, fines tlel periodo mesozóiüo y coincidir en parte co11 el terciario. 

17 
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Capítulo IV. 

Las rocas porfídicas y las rocas verdes. 

Rn el capitulo prece<lente hemos tenido ocasion de hablar de las muclms 

rehwione,s, en que se hallan los terrenos cretáceos con las rocas porfídicas 

y rocas verdes, y hemos sacado la consecuencia, que una gran parte de las 

úHimas son coeUmeas con los primeros, lo que no excluye, que algLmas 

haym1 existülo imtes de la época cretácea, y algunas nacido despues ele ella. 

De torlos rnodos encuentran aquí su lugar mas :p.atural) si queremos seguir 
en nuestras consüleracioncs geológicas un cierto órclon eronológico. 

Ántes do entrar en la materia, debo declarar, que esta reunion, qno 
hago de rocas tan distintas en un solo grupo, bajo la vista puramout.o potro

gráfica seria inadmisible, pero en esta obra os exousable y hasta cierto punto 

necesaria, por las razones siguientes: 1 ". Aunque tenemos entre estas Tocas 

algunas muy Llpicas, como por ejemplo pórfidos cuarzosos, y dioritas macro

cristalinas y porfiroldeas, resta sincmbargo la mayoría tle ellas, que presentan 

una cRf.ructlua ian microcrista]ina y afanii.ica., q1w su dctorminaeion exacta. 

no se puede hacer, sino mediante las análisis químicas y un estudio ruícro

scópiuo; ambos métodos no so han empleado todavía, sino en casos muy 

raros, y en el .Rouaclor faltan todavía institutos, en que talos estudios difí

ciles podrían ejecutarse. 2°. Una.s especíe,s pasan por innumerables transi

ciones y tan insensiblemente en otras, que por ahora es imposible fijar los 

lhnitos netos de cada una. 3°. MLwhas de estas rocas se hallan en la super

ficie (que solo es a~;cesiblo) y á bastante profnndad tan dcscomj)uestas y 
ltJOÜtmorO"a<las, que no podemos roconooor su osladu ¡trimit.ivo. ----Bajo tales 
circunstanojas la distincion de cierhts variedades bien reconocidas, moclian(o 

distintos colores en el mapa, en medio de otms «rocas verdes", que á caso 
son solamente formas afanit.icas de aquellas, tal voz hubiera aumentado la 
confuBion, y pareció mas conveniente, señalar todas osas rocas, ]JM' ahora, 
con un mismo color. 
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El teatro principal ele las" rooas porficlicas y vordoH :;o 11111111. 1111 I11H 111'11-

villCias meridionales de la RepiÍb]ica, en las del Azuay, do J,o,jll .Y dol ()¡·o, 

y por esto la mayor parto ele los ~jcmplo.s por alegar tollliU'IIIIIOH do 11lli1. 

En la mitad sctcntriomtl del pais queelan muy ocultadas clcbt\Í" do los 1.<'1'
renos volcánicos, y en las faldas exteriores ele la Cordillera occido11Lcd Holl 

poco estudiadas. Pero el que se encuentran lmnbien en esta üllima zo11a 

muy desarrolladas, y con gran variedad potrográfica, lo· comprueban la:; 
muclúsimas piedras rodadas y arrastradas por los rios occidentales. Fin lodos 

los valles ele las falclas occidentales de los Ancles predominan los gu\jarros 

de pórficlos, porfirii.as, dioritas y diabasas, mezclados con los de naturaleza 

volcánica, que derivan ele las omnbres mas altas. Del terreno cretáceo, 
clestruido lJOr la erosiou de los rios, se conservaron enl.re los guijarros solo 

los materiales muy duros, como el cuarzo de las vetas, las pizarras silíceas 

y areniscas muy clnras, miéntras que las nmrgas, areniscas flojas y pizarras 

blandas fueron reducidas á polvo y aTena. Si uno estucliara solamente el 
terreno ele acarreo en los valles inferiores, sin penetrar mas arriba á las 

faldas supcrim·cs, podrift concluit· ele la abunilcmoia ele las rocas porfíilioas 

y vercles, que toda la Cordillera se componga casi exclusivamente ele ellas. 

Jl.'l pórfido propiamente dicho, que entre los arquitectos se conoce con 

el nombre do "]JOrficlu rojo" y entre los geólogos tiene el rle p61:flclo cua¡·

zoso, compone la mayor parte del can ton de Zaruma, en donde llega it tener 

mm importancia práctica muy grande; lJOr oullnto las votas de cuarzo cHtrífero 

nrman en él. Tmnbicn en el valle de Catanmyo, con sus lacloras áridas y 

dnsprovistas ele vegetacion, so encuentran hermosas varioclaclcs del pórfido 
rojo. Con desarrollo lípico so halla en el vaJJo de Yunguilla (prov. del Azuay), 

y en ningun lugar so puede estudiarlo mejor, r¡ue on el puente de Aya~ 

bmnba, donde el l'io Ri.rea.y ha SLu·cado una abn1. p1·ofnnda eH la peña viva. 
Este pórfido de Ayabamba forma m1a de las rocas mas hermoslls ele b Re"" ,/ 

pública, y hinn labrarlo y pulido podria rivalizar con los soberbios pórficlos 
empleaclos en Jos edilicios ele la antigua Romll. Sus elementos cunstitut.ivos 

se dan ú conocer á primera vista; en una pasta eriptocristalina, ele un color 

rojo ó rosado, se clost.acan los cristales y fragmentos ele cuarzo, felc1espato 

( ortoclasa), mina nogra y anfihola. Rsta hermosa piedra, c¡ue it poca pro

fundidad debajo ele lll superficie es muy compacta y fresca, merece ser uti

lizada en uhms anlcdlocLónioas. 
T.as po~firiias, r¡uo so ilisl.ingnon do los pórfidos propios por oontoncr 

otra especie de feldespato, es decir, la plagioclasa en lugar ele la ortoclasa, 

se encuentran en muchos lugares y muy bien desarrolladas en el nudo de 

Tinajillas. En el descenso ele este último ~unto á la quebrarla ele Shifm, 

valle superior del 1·io Lcon, se puecle colectar muchas variedades. l!Jn una 
17' 
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21i0 rJTilOLOGÍA. OAPÍTUI~ O 1 V, 

masa l'umlamcntal que es rojiza, gris, mmn·il1oi1ta ó vm(losco y á la vista 

parece homogénea·, se observan los fi·agmcnt.os cristalinos do plagioolasa y 

comunmAnle de cuarzo, mra ve~ de mica y anfibola. La mayor parte de 

las porfirHas son cuarzosas; pero las hay tambien sin cuarzo visible, y en
t.ónces se parecen tanto ú ciertas rocas volcánicas (andesitas), (¡no es difícil 

distinguirlas, especialmente cuando no se puede estudiarlas "in· silu" y en 

su yacimiento rmtural, sino solo en piedras rodadas y nwzclaclas con vcr

dacleras andesitas, como suceclc en algunos puntos de la provincia del 
Azua y. 

La variedad hialina del pórfido, que se llama Pied,·a-pe& (Pechstein, 
Hotiúita) es un vidrio natural, siendo para el pórfido lo que es la obsidiana 

y perlita para la nndesita, se ha encontrado en el cerro de· Molobog, en el 

camino entre Cañar y Azógues, y J'ué mencionada lambien por el doctor 

Hciss en su carta varias veces ci lada. 

La cli01·ita es talvez la «roca ~verde" mas clivulgatla eu el Ecuador. Se 
hallá en todas las varieclucles, desde la macrocrislalina y porfiroíLlea, hasta 

la criptocristalina y afanílica, siendo en el caso último imposible de clistiu

guír1a ele la Llia])asa, sin el oxámcn quimico y microscópico. Rn 1a pro

vincia ele Loja y en el canton ele Zaruma la he encontrado en varios puntos 

al lad~ ele los pórfidos, ó intercalacla á ellos, poro me pamce, q tte l1itcia el 

Norte, donde los verdaderos pórfi~los se hacen mas raros, la diorita es mas 

frecuente; así en la provincia Llcl Aznay, donde compone la mayor parte lle 

la Cordillm'a occidental. 

Para el estudio de la dior#" 1lingun lugar se adapta mejor ¡¡ue he car

retera de Cccenoa it Guayaquil, r1esdc Sayansi hasta Quinous. La roca se 

oo¡wcc con suma facilidad, ctianclo se presenta en su variedad t.ipica; so 

eompone ele plagioolasa ( oligoclamt) blanca y anfibola verde-negra, la última 
en pris1nas ú veoes bastante largos; á estos clos mincTo..lcs característicos se 

asocia feccuentemente el cuarzo. - En lodo el camino de Naranjal (rospec

tiv><rnente desde Chacayacu) á Cuenca se eucuentnm rocas diorítioas, pero 

en la euperfioie son lan clescompuestas, que uno debe ser mincrálogo bien 

ejercitado para reconocerlas. Jiln la ca.rretem hubo necesidad de cortar las 

peñas y de romper grandes pcr1rones mediante la pólvora, y de este moclo 

los peoues prepararon al geólogo, por decirlo así, uua colceoion rica,. en que 

puede estuüiar toclas las variedades Lle la diorita y los aoeidentes, que ofrece 

osltt rooa, nwjor '1"" Oll oualguicr gahiuülc ilo mineralogía.- En oslo ulismo 
lugar so ofroeo11 al ostnclio las rooas fragmontaritts ó clástinas, que suclcll 

acompañar las diori las. Pues es de saber, que los antiguos pórfiLlos, pm·

firilas y dioritas presentan sus an::tlogías 0011 las rocas modernas volCánicas~ 

en cuanto que de los matoriales fragmentados y Lriluraclo·s se formaron tobas, 
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LAS ROCAS PORFfniOAS. \!1\1 

conglÓmoratos, brecchas etc. Como estas rocas, que podemos Jlallll\.1' HII<IIJJI

darias ó regeneradas, son ménos duras y compactas que las p1·inJilivas do 

que derivan, sus minerales son· mas expuestos á li1 dcscomposie.io11, .Y <dil. 

se anuncia en las porfidicas con. un color ro,jir.o (óxido tle hierro), ,Y "" laH 

dioritioas con un color verdoso (silicato ele hierro). Muy hm-mosas son lnH 
brcoohas· dioritioas, que se l>ncucntran en la canetera de Quínoas, y lrm fn<g

mentus angulosos de Lliferente tamafio y forma y de varios matices, celllrlll

tados por una toba fma, parecen á veces á una obra mosáica; tambien son 
bastante dmas para que pudieran servir ~o materiales arquitectónicos y ha

rían un efecto magnífico en la pilastrac1a de un eclificio. - Otras tu has del 

mismo lugar se componen do un material mas lino y homogéneo, y se pa

recen mas bien á cim·tas areniscas duras. Algunas de un color gris-verdoso 
me roconlaron vivamente las pierlrus, rk que se ha edificado ol castillo ilc 

Inca-pirca, y que pertenecen á la misma clase ele las t.ohas cliol'iticas; son 

muy ricas en cuarzo y casi tan duras que la diorita misma. Se vé que los 

lncas oran buenos arquitectos, hasta. en la dccoiun tlel material de con
struooion, que traían ele léjos, pues no ¡;e encuentra en las cercanías de inca

pirca, aunque no duelo, que la cantera se desenlll'irá algnn día en los cerros 

de Jlfolobog ó de Huairapungo. La roca que compone el cerrito. de Inca

pirca y en que se h>llla excavado 0l Tnoa-ohungana, contiene tambicn muchos 
materiales dioríticos y puede consideral'se como una toba arenosa estratifl

cacla, 'l_Ue probablemente es un núembl'o de aquella fonnaoion cretácea am

Ngua, que caracteriza la Cordillera occülontal, como hemos visto mas arriba, 
Rn ol litoral se hallan las dioritas ya ·al pié ele la Cordillera, represen

tando las úHimas ¡ll'oyecciones de ella, ya en forma do cúpulas aisládas en 
lAs llanlll'as, ya intorrurnpienclo las capas cretáceas. :U:n la provincia clol 

Guayas constan de rocas dioriticas los cerros de Taum (Masvale, Batar1g, 

Cimalon, Perequel.é, Guahito), ol aislarlo ceno de l";amborondon, los cmTos al 
lado izquierdo del rio Daule, entre la. Candelaria y Pula, con el ceno de 

Yolan, el de la Estacada y otros, los ccrritos d() Petrillu y del }llartillo en

frente; .finalmente varias cúpulas en el terreno cretáceo de la Cordillera de 
Chongon y ele Juntas. 

En la provincia de 1\fanabi se hallan en el terreno cretáceo al Oeste rle 

Jipijapa, ospecia,Jmm1t.e on el Cerro hra><o y en el de San Vicente, las dioritas 

y las tobas y conglomomtos dioríticos con un closanollo muy singular, que 
recuerda vivanwnto las fol'maoionoR vo]cúnions. Cuand.o en 1871 vlRit:ó por 

primm-a voz este terreno y entré en el hondo valle del rio Seco al pié del 

Cerro bravo, me cr.eí traslallado á una de las quebradas en las faldas do 

nuestros volcanes andinos. Las ali.as paredes cle ambos lados se componen 
de oonglomemtos y brecchas, que se parecen á las tobas volcánicas con 
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peclttzos rle amlesitas y lavas ele toda clase; las tobm< f'orman u u manto 

grueso casi hasta la cúspide del ceno, y las tres puntas mas altas ele este 
constituyen un honrlon, ó una ospedo de cráter abierto hácia O. P;wa hacer 

mas completa la analogía, brotan, no muy léjos del cerro, en la quebrada 

de Choctete, unas fuentes cargadas de ácido sulfhídrico, y muy parecidas 

á las termales del Cotacachi. En 1 a quebrada ele! rio seco, y al pié mismo 
del Cerro bravo, se encuentran fragmentos enormes de toba Citliza, llena de 

restos orgánicos, que atcstíguan, que aqi>l lod:wía en la época cuaternaria 

salieron fuentes cargadas de carbonato de cal. Á esto se agrega, que lao 

variedades de piedras, examinadas 011 el lugar mismo, no contenían cuarzo, 
á lo ménos no lo dejal1an conocer á la vista libro, y que muchas de ellas 

tcnian el aspecto exterior do cier~as andesitas. Seducido por todas estas 

apariencias, tomé en cfoolo aqudlos eerros (le Ji1}ijapa pm· antiguos volcan~,s 

andesítioos y manifestó esta opinion en una relaoio11, que escribí inmediata
mente despuos del viaje. Pero Utl exám011 mas detenido ele los materüilos 

llevados á Quito, me convenció posteriormente de mi cnor, que revoqué en 

algunas publicaciones posteriores. <281- La J';ayor parte do las muestras re

sultó ele naturale'a diorítica, ó á lo ménos có¡uo pcrte.necientc á las <<rocas 
verdes,, y algunas son vonhtdoras dioritas porfi'roídcas, aunque en todas el 

cuarzo es muy raro y solo accesorio. 

Es muy probable, que dcspncs del análisis químio(t y microscópica, varias 

<le las afanitas del litoral y do la sierra, que ahora llamamos dioritas, ro

suUarán ser diabasas y meláfidos. Así ya sucedió con la roca negra, que se 

halla en la chorrera do Agua-clam, cerca ele Puente rle Chimbo, intercalada 

on ol terreno cretáceo de1a Corclillera occiüontal. i:lcg1m Siemiradski*), que 

la analizó, es una roca que tiene algunas propiedades ele la diabasa, ;'otras 
del basalt.o, miónlras qnc su hi\bito exterior· recuerda ciertos meláficl¿s an .. 

tiguos; él la llama mesobasalto. Jill feldespato se parece á la plagioclasa- (]e 

las dioritas, pero segun la composicion quínúoa es probablemente anórtita; 

los otros componentes son aug'ita, anfibola, olivina y magnetita. Iln vm1as 

delgadas se halla la serpentina (un producto d.el metamorfismo) y como 

mineral accesorio he observado la pirita en bastante cantidad. Esk ült.imo 

mineral, qnc parece no haberse enoontrado en la muestra anrtlizada por 8io

miraclski, porque no lo menciona, es interesante, por ser muy oaraoteristico 
p:wa iollns las rocas -verdes del litoral. Prcsentanclo la rooa de J\gua-olma 

mas propiorlaclos rlo las antiguas rocas verdes, qu_c do las volcánicas, y pur

tenecionilo segun su yacimiento á la r\pocfl cretácea, el señor Riomiraclski (am

bien en su cartita dob_in soñalarla entro las primeras y no con entre las últimas. 

~') Ein Beitrag zur K.onntniss Ücr t.ypisc}len .Anclesit.gesLeluc (Dm'})at 1880)1 púg. {), 
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El cstuüio teórico ele las rocas porfidioas y vot.·dm: do\ l1:n11udm· ''" "'"Y 
intoresa,nte para el potrógrál'o y lo abre un campo mtt,y Vli.NLo; po1'o "" h1 
práctica Lienen mayor inLen'\s aquellos acciclentes y pi·odudos, qtto ni p11it'Ú·· 
grafo llamaria secundarios y subordinados. Si exceptuamos :las pioiii'IIH d11 
cantera ó üe const.ruccion, ninguno de los minerales üt.ilcs que Oll"Olli·l'l\.llloH 

en las rocas porfidicas, pertenece Él la constitltcion p1'imitiva de ellas, sio11<io 
'todos unos productos secundarios, crue dm'ivan de la llescomposicion quimion 
y 1lel metamorfismo de los constitutivos primarios, ó minerales acccsori<m, 
que so han formado posteriormente en las vetas y filones metalíferos. 

Los minerales principales, que entran en la composicion de las rocas 
porficlicas son: varios feldespatos, mifibola, augita, mica, magnetitc! (hierro 

magnético) y '' veces cuarzo. Rxeeptuamlo los últimos dos, los 1lemas son 
silicatos, que se constituyen do silice, alúmina, óxido ele hiel'l'o, cal, Ínag
ncsia, potasa, soda y agua. Ahora bien, on la clescomposieion química de 
las rocas, respectivamente de sus minerales coustitutivos, que so verifica 
especialmente con ayncla del agua y del ácido oar1Jónioo, que con tienen las 
combinaciones de sílice,· se t.raúsforman en las lle ácido carbónico, en otras 
palabras, los silicatos en carbonatos; Bilicato de cal, magnesia, potasa etc. 
se convierte en carbonato de cal, magnesia, potasa etc. El óxido de hierro 
queda libre' y el silicato de alúmina, recibiendo una determinada cantidad 
1le agua, es ja arcilla. Cuando esta descomposicion sucede en la superficie 

tenestro, los carbonatos serán llevados por las aguas (en forma de bicar
bonatos disolubles), y queda como último resultado y resto solámente la 
arcilla con el óxido ele lüerro. Hé aquí la oxplicaeion científica del orígen 
de la arcilla roja, que encontramos en todas las montafias del territorio de 
los pórfidos,. en ddndc no falta la humedad, y que os la causa· principal de 
<JLW .lo~ caminos· con las lluvias se ponen tan malos, como h0 dicho on otro 
lugar. - El procedimiento de la descomposiciou puede modificarse de mil 
modos, bajo circunstancias é influjos locales; así encontramos á veces en 

lugar del carbonato de cal el sulfato, que es yeso, en lugar del carbomtto 
ele magnesia, se ha formado tambien su silicato etc. El punto principal vara 
1\1 inteligencia del metamorfismo es, que ·los elementos que oon;;tituycn los 
mlh~ralcs primitivos, salen de su oombinacion c¡uímica, capaces de entrar 
en varias nuevas combinaciones, que son enteramente distintas 1le las pri
meras. Lo que ántes es(aba reunido y fijado en un solo mincml, se presenta 
dividido y aisla<lo; y muchas vece.~ las sustancias, ![UO r¡norlan imítiles en 
sus primeras combinaciones, se nos hacen proveohosas en las segundas. 

Como hemos dicho, Cl resultado fina.l de la descomposioion de los pór
fidos en la superficie terrestre, suole ser un depósito de arcilla ( caolina, 
cuando es rriuy pura). !'ero en la profundidad y en· el interior de las rocas 
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el procedimiento ,;e moilifica algo, on ouanto los carbonatos y domas suR
i.an cías no sm·án llevadas por las aguas, · y al con trmio g noclan esparcidas 
por la masa, ó formarán vetas y venas, cuando se p1'osentan grietas y hen
diduras ú otras cavidades, en clonc\e l'ueL1en precipitarse. Así so explica el 
sinnúmero do vetas de distintas clases en esto terreno, y tambien la mayoría 
de las venas do onarzo (sílice), que pertenecen a esta mttogol'la; pues aun
que las rocas son generalmente básicas, no conteniendo en su estado fresco 
mucha sílice libre, sinDmbargo en la metamól'fosis ele los silicatos esta so 

snella, y la que no entra en nuevas combinaciones, queda supérflua y sirvo 
para rellenar las grietas do las rocas. 

Hay que advertir, que latransformacion superficial en arcilla se verifica 
solamente m1 los lugares húmedos, como en las montañas oubüwtas ele bos
ques del canton ile Zaruma, y en las alturas en que lh1evo frecuentemente. 
En lugares muy secos, como en los va:Ucs de "Yunguilla, Ctttamayo, ele Ca
sanga, de Calvas oto., aunque el terreno se compone de las mismas ronas, 
no so observa Dsta arcilla, ó solamcnt0. por cxcepcion. La descomposicion 
se manifiesta allá de otra manera, resquebrajándose y deshaciéndose las rocas 
en lmgmentos y peLlacitos irregulares, cascajo y arena (conformo Jo hemos 
vist.o tambien en el granito de Juntas). Esta diferencia notable en la des
composicion de un mismo terreno se observa muy bien subiendo, por. ejem
plo, ilel vallo de üilvas á las altums ele Cariamanga ó del de Catamayo á 

Catacocha; á medida que aumenta la humedad, y por consiguiente he vejo·
ütoion, vá desapareciendo la arona y el cascajo seco, y vá aun1erltándo8e la 
arcilla, y el lodo en los uaminos. 

F:ntre los minerales útiles ele este ten en o nombraremos en primer lugar 

la wolina ó tierTa de porcelana, c¡ue debo su origen igualmente á la des
composioion química de los minerales, sobro lodo de los feldespatos, y tiene 
tanta afiniLlacl con la arcilla comuu, que poclcmos llamarla arcilla C1LÜmicac
mento pura y libre ele óxido de hieno y ele cal. La oaolina abmida en la 
provincia de Loja y se conoce allá bajo el nombre de <<Greda" ó simplemente 
«tierra blanca,, I'or lo comun son las vetas de pórfido, que atraviesan el 
pórfido mismo ó las esqnistas antiguas, las que so han transforinaL1o en cao
lina; así por ejemplo, en el oamii:w de T,a Toma al Villonaco, en S acama 
entre Loja y .Juntas, corea de 7.araguro etc. El material mas pmo, blanco 

como nieve, que puedo rivaliz¡,¡r con la mejor caolina do la Chin", se halla 
en la falrla riel ceno Clmlula]JO, 1/1 legua al SU!' do la luwiottd>t l'almira en 

el vatle de P/scobarnbn, en un maoiw de pórOdo descompuesto. Bl depósito 
es almndantc y cluria sin duda u11a porcelana fina y superior; Las vu.ric
daclcs mas iinpuras (y hay todas las l.ransicioncs hasta la arcilla ordinaria) 
podri>:m ser empleadas on la fabricacion rle ladrillos refraol,arios, y cuan lo 
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mas bhtncas· y libres de óxido de' hferro, lanlo nuínoH Hnl'i'1.11 1'1111Íiil<•11 )' ¡.,.,¡.., 
mas refmolal·ias. - Nódulos de caolína muy pura y JlHOII<illllll'll'i'oiiÍII '"'!';"" 
feldespato so cnoucnt,ran en algunas vetas de cuarzo, oo111o üwdlinn tlll IH, 

mina Porl.ovclo corea de Zaruina. 

Algunas sustancias mas raras, pero mineralógicamente inlcrosnnl.os (,y 
todas ellas son productos de dcscomposicion do los pórficlos), mencionai'Ú.IIIOH 

aquí en conlinuaoion ele la oaolina. Cerca ile Gonzanamá el póriido alo,ja 
riñones y venas de un hidrosilicato de magnesia y alúmina, (lue segun todas 

sus propietlat1es físicas y reacciones químicas pertenece á la saponila ó pio
tina (jalJon mineral). La sustancia os amorfa, muy blanda (durcza=1), blanca 

ó algo agrisad"; ele tacto urttnoso como jabon, y se pega á la lengua. A 1 

soplete se funde con >tlguna difteuHacl en un vidrio poroso, en el matraz clá 
mucha agua y se enegrece. No se disuelve en el áciclo olorhídrico, pero so 

descompone en el sulfül'ioo. La saponita. OB un mineral bastante raro; en 

Inglaterra so usa como ingrediente en ltt fabricacion de porcelana. 

En la misma region de Gonzm1amá se encuentran velas de bol, que por 
sus propiedades. físicas tiene mucha analogía eon el minera.] preceden le, pero 

os un hidrosilicato ele alümina y hierro, y so distingue fácilmente ele. la sa
ponita 1ior su color p>trclo de naslaña. I<:chúndolo en agua se deshace con 

chisporroteo en pedacitos pequcfíos. 

Otro mineral no frecuente se halla en Ver ele- rumi, cerca ele Paccha, 

mmlon Zaruma, que á primera visia habia tomaclo por cstoat.ita, pero los 

exactos ensayos mineralógicos comprobaron llue es la llamacla agalmetlolita, 

ó mas bien una variedad compacta de la pirojilita. Jilstn mineral es tle un 

color hennoso venle-nlanzantt. ó venle-esrneralda, con manchas y venas de 
color gris y algo encarnado; es transluciente, blando (clureza=2, ó rle yeso), 

de tacto suaVe y algo untuoso; su textura os criptocristallna, en aparicnoia 

amorfa, y con una buena lente se vó, que se compone, de l10jitas y fibras 

muy finas, que tienen lustre de núcar. En el matraz dá bastante agua, y 

al soplete se vuelve blanco sin Cundirs'il; en el ácido clorhídrico no se di
suelve, ni se tlescolora. Químicamente os un hidrosilicato de alúmina, cómo 

la caolina, pero con mas de sílice y ménos de agua. Los habitant,;s Ol'con 

que es un>t mina ele esmeralda (c<esméalda ticrnan). El uso, que se podria 

hacer de lllla, es para fabricar pequeñas eslá(uas, vasos y utensilios de ttdorno, 
como los chinos usan la agalmalolita y otras piedras blandas y <le hcl'mosoo 

colores. PcrLoncco mas bien á las curjof:lidu.dos ruineraJógicas ,_ así como ol 
m in oral que Riguc: 

La xilotüa, que imita con su estructura fibrosa y tambien. con su color 
pardo pmfcotamenle la madera fósiL 8o c11ouontm 011 planchitas y tablil.as 

delgadas, rellena11do las grietas de m1 pódtdo cobrizo cerea de la hacienda 
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J·uánes en el valle de Cata;nayo, del que tendremos quo hablar mas tardo. 

FJs un hidrosilicato do magnesia y hierro, que sin clucla debo su orígon á 
la clescomposioion de la anfillÓla. 

Este üitimo mineral, la anfibola, se halla !amhic11 en sn estado fresco 

en masas considerables, componiendo algunas vetas en Palto cerca de Paccha. 

Jils la variedad que se llama tremolita, y está asociada con hierro magnético 

y cuarzo. Increíble es, como la gente puedo tomar esta sustancia pesada ó 

infusible por el verdadero carbon de piedra, y aun mas incomprensible, como 

algulios «mineros» pudieron fundar sus esperanzas en esas ominas do oarbon 

do PaltoJJ. - En toda la provincia de J.oja no hay carbon de piedra, fum'a 

de la poca !ignita de c¡ne hablaremos mas tmcle. 

Vetas de cnrbonato y sulfato de cal (piedra caliza y yeso) pertenecen t\ 
los fenómenos mas frecücntos en esle terreno y son, como las rle cuarr.o, 

productos inmcdiat.os de la metamórfosis quimiea de los pórfidos. No rara 

vez se hallan pedazos ele cal y yeso osparcid.os en la arcilla y en la arena 

y cascajo que cubren las rocR.s; pero hasta remover estos materiáles y se 

descubrirán en la peña viva descompuesta las venas, de que derivan aquollos 

fragmentos. Ram vez las vetas son tan abundantes, que costeen el trabajo 

de la explotacion, y como el fenómeno es demasiado comun, no citaremos 
muchas localidades especiales. Bolo un lugar merece una atcncion especial. 

Al NO de Quito, y al Oeste del Pululagua, donde en la ceroaníá rle Calacalí 

acaban las rocas volcánicas y comienza el terreno cretáceo, atravesado por 

rocas verdes, se halla en una ele estas últimas una vota muy ancha de <~la

b!tstro (yeso granoso-cristalino) que eles de tiempos imnomorablcs se explota 

en pequeñas cantidades para quemar yeso y vcmderlo en Quito. He visto 

trozos gramlcs, blancos como nieve y enteramente puros, que se parecen al 

marmol de Cm·rara (pero son mucho mas blandos), y bien poc!t·ian emplearse 

tamlJien para pequefias obras de estatuaria.'") 

Muy interesantes son l<!s vetas ele bm·itina (sulfato de baria) que encontré 

en rlos localidades, una en el cantan de Zaruma, y otra en la provincia ele 

Cañar. - En el cenito ele Zarum-ltrcu cerca de Zaruma, que consta de pórfido 

éleocompuesto, se vé en la falda oriental una veta, que se distingue de otras 

ele esta reg1on por su posicion horizontal y por su composicion anormal. 
Ji]l mineral, que ht forma, es espato de barita ó haritina, teñida exteriormente; 

do rojo por ol pcr<íxido de hiorr", quo la acompaña. Por o! gran poso os¡w
cifico (4,5) que, es propio á este mineral, lo tomaron algunos mineros in-

~') J.Jos «alabastros¡¡ de Cuenca y rle otras localidades, pe.rtoncccn ú las tahas calizas 
do estructura granoso-cristnlina, de consiguiente son cn.r_bouato do cal. El alabast1·o ver~ 
(la,dero siempre es sulfato de onl (;yeso). 
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0 xpedos por una sustannia melálica, hablando uno.s tle una nrina. do tnn¡•onrio, 

otras de arsénico eLe. T,a veta no con_tienc ningun metal, fuera do\ o'JXidll 

llc fierro ya mencionado,• r¡uo en algunos puntos toma un color roJo 1.11.11 

subido, r¡ne se parece algo al einabrio. La bariiinit es crisLalizitda, y J'ol'lllll 

los cristales gramles que le son propios. De la disposioion entrecruzada do 

los cristales nace una masa rotieular y celular, cuyos mallas están llentts do 
ocre (óxido ele hierro terroso). La veta. tiene la potencia de tres cuartos de 

un metro, y sigue la <lireccion horizontal. Puede sm·, que esttt excepoion 

de la regla sea solo aparente, y que por una fuerte clislocacion del ten.'eno 

la posicion originahnento ve.rtic.al se haya cambiada en la hol'izon!.itl. .Precisa

mente en aqnellas faldas del Zarum-urcu se observan varias señales de graneles 

clerrumbos; por lo clenms la veta es visibk por una extension muy pequeña. 
El urígen <le b baritina del terreno porfídico os difícil ele explicar, pon¡ne 

los pórfidos no contienen el sulfato de baria en cantidades perceptibles. 

La segunda localidad, en qu~ se encuentra la baritina, es el cerro de 

Pilzhun al NE de Azúgues. Este es un corro alto y mny' extenso, en cuyas 

faldas opuestas nacen las cabcecras del rio 'l'abaoay y del de Tada¿¡". Entre 

las rocas porfídicas que le componen, predominan las dioríticas, pero muy 
descompuestas en la superfiele. Jiln varios puntos se observa, que unas 

cuchillas ó crestas sobresalen como murallas de 1 á 3 metros de ancho, la 

superficie clescompucst.a, y atraviesan el cerro de S á N, otras de E á O. 

F.stas son vetas de pórfido silioificudo y ele cuarzo y baritina, que resisten 

mejor á las influencias atmosférica;;, qtie destruyen la ruca adyacente. La 

masa principal de esltts velas so compone de cuarzo, pol'O á veces están 
llenas de nódulos y riñ011cs de una susta110Ü1 blanca y friable, q1w es caolimt 

y el residuo do pedazos de podido (ó diorita) rnetamorfizaclo. La baritina 

acompaña el cuarzo en hilos y masas reticulares, y prevalece en algunas 
vetas sobre él. Los filones de Pilzhun se distinguen del' ele 'l,arum-urcu no 

solamente por la presencia de cuarzo, sino tambien y espeoialment.c por ser 

ricos en minerales metálicos, piritas, y combinaciones ele cobre y plata con 
antimor1io y arsénico (Tetmedrita, Fahlorz). Vóasc sobro estas minas el 

Suplemento No. 24. 

Entre los minerales accesorios y no-metálicos de las rocas porfídicas, 

merece todavía una mencion el IJ•renate, mmque lo encontré solo en una lo
en.li<lad, 110 muy lo\jos y al Ood,n olnl Pihhun, on el rio Tnlmoay. Rstc rio 

corre en su curso inferior por la arenisca ele Ar.ógnes, pero sus cabcccms 

nacen en el terreno porficlico, y por esto lleva 011 su cmso superior sola

mente guijarros y pedrones ele pórfido, ]JorJ1rita y diorita, arrastrados por el 

rio de Nudpud y el Carihuaray. Poco ántcs de llegar al punto de rcunion 

de estos dos rios, (rue forman el Tahaoay, se pasa un pequeño riachuelo, 
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<¡uo so precipita de una quebrada de la ladera< ocCidental clél valle, y lleva 

en sLt arena unas piedritas rojas muy brillantes. Son nristalitos bim1 des

arrolhiclos que desde luego y especialrncntc con ayuda de la lente, dan á 

conocer el dodecaedro, forma característica del grenate, y ol grado de la 
clLn·eza así como todo el exámen mineralógico prueba, q Lte en' efecto os este 

mineral y no rubí, como muchos han croido. Bs ¡,, variedacl del grenatli 

que se llama pi;·opo; de un color rojo oscuro do sangre, p0ro los cristalitos 

son tan petp1cños, q11e stt tliámotro apénas alCanza un milímetro y comun

mento niónos, de manera que no son de algnn valor ni mérito. FJ1 orígen 

de este granate !m ele buscarse en las rocas Jlorfidicas descompuestas de la 

alt.ura de que viene el arroyuelo; en ellas forma un mineral accesorio, que 

se con¡;:;orva, comO tam bien el cuarzo, en la desoomposicion general que sufren 

los clemas constitutivos, y dos¡mes llega por el mismo mecanismo del agua 

á la arena ele! rio, como el m·o á los lavaderos. Bstos gronates xecuordan 

los mas gnmdes, que se hallan en el rio Mayo en la provincia de Pasto, 

nsoeiarlos con rubíes y zafixos, pues allá se clcrivan ele! mismo modo de nü 
pórfido descompuesto en las orillas do! rio. 

tos minerales de que hemos hablado hasta ahom, pertenecen á la clase 

. de los no-metálicos. Por su oríge.n análogo añadir~.m.os á ellos el hierf"o. 

Algulios silicatos oonstituhvos de los pórfidos contienen algo de hierro, y 
la inagnetita (hierro magnético) r1ue nunca falia, eB un compuesto ele su pro e 

!.óxido y peróxido. Aclemas la pit·iü~ (súlfuro de hierro) es tlll mineral 

accesorio tan frecuento en estas rocas, c1ue ntrísimas son las ·piedras, que 

110 prescni,cn ·algunas partículas de ella, mic\ntms no están ilmnasiaclo des

compuestas. Do todos estos minerales so forma durante la mcfamórfosis de 

las roo"s el pe>·óxido hiclratrtdo de hiel"t"o ó, en nasos mas raros, el pet·óxido 
ánhiit;·o. .W primero se presenta ya on forma cristalina compacta (limonila), 

;ya en el estado terroso (ocre), y es !m sustancia ulJiquitaria, jJOr decirlo así, 

qLLo á las arcillas, al cuarzo y á los domas minerales de las vetas, y en Jin 

ú toclo .el (errp,no eomunica el color amarillo rojizo, rojo oscuro, y pardo, acle

mas de formar por sí solo vetas y depósitos gmesos. Pero, aunque no falta11 

lugares, en domlo el hiena se encuentra en cantidades explotables, sinem

!Ja.rgo por rawnes demasiado patentes no hay que esperar que la industria 

minera se dirigirá jamas á osLe metal, que podría explotarse en varios otms 

puntos clo ln HcpúlJlica bajo circunstancias mnclw mas favorables. T,a t.rans-· 

1\mlliwion dnl s,",lf"nro <lo hierro en el peróxido os lln ltoelw gool(,gioo, y 

pueclc ohsoi"V1tt"so on todos sus esta el os sucesivos, hastn la pscudomót"fosis 

completa. l<Jn osLo procedimiento se suelta el azufre y enh:a inmediatamente 
en n11evas oomhinacioncs quínúcas con. otros clmncntos, las cuales pneclen 

oxpliér~rnos ·algunos fenómenos. Así sabemos. pues, de donde proviene el 
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ácido su¡flwico, qLLe ocasiona la fonnaoion del sulfato de cal (yeso), y ¡,,.,,)¡;o, 

la do la caparrosa (sulfato ele hieri:o), que cfloroce de ve" en cuando ''" las 

l'ooaH élcsoompuestas. Igualmente podemos derivar, sin temor de lllldoillll' 

1111a equivooaoion, o! hiclTógeno sttlfumdo ele algui:ms fuentes de la llliHIIHI 

doHeomposioion de b pirita. llé aquí un solo ejemplo: media legua <11 f-1111' 

de Ayabmnba, en el válle ele!. riach\Lelo de Ayabarnlm, no léjos ele! lugar de 

la confluencia do este con el rio Bono, se halla una fueide t!Jrrnal. En todnH 

SLIS inmediaciones so percibe el fuerte y desagrarlal1le olor de hiclrógcno sul

furado, y el sabor del agua indio<~ que está cargada do él y de ácido car

bónico. La tomperatma ele! agua es en el punto ele su salida de 'il5 1/ 2 o centí

grados. Esta fuente nace de mm veta de cuarw en un pórfido clescompuesto, 

que está llena de pitita y contiene un poco do oro, como casi todas las votas 

ile aquella regioi1. 
Los minerales o escritos hasta ahora, tmen su origen del· terreno porfi" 

dioo mismo, sicnrlo partes esenciales ó accesorias do él, ó derivando á lo 

ménos de ellas por una simple transformacion química que llamamos meta

mórfosis. Las sustancias de que trataremos en seguida, son mas bien ajemw 

á este terreno y heterogéneas; y geológicamente consideradas deben llamarse 

puramente aooidenta.Jes, aunque en el campo de la lJráotioa son muy princi

pales. Para no perdemos en el laberinto de las teorías oionWieas respecto 

á su orígon, no hablaremos ahora tlel cómo y cuando dichas sustancias hau 

llegado á su ·actual yacimiento y posioion, y uos ocuparemos ele ollas como 

dadas, y segun sns actuales relaciones. RsLa uategorüt se constituye ele 

sustancias metálicas, á saber de los diferentes minerales ele m·o, plittct, pla
tina, cobre, plomo, r;ínlc, ¡;ntimonio y a1·sénico. 

]i)l oio se halla en estado nativo, y solamente ligado con plata; otros 

minerales de oro no se conocen en nuestro leneno purfldico. La plata so 
encuentra rara ve:¿ en estado nativo, y entónoos cmnunJnente ligada a.J uro; 

las mas voces se halla en forma de súlfmo ele plata en la galena (s!"1lfuro 

de plumo), y en combinacion con cobre, antimonio y m·sénico, constit.uycnilo 

la telraeelrita (Fahlerz, cobro gris). m cobre ofrece la mayor variedad de· 

minerales, hallándose nativo, ·en forma üe óxido, sülfuro, cloruro, carbonato, 
y en la tctraccll"Íta. m plomo se preseuta oun mas frecuencia en forma. de 

stilfuro ele plomo (galena), rara vez en la del oaruonato y como cloro-oarbo
nu[arlo. Del zink oncuntr6 hasta ahora solnmonl.e ol oidl'mu (la blenda) . 

.D'inalmente el antimonio y arsénico oulrau m1 la eom posioion de la tetrao

ddtn, como ya. ·queda clicho; poro HJilf>orJ metales no son frocuonü~s nn 
11uÓstras i:ninas. - La platina no so ha observado todavía en· ,el terreno 

porfidioó mismo, sino solo en los lavaderos ele oro rle ·¡a· provincia dé Es

meráldas. Pero como el material de estos lavaderos se deriva· de la Cor-
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dillera occidental, tan rica en rocas verdes y profidioas, la platina debe 

hallarse en ollas de algun modo, como el oro. 

Los metales enumerados se h~:~Ilan en vetas y filones (casi siempre con 

mmrzo), que atraviesan los terrenos porfídicos. El rumbo general ele las 
vetas es con pocas excepciones el de S :i N, c¡uicrc decir, que siguen el 

rumbo general de las Cordilleras principales de Jos Andes, aun cumulo se 

hallan en ramales ó nudos transversales, cuyos ejes tienen otro rumbo. 

Muchos do los filones son verticales, pero regularmente se hallan con una 
inclinaoion do pocos á muchos grados al Hste (rara voz al üesle). Su espe

sor ó potencia llega de algunos centímetros á 3 ó 4 metros. Las vetas y 

flloues se llaman minas, cuamlo contienen uno que otro metal en cantidades 

explotables. Segun nuestro conocimiento de las minas del terreno porfídico, 

solo las de oro y de plata son de im portanoia priwtíca en las circ·un&tancias 

actuales del .Ecuador; el cobre so puede explotar, cuamlo está asociaclo eon 

oro y plata; los demas metales, ménos valiosos, por ahora no se prestan :i 
una explot.acion ventajosa, ya porque los üepÓsitos, dcscul1ierlos hasta ahora, 

son poco abundantes, ya por la díficultaü y lo costoso de la explotacion, 

que en dichas circunstaneias actuales del país (especialmente por la falta 

de buenas vias de comunicacion) no rooomponsaria Jos gastos. - Creo hahet· 
observado, que el oro se halla eou preferencia en el terreno de los pórfidos 

verdaderos (pórfido eu>trzoso), y b plat.a prefiere las rocas vonlcs y dioríli

cas; así p. ej. arman en el primero las mejores minas de oro de Zarnma, y 

en las segundas todas las mimts antiguas de plat.a en las provincias do 

Cañar y del Aznay, entre ellas la afamatla de Pilzhun, y varias ot.ras tlo la 
provincia de Loja. 

Es sumamente difleil, ó mejor dicho, por ahora impo."ible, dar una des

oripcion algo completa ele las minas del Ecuador. No so puede estudiar y 

llescribir las minas, sino cuando y>~ cstim abiertas y por algun tiempo ou 
explotacion, es decir, cuando po1· pozos y galerías subterráneas son acee

sibles al estudio mineralógico, químico y estatigrúfico. Esta oondíoion faltrt 

en las ruinas del Houador, que con pocas excepciones no conocemos, sino 

por sus afloramientos en la superficie, ó por los dmrumhados y aguatlos 

trabajos de siglos pasados. Cuando en 1876 comencé ol estudio de las minas, 

11i una sola en toda la República estal>a en explotaeion, y los trabajos de 

exploracion hechos en unas pocas, eran superficiales y del todo insnfioient.r.s. 
Vor·dad es, quo dos<lo mrl.óucos acú. so han hecho estudios serios y J'ormalos 

en algunoA punto~ el o las provindas meridionales, r¡uo anlarn.ron mu.olw la 
situacion, y aun entrar·on algunas minas en el estado do oxplotacion. Pero 

con todo esto, las observaciones y rosult.ados son todavla muy locales, para 

sacar de ellos ckclLteciones gener(>les. Para referir esos e~stutlios deberíamos 
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entrar en las particularidades de cada ~mina examiuacla, lo c¡uo oxoodol'iu loH 

limites ele la parto general de esta ohra; poro siendo ellos del otl'o ~Indo d" 
mucho inleres para los mineros y hombics de ciencia, me he decidido ú 
ofrecerles en los «Suplementos» una série de ohsorvaciones importan(oH. (>H) 

No cabe duda, qlle los distritos mi~neros mas importantes se halhw "" 
la miLacl meridional ele la República, al S del Azuay, siemlo las minas lllll,\' 

raras en la parte setcntrional, p9r la misma razon indicada mas arriba, poi' 
la cual las rocas porfídicas y verdes aquí tienen menor extensior1 superficial 
(están cu~biertas por el teneno volcánico). Se ~habla de antiguas minas de 
plata (y de oro y cobro?) en las cercanías de Simiátug, Sigchos, Tagualó, 
Angamarca, Macuohi cte.,~ pero no las e onoccmos, nadie 1 as ha estudiad o en 
este siglo. Por ahora los distritos mas importantes son el aurífero de Za
ruma, y el argentifero de Pilzhun en la pmvinoia tle Cafíar. 
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Capítulo V. 

La formacion terciaria. 

Los tenenos terciarios encontramos en d Ecuador desarrollados de dos 

modos distintos: en las provincias litorales constan rlc r,apas seclimcntarias 

mwrinas, y en algunas hoyas del pais interandiuo de depósitos de u..gua dulce, 

ó de capas la.ct!strcs. Estas clos clases de terrenos so clífereuoían m;who 
entre si, y debemos tratarlas separadamente. 

A. La formacion terciaria marina. 

Esta puede llamarse la formacion fundamental <le las provincias de Es

meritldas y Manabí, puesto que hts mas antiguas, que probablemente existen 

en mayores profundidades, se ooullan á nuestra vista; solo la cretácea se 

observa en la superficie en la parto merillional rlc la provincia ele Manabí. 
-~~ La dcmaroaoion clcl terreno terciario en el mapa geognóstioo so dificulta 

mucho, porque los mlttcrütles, que lo componen, apénas se rlístingncn de los 

de la formacion cuaternaria marina. Cuando faltan los fósiles característi

cos - y eslo es lo mas comun -, y cuando no encontramos las capas con 
yacimiento discm·dante debajo ele las sobreprteslas morlernas, algunas veces 

la ilistincion es imposible. Por esto BBa advort.idó, <]Ue talvez algunos ele 

los tenenos, que en el mapa he señalado como terciarios, resultttrán, con 

un estudio ulterior, ser cuaternarios, y al r<:Jves, que algunas capas, que 

hoy considero como cuaternarias, serán terciarías. He aplicado el oolm ter

cim-:io á aquellas regiones, tlonde con mas frecuencia encontré en los valles 

y barrancos do los rios las capas marinas con fuerte LncHnacion, aunque las 
Jornas ÍnlermedJaS Se haJlan lllUChas VClJOS en Ja Sllperficic CUUierlas iJo Utl·· 

lHl;:j cvidnntcm(mte tnns modernas. 
En la costa de la provincia del Guayas (oanton ele Sl". Elena) exisle la 

formaoion terciaria debajo de la cuaternaria, y se dcscubl"e sobmenlo en 

pocos punlos bajos, á la orilla del mar y en algmms quebradas honllas. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA ,l?ORMACION 'l'EROTARJA. 

Así, por ejemplo, cerca ele la Punta ele mmgrejo, al NE ele he lmldu. tln 

Strl·. Elena, so obserVan (das ca.bczasl) -Ó extremidades de capas lii'OtliHnuH 

levantadas casi verticalmente. Como las capas cuaternarias cnhron m:l HH 

cabezas en posicion discordante, casi hOJ·jzorít.al, se ;:dgue que cHohas nroni.'l~· 

nas pertenecen it una época ar{terior, pu~sto~c¡lle al tiempo en gue so do¡¡o

sitaron las cuaternarias, ya se hallaban <m el estado levttntaclo. La arenisca 

tle c1ue hablamos, e1:3 n1as 'Compacte~ y ciura, que la cuaternaria, y vá aHer
namlo con arcillas arenosas lle un color gris ú azulaclo, igualmente con unas 

capas muy delgadas ele sustancias bituminosas (!ignita). No pude encontrar 

ningun fósil, r¡ue me hubiera aclarado la posioiou y la edad geológica de 

estas capas. Ltts adjll(lico it la formacion terciaria, porqLw llevan un caráeter 

pet.rog1·áJico muy distinto del ele la formaoion cretitcca ele! litoral, y en lodo 

recuerdan los terrenos tereiarios. 

Las mismas capas descritas se encucntnm unas 4 leguas al ]<] do St•. 

Elena, en el fomlo de una que]}rada andm, en tpie SLirgcn las fuentes ter-, 

malos y el "volcanoito '' de San Vicente, que oonocermos mas tarde. -
Aüemas 1ne inclino ¡\ creer, que ciertas capas arenosas fuerLe1ncnto incliuadas, 
CiliO so hallan hácia el pié <le la Cordillera ele Colonche, pertenezcan alü1ismo 

sistema terciario. 

Un campo rnQjor para su estudio nos ofrece la provincia ele Esmcritldas. 

Dor¡uiem r¡ue las aguas han removido la tierra vejetal ele las laderas ele las 

montañas, y donde los rios han surca<lo los lenenos aluviales hasta cierta 

profundiclad, siempre se elesectbrc la misma formacion marina, con los mismos 

caracteres potrográfLCos, clesdo la costa marina lmsta los piós do los Ancles, 

desde el nivel del mar lmsta la altura. ele mas de- 300 metros. 'follas las 

montanas y todas las colinas se componen do olla, aunr¡ue en su supcl"ficie 

nuwhns veces estén cubiertas ele captt8 rnas rociontos; y la formacion Inariua 

clesernpcfía este mismo papel por una gran parte de la provincia ele Manabí 
húoill el Sur. Su estudio se facilita mas en las cercanías do la costa, en 

elonde las posteriores formaciones fluviale,; se hallan mónos Llesa.rrolladas, y 

en dondf! se encuentran con mas f!-ecuencia perfiles instruoti vos cn las bar

rancas profundas. 

El carácter ptlrográjico ele esta formacion os bastante sencillo y monó

tono, y donde so manifiesta mas variaelo, loo cambios se refieren casí siempre 

al desarrollo físico y exterior ele los rna.terialos, y no it su composicion CiuÍ

tnica. Podemos oslabloccr <los clases de romts uonsli!nycntes: n·reniscc's 11 
MtillcM pizanows. Aunque ambas se distinguen muy bien en su desarrollo 

típico, oxiden sinmnbargo Lantas fonnas intennedias y Lrunsicionos, que ~el'iu 

imposible fijar con exactitud sus limit-es; pncs las areniscas so vuelven á 
veces 1nuy arcillosas y 1nargosa.s, :I las arcillas á su voz arenosas. 

"\Vor.J?, Ecmulot. 18 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



GEOLOGÍA. - CAPÍTULO Y. 

Las areniscas son gcnoralrnentc muy cuarzosas, ele grano grueso, y on 
este caso muy dums; á veces se convierten en verdúderos oonglomeratos, 
llegando las partes constituyentes al tamaño de una nuez ó de tm puño. En 
el caso contrario, es decir, cuando el grano es muy fino, las areniscas son 
comunmonte arcillosas y margosas, ora clnras, ora blandas, y se dejan han
el er como las pizarras, en lajas mas ó ménos delgadas. El color el e las 
areniscas varía desde el gris claro hasta el pardo oscuro, y depende no 
solamente del color ele los granos, sino tambien del del cemento, que los 
conglutina, y que muchas veces es ferruginoso. 

Las arcillas suelen tener un color mas claro que las areniscas, y en la 

costa se ven á veces capas easi bhncas; sinembargo algunas se encuentran 
tan impregnadas del hidróxido d;; fierro, que se vuelven rojas y pardas. Su 
material 110 se distingue químicamente del de las areniscas, solo que las 
partloulas constitutivas son sumamente finas y casi imperceptibles. Sí á las 
areniscas podemos llamar arena cementada, las areillas son barro endure
cido. Entrando en la oomposiciun ele la arcilla mucha arena fina, salen estts 
furnms intermedias) que con igu.al ra.zon :podemos llmnar areni\:3ca arcillosa 
ó arcilla arenosa, y que son sumamente frecuentes.'») 

Estas dos clases ele rocas, las areniscas y las arcillas pizarrosas, acom
pañaü al geólogo con dcsespemüa monotonía por todas partes, y os muy 
raro <¡no se observe entre ellas otro material subordinado y accillental, ex

cepto el yeso, que es frecuente en las bananoas de la costa, en donde suele 
llenar las hendiduras que atraviesan las capas. Cuand0 estas, por la accion 
de las aguas y de la atmósfera, se descomponen y se disuelven en la super
ficie, las placas ele yeso cristalino y trasparento se encuentran diseminadas 
en las laderas y en las playas Llel mar. Pero 011 ningun lugar se halla d 

yeso en cantidad suJicicntc, que consienta pensar en su explotacion; pues 
las venas son aisladas, inegulares y comunme11te no tienen mas que algu
nas lineas ó una pnlgarla de espesor. 

Rn algunos lugares las capas de esta formaoio!Í. son bituminosas, lo que 
se manifiesta por un color negrusco, y en la cercmüa de tales localidades 

se encuentran en la arenisca ó arcilla algunos troncos tle árboles carboniza
dos, es decir, transfonnaclos en lignita. Aislaelo" se encuentran estos troncos 
en muchísimos lugm·es, por ejemplo, inmediatamente arriba de Esmcráldas, 
en el ¡wimer eerro, al laelo izr¡uicrdo llel TÍO, donde casi al nivel ele! agua se 
hrtlla un lwnnoso perfil rlo la formacion marina. Poro dospósiLos mayot·e;; 

) LuH })ir:drnN de estn. úla::w, que. tionon un grn.no fhw ó ignnl, qnn no sou üomrt
f>indo dura~ ni domaRiado blandas, shvioron con _preferonci(!. ú los indios antiguos del 
litoHtl pura. ~u;:, p:'lqnofms osonhul'rts (figuras de ülolos, hombrDs, a..nimn.lcs, y Vfl.rio::; utcm
silios), como lo comprueban lc1s hnllnzgos on las luw.c:ns. 
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y explotables de !ignita no he encontrado. La acumulacion mas OOIIHidt~l'ltl>ln 

ele talos palos carbonizarlos, que he visto, existc-,corca do PciloJ'IUdtiH, 1111 

poco al Norte ele la Punta Surones, en la barnmoa de la costa; pero ni 1111 

esta localidad el material es explotable, porque la lignii.a no forma eap11H 

contínuas y regulares de algun espesor, sino manchas irregulares y pcqnofias. 

- La presencia de palos carbonizados en la formacion marina no tiene nada 

de extraordinario. Todos los que han viajado eú las playas del mar, habríw 

visto los muchos palos, que las olas botan á la orilla, sobre todo en las 

ensenadas. Algunos se pudren y se deshacen, pero otros so entierran en la 

arena y se conservan, mercccl á la lenta transformacion química que sufren, 

y que es una venladera combustion ó carboiÜ"acion. No falta sino que la 

arena suelta se consolide por la intervencion de un cirniento, para tener una 

arenisca moderna con !ignita, que no se distingue de la antigua, de true 

tratamos ahora. 

L'n accidente, que rnas bien se refiere á la forrna exterior que á la oon

stitucion q uimica del material, oons.i~:;te eu enormes riñones, que unas veces -
se encuentran aislados, ot.nts y las mas veces acumulaclos en ciertos est.m

Los de la forn.taoion rnarina. Estas concreciones son grandes, rnidicndo 

comunmente uno ú dos metros de diámetro; su forma es eliptioa, algo 
aplastada, su estructura y fragmentacion concéntrica. La sustancia de que 

se componen, os idóntica con la c¡nc las rodea, os decir, una arenisca arci

llosa y margosa; pero lo curioso es, que el material de los estratos que 

contienen muchos riñones, suele ser muy fofo y suelto, como si todo el 

cimiento hubiese servido solamente para formar esas concreciones duras. El 

núcleo y el centro de ellas no tiene ot.ra composicion c¡uc las cortezas exte

rim·es, y es dificil tlocir, cual haya sido el primer motivo tle la atraooion 

concéntriea de esta fonnaoion partieular. El cimiento es muy fenuginoso, 

lo que se manifiesta por el color, sobre todo ouand.o los riiiones principian 

á clescornponerso. - Esto fenómeno se puedo observar en escala grande en 

la cosü~ entre l<Jsmeráltlas y Atacúrnes, especialmente en la Punta Gorda, 

en donde se brilla un estrato hori"ontal de 3 metros de potencia con muchí
simas y muy graneles COllCl'cciones, unos 20 piés sobro la phtya. Un pcdil 

casi igual al de la Pnnta Gorda encontré en el valle tlel Esmerálüas, en la 

corcauía de la boua del Guallahamba. 

La e~:>tra?ificacion llo la furmuelmt illHL'lna se puede GtiLml.ia.r mejor e11 u11 

viaje á lo largo ele la costa, pues dosclo ol rio do Vainillas al Norte, hasta 

el Cabo Pw::lu.Üo, LonoHlüi:J ú lu. _i~(luien.lu Llll perill ew:Ú vorLieal üo 7 hada 
100 metros de altura, que solamente por las quebratlas tle los rios litorales 
se halla interrumpido. So observa primero, que las capas de las areniscas y 

de las arcillas se ropiton inclistintamen te en todos los horizontes, alternando 
JS'' 
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i 11finilas vcces estas con arpwllas, ya, "" bancos gruesos, ya en fajas clel

garlisinms, sin regh1 alguna. El yacimiento ele las capas os generalmont.o 

horizontal, sobro todo en las regiones bajas, y cuando se hallan inclinadas, 

buzan casi siempre háoia el Oeste con un ángulo moderado (do 10 á 30 gra

dos); muy raras son las excepciones, en que ol 1lllzmnicnto es mas rápido. 
Smlucido por ciertas oonsidern,oioues t.oóricas so po¡lria creer, que la incli

J1aoion será tanto ruas fuerte~ cmulto n1as alto es el terreno y cuanto Inas 

so aoeroa al pié de la gTan Cordillera de los Andes; sinembargo la expe

riencia y observacion directa no ha confirmado esta Sltposicion, pues en Jos 

valles Sltperiores lle los rios las dislocaciones no son mas fi'ccuentes l]UC en 

la costa, y en el punto mas lejano, en que pude observar la formacion ma

rina, es tlccir, en los ltlchos cld Silanohi y del Cauni, <mcuntré las capas 
enteramente horizontales, así como tamhien en el Cnchabí superior y en el 

Quinindé. La mayor parte Lle Jos •·ios han excavado sus cauces, á lo rnónos 

en sus cnrsos superiores, en esta fommcion; pero corno las diferentes capas 

no son ele la misma dureza y no oponen la misma resistencia it la erosion 

del agua, la flxoavacion proccne con cksigm1lllad 011 los difflreutes 1mnt.os; 

y ele aquí se derivan los muchos n:u.tdales y sal Los que caracterizan la mayor 

parte do los l'ios de la provincia. - Con el mismo principio se explican las 

lajas en las playas del mur, en b zona qno está expuesta á las alternativas 
ele las marcas, esas lajas que son el obstáculo mas gramlc para los viajan

les á caballo, Cltaudo no están cubiertas rlo arena, porque son stunamcnte 

resbalosas á conS<lCLLeucia de la mncoúd~\d qtt0 las plantas y animales ma

i'inos depositan sobl'e ellas. 

No conocemos la potencirt total ele la fonnacion marina, pon1uc en nin

gun Jugar se clescubm la bttsc ele ella y no sabemos á qué profundidades 

baja. En algunos perfiles altos ele capas hm·iwutales he oulcu lado la po

tm1oia en mas ele 100 metros; plero a\emlilla !rt altura consülcrab\e ele al

gunas montañas que se comllOllett de esta formacion, <lebcmos suponer, llUC 

su potencia total en término modio no podrá tener ménos do 200 metros, y 

probablemente tiene mucho mas. 

Del ccwáctm· paleontológico tengo poco que decir por la gmn escasez ele 

fósiles, lo e1uc es tanto m,;s sensible, cuanto que de el ctcpemle en primer 

lugm· la cletermiuacion üe la edad geológica de una l'ormacion. - :Muy mm 

vez so cmcuentra on las areniscas una concl1a, un caracol ú otro resto ani
uutl, J' auu unLúneeH eu m1 er.3tado l.nn fi"a.gtnrmLnrlo y tan mal conRoi'Vado, 

C!llü no os posible dcl.crruinar las es1wcios. Las arcillas esquistosas parecen 
r-.:er (oda. vía m<.k-: u~_oea,c.;u_.¡...; d.e l(í,sj}o::;. 8inclubul'g'o, por ünporf'ectof3 que oeau 

los restos encontrarlos, so pucLlo evic\enciar con ellos, que toüa csla formacion 
08 ·marina) que se ha llcpositado en el fondo de un ntax. - En una sola 
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localidad enconl.n\ los 'fósiles mas fre<Juentes y mejor consoJ·vados, .Y <'Hf.<, 

lugar se halla al larlo rld pnr.blccillo Jete Uimbíi· unas siete leguas disi11.11Lo 

de la costa, y 80 metros sobro el act.u,al nivel del' mar. Allí d.obujo do lo" 

bancos diluviales auríferos sigue la arenisca marina con yacimiento d iso<>J'-. 

clanle y algo inclinado, es ele un grano muy Jino y contiene muchas hojita>< 

do mica, sn color es gris claro tirando al verdoso, y su consistencia os lan 

blanda que deja cortarse con el cuchillo ;¡ t.rit.urarse entre los cledos. !1:1, 
esta arenisca los conquilios marinos han conservado perfec(amente tocla su 

lorma, llero han perdido sus colores y en gran parte su consistencia., hallitn

close como calcinados y muy qnebradir.os, excepto las conchas üd género 

Anomia, que tienen todavía su primitiva dlU'eza y hast>< el lustre nacarino. 

El modo, como las conchas se hallan acumuladas nn esfl capa el e arenisca, 

no deja duda ninguna, do que aqui leilemos el clopósit.o do una orilla ó pe

queña ensenada clol antig,110 océ,ano terciario. jl¡filJaros ele pequeños fragmentos 

so hallan apónas cimentadas por un poco de arena, é imlivíclnos enteros, 

sobre todo de las conchas mayores, son raros, oxaclamenle como lo obser

vamos 011 las acumulaciones ele ooJWhas, c¡ue botan las olas ele! ocr\áno actual 

en las playas. 
Ilé aquí los géneros principales, qno pnclc clelermiuar en ht arenisca 

de Uimhí: 

Ttwritelln 

Ncdicct 
11'ttSU8 

Tritonúwn 

Pileop&is 

ntTUOnillct 

Vermetus 
ncntalium 

Anomict 
Chcmw 
ATCG! 

Cat·úula. 

Ledn 

M<tctm 
Tellinct 

Cccnliwn 

So len 

JJiente0 de t·iúurones) rnuy bien con::;~rvados, que onconlrú entre lm~ frag~ 

nwnLoS de ht8 conchas, son hasta ahora los üuiCos restos de animales verte~ 
brados en esta formacion. 

Si atribuyo la f'ormacion marina al pm·íodo tercicwio, me apoya. primero 

en su estml.i11mwion, qne etl Indas ¡mrt.es, en t¡ue las capas se hallan in

clinadas, es disco,.dccntc con la del I,ClT0110 cuaternario ó diluvial que la cubre. 

La forrnacion terciaria no solarnentc se hahia lcvantg.rlo, sino en gran parte 

desüulrlo por la ~~rosiun de. las u,gnas, en ando vinieron las capas cuaternarias 
{l {lopositarso solH·o o]]a. A osLn argtttllnnLo osLra.Ugrúflcu, quo <lo .:.;uyo 

no os convincente (- la fornmoion Fdompro podría ser mas antig11a - ), 

accede el argumento paleontológico. Con (oda segmidad puedo decir, r¡uc 

los fósiles no llevan o1 caritctm· mesor.ócico, es decir, que la fonnaoion no 

puecle portenoer á una lle las que precoclen al período terciario, por ejemplo, 
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it ht eretáoca. - No con 1a m:isn1a SObl'llrÜ1acl quisiera afirmar r¡uo la fatma de 

Uimhí no pueda pertenecer tampoco al período cuaternario mas antiguo. 

Para est,a asercion no tenía hasta ahora mas que argumentos ele probabilidad. 

No hay duda, que cualquier geólogo, qne esté algo familiari"aclo con los 
fósilos ele los terrenos terciarios ele Enropa, á primera vista dirá, que Jos ele 

Uimbí ¡wcsentan una jáoies teroia1·ia; pero sabido es tamhien, cuan difícil es 

clasificar un terreno terciario, cuyos fósiles pertenecen casi exclusivamente 
á las clases inferiores tlol reino anilnal, habiendo ~ddo los oTganismos in

feriores y marinos en aqu.ella época remota. en gran parte los mismos que 

ahora (it lo ménos los g<\neros). Para hacer un estudio profundo de los 

fósiles ele UimN, me faltaban en el:\<]ouador los recursos, tlo decir, las o])ras 

especiales de palcontologüt y las grandes colecciones, que subministren el 
material de compa.racion. Comparándolos uon las actuales cspeuies del Océano 

Pacifico, he notado algunas diferencias ó algun cambio de los organismos 

marinos desde la sedimentacion de la arcniscit marina has la nuestros tiempos; 

pues, preelsamente las especies mas frecuentes en Uimhí, una Turt"itella 

gran ele y lUla Leda muy pequeña (ambas se puede reoojor por eent.enares), 
así como tamhicn una hermosa especie do A1·cc<, no encontré entre loi< mo
luscos vivos de nuestras costas. <2~1 

Aunque segun esta jácies general, á la que se uue el argumento estraü

gráfico, es casi seguro, que nuosLra fül'ma.Gion perteuezca {¡ los terrenos 

terciarios, es sinembargo hasta. la fecha del todo imposible, paralelizarla con 

olras de la misnm edad y de otms paises, ó disllnglúr en ella ciertas suh

rlivisiones y horizontes goognósticos. Rn el caso de que se descubriesen 

muchas oiJ:as localidades ricas en fósiles, podriamos abrigar la espemn"a ele 

llegar á un conocimiento mas ¡Jerfoclo ele esta formaci011, y aun así hahria 
que vencer grandísimas llificultades, porque sin dncla alguna las formaciones 

terciarias en la América tropical contienen otros fósiles muy distintos de los 

de las correspondientes en :\<]nropa, y así siempre nos faltarán los términos 

de comparacion y de paralelizacion. 

B. La formacion terciaria lacustre. 

En el pais interamlino Tcconouí los terrenos terciarios con seguridad solo 

en la provincia ele Loja. Puedo ser y os probable, que tamhien en otras 

hoyaR so hayan ckposHndo nlgmlos, poro quedan ouhjortoa por aluviones 

rnodomo~ y ospeoili!Jnento por los materiales voluimicos:') La cxLension 

k) Así rmspeeho, cpe o:si.sk UJ1 tencmo toreiario en la hoya de] Tio 1~con, entre Nubo11 
y Oña., cubiet·t.o supcl'ilcialnHmt.o do ma~.el'iales volcánicos. En la mwsta de rr1ahla-yucu 
flfl descubren capas ele arcillas lJÍZUl'I'OSaS CI)TI im~l'C8iOUCS do hojas fle l)l:J,ntas, que SU 

pa.recen muuho á Las que encontró en Loja. 
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limitada, su posicion topográfica, su curáct.eJ' pet.ro-g,·áfico y paloontol<'>gioo, 

clan á conocer que los estratos se han formado debajo de agua duloo, "" 
unos lagos independientes del mar, Uno de estos lagos ocupaba (odo ol 
ancho valle ele Loja, y otro mas grande se exLendia al Sur do! nud.u do 
Cajanuma, sobro los tres valles actualoB de Mal acatos, Vilcabamba y Pi Neo

bamba. .El primexo estaba rodeado exclusivamente de termnos anLiguoH do 
las esquis(as cristalinas, el segundo al lado oriental por un semicírculo do 
las mismas rocas, y al occidental por otro de rocas porfídicas y verdes. So 

ontiondo, que en aquella época los valles estaban cenados en su contorno 
y si tenian algun desagüe, este ocupaba un niveLsupcrior al acttml; quiero 
decir, que las abras del rio Zamora cerca de Salapa, y del Oatamayo abajo 
ele Malaoatos, fueron excavadas por las aguas hasta su profundiclatl actual, 
mucho despues ele la estratifioacion de las capas terciarias. 

En el valle de Loja se compone el terreno terciario de dos clases 
principales ele rocas, que sinembm·go se presentan cada cual en muchas 
variedades. 

La prime1·a clase comprende las rocas de naturaJcza arcillosa, qt¡e oomun
ment.o son pizarrosas y hasta hojosas, pero de una textura mucho mas suelta 
que las csqtústas antiguas. Tambien por el color se distinguen do estas 
últimas, ademas ele no ser cristalinas sino elásticas ó pelíticas. Su. color es 
siempre claro, blanco, amarillento ó algo agrisado, y solamente en la cm·
canía de capas bituminosas y do carbon se vuelven mas oscmas, Segun 
su composicion química son, como queda dicho, con prererencia arcillosas, 
unas voces casi sin vestigio de cal, otras tan imlw;gnatlas de esta sustancia, 
que llega á GO y 70 por c., y hay capas delgadas intermedias de piedra 
caliza casi pura. Otro tanto sucede con la sílice, que entra en la compo
sicion de estas rocas ya sola, ya juntamente con la cal. Con la sílice comuu
mentc vá aumentando la dureza y solidez do las lajas, y hay algunas que 
son pedernal casi puro, .En la distancia do pocas cuadras ele la ciudad 
ele Loja, al otro lado del río Zamora se. observa magníficamente estas capas 
de qu0 hablamos, en una posioion casi ve~tical, y aquí se üescubrcm entre 
las placas delgadas de la pizarra algunos restos orgánicos ó .fósiles. Son 
impresiones de hojas ele plantas d-icotiledóneas, que me dieron las primeras 
luces sobro la edad del terreno en ou estion. <"0l Con seguridad tleducimos 
de estos restos vejetales, que las capas se han formado das¡nws del período 
secundario, y que no pueden pertenecer, por ejemplo, á la formaoion cretácea 
ú otra mas antigua, De argumentos do ostmtiüouoion cleduwo, que .son mas 

antiguas que las formaciones cuaternaúas, y así resulta y queda sentacla su 
edad terciaria. Ya ántes rle conocer los argumentos geológicos para la clasi
fícacion tle este terreno, su aspecto general, su fisonomía, por decirlo así, 
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rno lmbia anunoiarlo esto resctltado y me habia rcoorrlnrlo varios leuenos 

Lorciarios análogos de Rnropa. 

Ln scgundn clase ele ¡·ocas terciarias se formó de nmteriales mas gruesos 

y comprendo las m·eniscas y conglomemtos. El cemento que reune y dá oo
hesion á las partes oonsliilltivas, es generalmente arcilloso, rara vez silíceo 

ó calizo, y hay veces c¡ue falta por completo, presentitmloso c11tónces capas 

de arorm suella y de guijalTos. Tixaminando con a.tencion estos matoTiales 

se vé, que provienrm Loüos ele las oorclilloras vecinas, clel terreno rlc. las es

quistas cristalinas, y de las votas ele cuarzo que las oru~an. La est.ratifi

oaoion do las n1;eniscas y conglomcrat.os es en bancos gruesos y hay lugn.ref:-1 

en domle estos llegan al espesor considerable do 50 y 60 metros, así por ejemplo, 
en las coliuas que ciñen al lado oeste la ciuclacl de Loja. En tales lugams, 

y sobre t. o do onfl..ndo las capas R{') presentan mas ó n1ónos l1oriz;onLales ~ so 

podria tomlíl'las por otro terreno mas moderno que el tc1·ci!irio, talvoz por 

el cuaternario ó diluvial; pero un estudio mas del.cuido en varias localirlacles 
nos enseiht su verdaüora Imturalnza y eriad_ geológica. Son })Ueo estas róoas 

contemporáneas oon las pizarrosas, que describimos arriba como de naturaleza 

arcillosa ~- margosa; se encuentran en todos los niveles del terreno terciario, 

aunque en los superiores suelen ser mas ü·ecuontes y de mayor potencia; y 
en donde las areniscas y los conglomeratos van alternando oo11 las roCas 

fle la primera clase, se eclm de ver, que su yacimiento es enteramente 

ooncordante, es <locir, que siguen siernpre el misn1o rumbo y buzan1iouto 
que estas. 

Pam üar on pocas palabras lct expliwcion sencilla. de este fenómeno, clire
mos, g ue eu la época terciaria, mmndo un lago grancle ocupaba todo el vallo 

do Loja, en la extension actual del Lerreuo terciario, los rios que bajaban 

de las cordilleras circunvecinas, llevaban los materiales ya muy finos y en 

suspension, ya en forma do arena y guijarros (en las avenidas mayores), 
precisamente como suceclc hoy día con los rios de las montañas. En el 

primer caso las partículas casi miscrosoópicas, flotando en el agua del lago, 

se depositaban en capas hori~ontales y delgadas do arcilla, marga, sílice cte. 
que oonsolidánclose daban márgen á aquellas lajas y placas regulares. En 

ol segundo caso se formaban bancos rle arena y acumulaciones locales de 

guijarros, sobro todo en las desemhooaduras do los rios y quebradas, ~· estos 
materiales tamhienllogalmn á conoooliclarse, ini.crvinienclo 1111 ocmenlo químico, 
emno oal y .sílice, ó uwoúnico notno arcilla. rral oxplimw.iou no es 1lipoLó

tica, sino muy natural, y conformo á lo que ohsorvanios au11 todos los rlinr; 

en los rios, lagos y costas del mar. 

Si el lago de Lo.ia se hul1iose desaguado tranquilamente, abriéndose la; 

aguas el paso por el actual rio de Zamora por m1a crosion lenta y sucesiva 
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en ol terreno de las esquistas anUgnaH) o1d.1'1\ .;-1nlnpll ,V ,JHnl.a:: 1 tllH:on!.l·n

riamos ahora las capas terciarias toilavia on su.posinioll fli'ÍIIIÍIÍI'n, "" ii<H:ÍJ· 
masó ménos horizontales, y la clenudaoion cont.inuadn. do hiH 1\.1(111111 Hol11<111111to 

nos habría descubierto algunos perfiles vorticu'<los, poro ]liJO<> lw11d<>:<, "" loH 
cauces do los rios y en algunas quebradas; en otros términos, tolldi'ÍilllloH 
en el valle ele Loja una llamua nivelada por el lago antiguo, y sola<llclll.o 
surcada por algunos riachuelos. Pero no sucedió así, á11tcs al reves OllüOil·

tramos el terreno terciario comple(am"nt.c clislocetdo y revuelto, y esto es el 
al'gumento principal de que en una época relativamente moderna, talvcz al 

fin del periodo terciario, en los Andes acontecieron movimientos grandes. 
Entónces se al~aron amlms Cordilleras, la oriental y la occidental, á sus alturas 
actuaks, y levantaron consigo las capas terciarias depositadas entre ellas. 

Sin 'lue se pudiese indicar un rumbo ó buzamiento constante de dichas 
capas, podemos sinmlilmrgo decir, 'lue el primero generalmente es de E á 
O, luego on el sontido perpemlicnlar a.l de las Cordilleras principales, y que 
el segundo suele ser tanto mas fuerte, cuanto mas nos alejamos del centro 
del valle háoia sus laderas. Esto por regla general, que no obstmüe stúi:e 
nnidms excepciones. Así, por ejemplo; en las inmediaciones de Loja obser
vainos unas capas verticalmente erigidas y otras casi hori"onlales; y en esla 
última posicion vernos lambien algunos trozos del terreno terciario, que 
sufrieron un levantamiento á lo ménos de 500 metros. 

En el valle de :Malacatos, Vilcabamba y Pisco bamba las condi
ciones pctrográficas y estratigráficas el el terre110 terciario son t.an iguales ó 

análogas á las dél valle ele Loja, que no es mcncst.or detenernos mucho en 
su descripcion, y bastarán pocas advortcncüis. 'l'odo se encuentra allí en 
escala mas grande, y aunque todas las capas se habrán deposiLac1o sin duda 
en un solo lago extenso, con el levantamiento se formaron tres valles scpa
raclos, levantándose entre ellos clos pequeñas cordilleras trasversales, que so 
componen do las mismas capas terciarias, una entre los valles actuales de 
:Malacatos y Viloabamba, y otro entre los de Vilcabamba y Piscobam ba. 

Una diferencia notable éonsiste en que, miéntras en el valle de Loja no 
se encuentra ningun fragmento do una roca eruptiva, al contrario en el 
teneno terciario, de que hablamos ahora, materiales eruptivos desempefian 
un gran papel, en cuanto contribuyeroJt esencialmente á la formaofon de las 
capas, sobre todo de las do arenisca y oonglomoratos. Pues, juntamente· con 
los fragmentos de las auUguus oS<Jtl.islas (que vinieron do! lado esto), .Y 
mewlarlos con ellos, ohe;orvamos otroe. do pól'rtclos, dioritas, porfiritas oto., 

cuyo origen no puede quedar dudoso, -ciftenclo al Oeste montañas cntems de 
dichas rocas el terreno terciario y res¡loctivamente el bgo antiguo. Seme
jante rrie"cla de materiales sedimentarios y eruptivos se nota especialmente 
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en la poroion occidental del territorio terciario, y es interGsanto observar, 

cómo predomina ó la primera, ó la segunda clase de fragmentos, segmi nos 

acercamos ó á las co1·dilleras Llc las csquistas ó á las montañas porfídicas. 

Á voces se oye afirmar, que Loja es un pais muy rico en carbon de 

pie1lra, y es una equivocacion vu1gar, pues no existe verdadero oarbon de 

piedra 6 uJ!a en toda aquella pro-vincia. Lo que hay en varios puntos del 

tr-nrono terciario, ros a1go de lignita, que en efecto pertenece ta.mbien á los 

carbonos fósiles en ·un sentido lato, pero os un combustible muy inferior y 

¡listinto d.e la ulla, ni aplicable á los mismos usos ~no esta. Ya en lo exterior 

se distingue fáoilmente de la ulla, siendo de un color pardo, de una textura 

mónos compacta, muchas veces leñosa y hojosa. De las impurezas frecuentes 

que la acompañan, nombraremos la arcilla, que la hace terrosa y desmoro

nadiza, cristalitos y hojitas de yeso, azufre, súlfuro de hierro (pirita rómbica 

iruc so llama marcasita), que al contacto de la atmósfera húmeda se des

compone pronto, formando vitriolo ó caparrosa, la cual desdo luego se mani

fiesta por el sabor astringente. Todas estas propiedades y accid.entes de la 

!ignita están patentes en las capas que se hallan muy cerca de la ciudall 

de Loja, al otro lado del r!o Zamora. Allá se observa tamhicn la arcilla 

gris ó azuleja que suele acompañar las mantas do este combustible tambicn 

en otros paises. El carbon fósil do otras localidades del oonton de Laja, 

como por e.icmplo el lto Malacatos, no se distingue en nada del que acaba

mos de describir. F.! uso de la 1igniLa es actualmente muy reducido, y creo 

que no se extem1crá nincho mas. La emplean especialmente para quemar 

cal; para el uso cloméstico, en lugar de la leña, no servil·á, á lo móno¡; con 

la usual oonstruccion do los hogares, por el olor clesagradable que suele 
despedir. Ensayos ulteriores deberán enseñar, si esta !ignita acaso se pre

staría á la fabricaoion de gas de alumbrado, ó á la destilacion de kerosina; 

pero lo dudo mucho. 

Varrios á conocer los Llernas minerales útiles del terreno terciario. Las 

placas y lajas de naturaleza arcillosa, sobre todo cuando son calizas ó silíceas, 

que describimos al principio, sirven do matericiles de eonstrttccion y para 

em¡w.drar y embaldosar las calles, aunque para este último objeto se tlcbmia 

exoojor solamente las placas de una composicion muy igual y nniforme, 

porque si no, se gastan en unos puntos mas pronto que en otros, se fo1·man 

huecos, y en lin el embaldosado so vuelve pésimo, rle lo que cada uno pn~ile 
oonvoncorso sufioionl.omonl.o en las calles tlo Loja. Las piedras fresoas y 

recion sacadas <lo la cantora son blandas y fáciles para Jahmr, poro l.imi()Jl 

la propieclad de endurecerse mucho al contacto de la atmósfera. Un lugar 

muy á propósito para estudiar estos materiales segun toda su variedad, y 

en donde las canteras presentan algunos perfiles interesantes tambien para 
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el estudio geológico,·, es la colina llamada c<Ol Plateado» cerca d.o Lo,ju., "" 
donde so han enconhado tambicn algunos fósiles. 

Algunas venas de yeso son dcmasiaclo insignificm11.cs, para que morooio~oll 

atcnoion, y los terrenos porfídicos de la provincia lo contienen mas puro .Y 

en mas cantidad . 
.La cal es de mayo1· ímporlanoia, y casi toda la que se consume en Loja, 

proviene de las capas terciarias calizas üe las inmecliaoioncs .. Como he dicho 
arriba, algunas capas arcillosas están muy impregnadas ele cal y otms mas 

clolgaclas intercaladas se componen de cal casi pura. Buscando estas últimas 

y separando con mas cuiclado las placas arcillosas, que propiamente son 

margas, so conseguiría u'na cal ele caliclacl muy superior á la qne se nsa 
actualmente, al no tmwr el delJido esmero en la separacion clel material bueno 

y malo. La cal mas fina se o btomlüa quemando la loba caliza del terreno 

cuaternario. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Capítulo VI. 

Las formaciones cuaternarias y modernas, 
ó diluviales y aluviales. 

Hesnmo on 1111 solo capítulo las formaciones el e dos épocas, de la cuat er

naría y ele la moderna ó actual, porque una separacion neta do ollas no es 

Jlraotioablo sino en pocas localich:t,los 1'\lÜnoidas. Comunmm1 to los cle>pósitos 

ele ah1vion moderno son la directa oontinuaoion de los cual.emarios, sin 

cambio notable, ni ou el material, ni en el yacimiento, y en estos casos seria 

un arbit.rarieclad fijar el limite entre ellos, si i1 cst.o no nos obligan los restos 

fósiles que cneierran, - easo snn1amente raro en el Rcuaclm·. - De. nutwo 
debemos distinguir d11pósitos marinos y aluviones terrestres y fluviales; los 

primeros se limitan al litoral, y tienen bastante extension supcrileial; los 

sogcmüos se hallan en todas las 7-onas de la Uepúblioa, poro son locales, rc

cludénclose comunmcnte á los valles y á llanos ¡Joco cxt.ensos. No hay valle, 

en que no se cneuentren t.alos depósitos en el canee ele! rio ó á lo largo de 

él, sincmhargo las fajas suelen ser tan angostas, que en la escala pec¡ucña 

del mapa geoguóslioo no so poclia seña:Jarlas, sin oÚ!SCttr la perspicuiclacl 
Basta advertir, cjue clehcmos suponerlas á lo largo de todos los rios. Otra 

obscrvacion han\ desde ahora, y es que todo el terreno, r¡ne en el mapa se 

dist.inguc como volcánico, es conLen1poráneo y paralelo á la formacióiles 
cuaternarias y modernas, y muchos materiales voloanicos no son mas que 

aluviones l!uviales y laoustreR. Pero en atencion {¡ su provenicncia y co

nexion con las rocas r-ruplivas, convenia separurlos de los aluviones ordinarios. 

A. La formacion cuaternaria marina. 

fin 187,1 ht1 puhlicatlo h1 prinwm dcscripcion de esto terreno·'), ücspLws 
rlo haberlo estudiado 011 el canlon <le San(a .Elena, donde so halla ducar

rollaclo de un modo típico. Del mismo modo se encuentra en una gran parte 

~') Reludon de llll via.jo goognñstico j)Ol' la rrovin~.:itt del Gua.yu.s (Quito 1874). 
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ele la provincia de Mauabí, donde en Jmwhos lughrcs se clisling11o dil'j,,jl .. 

mente del terciario; despues en la isla do Puná, y iü Sur clcl Golfo do (Junyn ... 

c1uil, en la provincia do 'l'úmbez. E:n la gran hoya elel Guayas qued¡t uuh.iorlo 
por los aluviones mas moclornos que forman las llanmas; su preso1wit~ Si\ 

manifiesta sincmbargo en algunas colinas bajas, 'lue salen de reponte con lo 

islotes en mcclio de los planos, p. ej. los cerritos de la isla ele San lgmwio, 

mlLre los .canales del Estero Salaclo, he eolirm de Punta PieciJ:a al lado dol 

río Guayas. - Hiwia el Norte, donde acaban las llanuras bajas y comienza 

la region do las lomas (cerca ele Colimes, Vincos, Pueblo viejo), los aluviones 

modernos se limitan á fajas angostas ú lo largo ele Jos ríos (que en el mapa 

geognóstioo no se disting~wn), y á llanos pequeños en medio ele las lomas. 

El resto se compone de un teneno ou:Ltcmal'io, en lcramcni.c análogo al do 

ln lJeuínsula ele SL'. E:leua, solo oon la diferencia, que aquí por la mayor 

humedad del clima estit cubierto do vegelacion. Las capas, que componen 

este terreno, se observan bien en los barrancos altos ele los rios que lo cor

tan, por ejemplo en el río Daule, clcsclc Colimes hasta Balsar y mas arriba . 

. En prüner lugar RC vé, que la on(lula.cion, que carauteriza ltt region de las , 

lomas, es solamente snpcrficial y gue los estratos del teneno son del todo 

ó casi horizontales, es decir en su posioion primitiva. Segundo se 11ola, gue 

ca1ms ele arena, arenisca floja y oonglomcmtos están alternando con otras 
ele oreda, arcilla, pi,arm arcillosa blanda, ó ·bastante dura (cangagua'"). 

Los mismos bancos horizontales do arenisca y cangagua he observado por 

todo ol sisLema sujJerior del río Daulo, hasla las cabeceras del río Per.ipa y 
llel río Grande, y lo mismo por el sistema superior del río Quinindé. Aquí 

eu ninguna 11m·tc se descubre aq Ltella arenisca liH:trina antigua de capas le

vanlaclas, <jUC describí en la provincia de Esmeráldas, y <rne creo ser ter

ciaria. Ya en la parle hidrográfica he dicho, 'lUe toda esa region enlre el 
l'alenquo y rio Grande (Dalzar) so presentaría como la de las <<lomas,, si 

cslLLviese desprovista ele la espesa vegetacion arbórea, que ahora la cubre. 

Pues bien, la misma idcniiclacl se observa en su composiciou geognóstioa, 

y orco 'lUC d.ebemos considerar toda como una formacion marina cualemaria, 

igual y contemporánea á la ele la costa. Bttperficialmente se extiende tam

bien sobre una parle ele aquel terreno, <jUC en las provincias <le Mauabi y 

Esmorálclas he señalado como terciario. 

Para el estudio do esta formaoion -marina. os mny á propósito nl cnnton 

tic SL". Wena, y en general lodo el litoral lmsta ei.M:orro. Si, viniendo del 

NorLn, :=mlimos doJ terreno crelúuoo (con;a üc Juulus), de repouLo so cmnhia 

*) La ((cangagnn)) clol litoral C:-ol muy disiinht, en cuanto su mtturaleza y orígen, de 
la uuug·agna. de la. sierra, que oonocenauos ücs:pues. 
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el carácter del terreno de una manorr~ notable, y este eambio se dá á couoccr 

iamuien en la vegetacion. Por muchas señales entiende el geólogo, que 

entra en una formacion relativamente muy moderna. El terreno quo pisamos, 

consta de capas caRi horizontales, rara vez algo iucliuado,s, de areniscas y 

areuas sueltas. De vez en cuando se vé, que eon dichas capas van alter

nando otros estratos mas dolgadm; de arcilla y üc un material 1Jlanco y litiO, 

muy parecido á algunas tobas volcánicas (cangagua), el c.ual siuemhargo 

es de naturaleza· caliza y tlcriva su udgen ck la trituracioJr de conchas y 

de otras restos marinos. Este carácter petrográfico sumamcnto monótono 

nos persigue por loda la península, y se repile tambien en otros lugares de 
la costa. Segun la fisouomía cxtCTior del paiRoje, se podi·ia esperar á primera 

vista nna varle¡latl mas grauile ele las rocas constiLntlvas; pues loe; ah·odo

dores tie St•. Elena son uastante desiguales y quebrados, la region hácia el 
N, 1¡ue linda con el teneno cretáceo, se puede llamar montaiwsa, lle la ancha 

planicie litoral se levanta uiJa cordillera por lo ménos de. 10 leguas de largo, 
desde :¿apotal hasla las cercauías del Morro; ademas se levantan enlre diclm 

uonlillcra y la costa, muy inmediatos al mar, dos grupos aislados de mou

laúas altas, los cerros de Chanduy y el Ceno verde. Ahora bien, apesm· 

de esta variedad en el relieve clel pais, sinemhargo no varían las rocas: todas 

las moutañas estitn oompuostas de la misma arenisca, desde su pié hasta 

la cumbre; á lo mas varia un poco el grano, presentándose mas fino ó mas 

hasl.o, y vez hay en que la arenisca se convierte en un verdadero conglo

mcrato, compuesto de guijarros gruesos, como en los peñascos bajos poro 

pintorescos del Morro, cuya cúc;picle mas alta se eleva solamente á GO metros 

sobre el mar. Es ele notm·, que las capas areniscas se hallan tamuien sobre 

las monbñas aHas en la posicion horiwntal, y no sufrieron ningun trastorno 

en SLL estratilicacion. Donde He hallan inclinadas, encontraremos caLLsas lo

cales (p. ej. dcrrLLmhos) en la ceecania, y el fenómeno se presenta tambieH 

en los lugares bajas ilc la costa, por <ljmnplo cm ca Ü<l Ihillmli ta. Ltc mcnisca 

de ]as montañas altas por lo comuu es algo mas compacta, que la de las 

llanmas, poro todo este maü,rial geDgnósticl> perümecc á la misma formaciou 

cuaternaria. 

En muchísimos lugares, sobre tmlu en las inmecliaciones de St•. J!:lena, 

las capas . se hallan llenas de restos de organismos marinos. La mayor 

parte parece pertenecer á especies actuales y son bastante frescos ó un poco 

caleinaflos. ~- J!Jn las r.crcauiaH de SV\ Hiena :se oncuonLran, no ruru vo:r., eu 
las capas superfiojalcs los graneles huesos y las muelas del Mastodonte y 

de otros animales extinguidos de la época omtlcrnaria, que han dado márgcn 

ic la fábllhL ele los gigautes de la costa de St'. Elena. Algunos restos se 

han encontrarlo tambien entre St•. Lucía y Balzar. El Mastoclontc es el 
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Mastodon Andium, é idéntico con el, que se halla en las tobas volcit,,lionH 

del pais interandino. Lo mismo creo, que el caballo df la costa, cuyas "'""'' 
las se hallan jmüas con los restos del Mastodonte, 'sea el mismo '1"" ol 
cuutenmrio tle la sierra, llamatlo por Wagner y Branco Equus Andúmt. i\ qu i 

tenemos la rara ocasion de poder paralelizar dos terrenos lejanos y nnl,\' 

distintos en cuanto al matetial y orígen: ciertas tobas volcánicas de la 

sierra, y las capas marinas de la costa. Ambos se han formailo en la 

misma época geológica, porque oncionan los mismos a ni males extinguidos 
cuaternarios. 

La isla do Puná geológicamente pertenflee ú la perúnsula do! Morro y 

de St•. mena, porque ticn:c la misma c<1mposicion y estmctura geognóslica, 

y es la continuaoion de la tierra firme, que probablomonto des pues del primer 
]flvant.amionto estaba en conexion clireeta eon ella, no existiendo cntónoos 

el estrecho canal del Morro. 

La J'ormaciou euaternaria marina en algunos lugares, especialmente eit 

las planicies poco elevaclas sobre el nivel del mar, es rica en sal y betun. 

- Cuando el fondo marino se levanta y ,se convierte en tierra firme, esto 

teneno nuevo es salífero ó salobre por mucho tiempo, es cleoir, hasta que 

las sales solubles poco ú poco sean extraídas y llevadas por los precipitados 
atmosféricos, pm· fuentes y ríos. l<Jl terreno de la península del Morro y de 

St•. Elena os goológicamontc hablando muy moderno, es la poroíon dcil Ecua

dor mas nueva, que como 1Utima so levantó del seno del océano. Sí por 

allá lloviese tanto, como en los cleclives ile los Ancles, aquel terreno ya se 
hubiem dulcificado, es decir, purificado de las sales, hace tiempo; peTo sabe

mos, que en aquella rogion lluevo muy poco, que carece completamente ele 

ríos y fuentes permanentes. Así es, 'l no la líjiviacion del suelo se verifimt 

con suma lentidml, como en los desiertos del África, del Asia, ó en las 

regiones litorales del Perú y de Chile; las saJes maünas perrnaneeen en el 

sttelo. De aquí el' fenómeno, que en todo el distrito de la formacíon cua

ternaria de la costa el agua de las cisternas y pozos, que sirve al uso ele 
hombres y animales, es amargo-salada ó salobre, como so dieo allá. F:n 

muchos lugares, sobre todo en algunas llanuras bajas y hoyas llanas, la 

tierra es mas rica en sales que en otros, sea que alH despues del levanta

miento del pais se evaporaban lagunas de agua marina, sea que en dichos 
puntos durante· los inviernos ol agua salobre se recoje y poco ú poco por 

la ovaporaoion haoe aumentar b cantidad de sal. llstos lugares se dún ú 

conocer por las cfloresceneias blancas de sal en la snporficie, por la falla 

completa de vegetacion, ó por ciertas plantas marítimas, propias á los ter
renos salinos. Talos llanuras se encuentran algunas muy cerca de St•. Elena, 

pero la mas extensa, en la eual se trabajan las salinas, se halla cuatro legcms 
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mas al Oeste, hácia la Puntilla; á pocos meLros sobre el nivel· Llel mar se 

cxtiondp, {Je una costa á otra ele aquella angosta lengua do tierra. Bs· cmno 

un inmenso desierto de arena, cuya superficie tiene una vislumbre gris

hlrmqnizoa, producida por las eflorCSCCncias de sales; desierto f[UC 110 pro

duce sino algunos >~rbustos espinosos. En medio de la llamLra se abren «los 

pozos,, es decir hoyos cuadrados ú oblongos (hasta 20 metros de largo y 

10 de ancho), que tienen de 1 á 2 metros de profundidad, y en r1ue el agmt 

filtrada conccn(ra por ovaporacion su contenido de s81. Cuando sobre el 

fundo se ha depositado una costra mas ó méuos gruesa do sal cristalizada, 

se la saca en 11edams gramlcs (pieclras ), ó en fonn~ granosa, segLm la con

sisleueia qne ha adquerirlo. 

Se comprende, qu" Dn esto8 pozos, mmque se ahron en un tílrrm1o cna-· 

ternario, no se saca la sal de esa época antigua, sino ]a que se renueve 

constantemente por la actual infi1lracion y cvaporauion clel agua marina. 

Tales pozos se podrían abrir en muchisimos lugares oc la cosht conaloriana, 

aun en las lJanuras marítimas post-ouaLernar.ias y n1uy lllO(lerna.s; y on 

efecto existen pozos y salinas natlU'ales, en que la sal se üeposi ta del mismo 

moüo, como en los pozos artificiales rle St". Elrma, por ejemplo, en Út partll 

meridional y lmja do Puná, en las islas de Payana y Tembleque etc. Pero 

sicmlo la venta de sal monopolio ele] Gobierno, no se permif.e la explotacion 

de las otras salinas, fuera de las de la Puntilla ele Sta. lilona.·') 

En muchos puntos rlel terreno cuaternario se encuentran indicios ele 

sustancias bituminosas, pero eu ninguna parte se hallan en tanta oantiLla<l, 

como en la lengua de tierra d0sde St". Blorm hasta la llamada l'untilla, 

dundo se recojo el betun liquido ó pett·ólco cn¡do (copé). Es una euestion 

dificil y hasta ahora todavía no aclarada, si este petróleo de las capas mm~ 

ternarias so haya formado en ellas mismas, si so halle en su yacimiento 

primitivo, ó si derive de un terreno mas antiguo, por ejemplo del terciario, 

f[LLe se encuentra en la profundidad, tambicn impregnado Llc sustancias bitu

minosas, como hemos visto mas arriba, hablando tle la Punta Centinela y 
do las fuentes termales Llo Satl Vicente. En aümcicm de que las última;; 

llevan tam!Jien petróleo en pequeña cantidad, y Lle que el petróleo de Mán

cora, e.n 1a vecina p1·ovincia peruana de Túmhez se encueutra en mayores 
profundidades y asociado con capas potentes de !ignita, me iuolino á creer, 

que el petróleo rle, St". Elena proviene rle la forrnacion terciaria. SillDmbargo 

ahom las capas oxplol.a,hlos so hallau en el i.onono cuaternario inrlispulaiJJe, 

pues precisamente en ellas se 1n·esentau las muelas y los huesos do los 

-~) Sobre las Salinas y su cxl)lotuuion, véase m.i Vinjo googn. pol' la prov. dol 
Guayas, pág·. 13. 
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nmBtodontcs (Mastodon Audium) y de otros mamíferos ele la época cuulnl'lllll'iil. 

Las sondeadnrn.s pnwticallas on SLtt. "Rh-ma hasta granf1es profnndithll\m; 1 no 
han manifestado, ni· pet.róleo, ni ·!ignita. 

La capa impregnada. rle copé (petróleo crmlo) en algunos puuto,; ''" 
enteramente superficial, y se manifiesta eu este caso aun de léjos por el oolol' 

negro; en otros lugares está uubicrt.a ele umt capa dolgarhnle detrito marino. 

La capa bitumülosa en un principio sin clüda fné mas continua que ahora; 
cu muchos lugares fué llevada por las aguas; en otros fuó clespedazaela y 

surc[lda por quebradas hondas. Doquiera que se puwla observar un pedil 

<lel terreno, se vé 'luo la capa negra y fofa descansa sobre otra muy com

panla y dura de una esl)ocie do are1Úsca, que es impermeable y no üeja 
filtrar el petróleo, y á esta circunstancia se debe la conserv;1cion de aquella 

sustancia en la capa bituminosa. La ]Jrác.i.ica ha enseñado, que ul hacer 

los por.os para recojer o! copé, no se puede perforar esto f'tlnrlameuto duro, 
sin que se piorda en la profunclidacl. 

La 'capa rica en petróleo se extiende casi horizontal, es de un espesor 

variable, teniendo por término medio un metro, poco mas ó ménos, y consta 

do una sustancia terrosa pardo-nogruzua, l[UC está completamente impregnada 

ele agua salada y ele petróleo, como una esponja, dejándose exprimir como 
esta nlisma. l'um reojcr el 11ot.Tóleo se hacen zanjas ó pozos rellomlos poco 

pi·ofundos (has la la capa impermeable), de cuyas paredes vá goleando jnn· 
lamente con el agua salacla 1 formando luego una capa su¡¡erlichl sobre el 

agua. i:lolo en un lugar, á poca ~distancia del ludo occidmüal de i:lt". Elena, 

brota del suelo una como po'lneoa fmmte, y aquí es donde (precisamente 
por esta ray,on) ·se practicó la soncloadura. Sincmhargo esta fuente tampoco 

no viene de la profnnclidad, sino de una colina cercana, en donde por casuali

dall las capas están un poco inclinadas y en cuyo pié rematan, de suerte 

que allí se ha formado un pcquoño pantano de agua·y petróleo, que vienen 

de la colina; y este pantano nutre la üiclm fuente. 

Bl petróleo fresco, como sale de la tierra, es perfectamente lilruido, ele, 

un color venle oscuro en la lur. refleja, y pardo en la luz trasmitida, en une< 

P!'labra, tiene t.odns las propiedades físicas del petróleo natural gmmino; 
pero como contiene una gr·an oantidacl do sustancias volátiles, expuesto al 

aÜ'e libre y al calor ele! sol, se espesa muy pronto y se convierte en betun 

viseoso; mns tardo espesúudosc mns r mas, on l1rna mineral (pez 1ninerul), 

y finalmente en una sustancia s<!lida parecida al asf¡tllo. IJasla ahora d 

pd,rúlf:o do Ht'\ TjJlmm fLH'l rnc:n,ji<lo ns1Jeeinlmuule para la ·cxLrn.ccion d'ó hrcu., 
moiliante un fuerte cocimiento, y en este caso poco importa que. se hayan 

volatilizado muchas ~msLaneias; pero si deberia servir pa:ra. otros uso;:;; p. ej. 
eu la fabricacion dd gas ele alumbrado, ú ptm1. he destilacion de petróleo 

WOLF1 l<:cuadol', lH 
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relimcdp (kerosina), convemlria· ·usarlo en el e~tado mas fresco posible,. y 

evitar la evaporacion esponUulea en los pozos. ~ Para ambas fa]¡rioaoionos 

indicadas el copó do St". Elena Be presta muy bien, como so puerle ver do 
los ensayos praeticados. (2:) 

Cuamlo clirigia la fábrica ele gas en Guayaquil; hice algunos _Olli;lllYDS 

en escala mayor_ con resultados satisfactorios, ·consiguiendo un gas ¡le luz 

muy blanca. Me he convcnciclo tlo qtw el copé· de St" . .Elena podrá re~mpla~ar 

v¡m(ajosamente el uso del caro carbon de "caneh <le .Escocía; sirvién~losn 

para su dcstilacion do retortas especiales. 

Dcspues del petróleo merecen una mencion especial las e>tpas de I}ZUf'I'C 

nativo, que se hallan en algunos puntos riel terreno cuaternario, y preeisa

mm1te en la cercania de las capas bituminosas dd canton de St". mena. 

Pero parece~ que la formacion del azufre sigue tambion en la época aoi.ual, 

porque se oncuentra á muy poca profundiclad en las pampas salitrosa~, que 
se lmllan casi al nivel ele] mar, y se inundan en los tiempos. del aguaje. 

G¡1a pampa muy extensa de edu clase encontramos-, por "je,rnplo, al Sur de 

Sl". Blena y al Oeste de la Punli:L Carnero; es un <<salitral», os decir, el ter

ron~ consiste hasta un medio mclro <le profundidacl do m1 terreno mux fofo 

(arena sumamente ·flua y polvo), completamente impregnado de las sales df\1 

·mar, <¡uc en la superficie forman una cubierta de efloresconciu;,; blancas. 

Debajo ele -la capa superficial salitrosa encontramos it la prof'tindidaclcle 1/2 á 
1 metro otra mas eompacta, que llega tambien it 1 ó 2 metros do_ espesor 

y consta do a.?ujt·e cristalizado mezclado. oon arena fina ó polvo. La masa 

u o es muy dura y so deja tril.~•rar _con facilidad; conliene muchas heudi

<hn·as y. oquedailes llenas de cristalitos amarillos de azufre, y eon la lente 

ó cruemando el azufre, se nota t¡uc la piedra consla solo· de la misma atona 

fina ele! salitral, cementada por el azufro. La cantidad üel último l1e deter

minado en varias nmcslra~ en G4 hasta 70°{0 • -- Hasta ahora el azufre de 
la costa se explota en muy pequeñas cantidades, es decir, que los ha!Jitantes 

<lel oanton de St•. Elena sacan de vez en cuando algunas arrobas, que nece

sitan para la in<lustria dfl los sombreros do paja, - En el interior del país 

conocemos el azufre como un producto de sublimacion de los volcanes (p. ej. 

rlel Pichincha). En la oos(a no hay _que pensar en uu orígen volcánico del 

azul're; HU ¡wcsc-meiu enirl' las capns salitrosns no puofln explicarsB t:iuo por 

una r"duouiun <le los sulfatos del rnar mediante suslmwias orgánioas en 

dmwomposdcion. ·Distas ü1timns nnncn faltan nn las playas dd mar y eu las 
lla1)uras periódicamente inuniladas. 

En las costas del Perú se encuentra el awfrc en iguales circunstancias. 
De 'b costa de Soelmra he visto muestras, que se distinguen de las ti e 
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St•. Elena solo por ser mas oomp¡wtas y por el grano 1le la. ai'OIIII 1111\H 

h_asLo; se. parecen mas bien á las ar~IÜs.cas cuateniariUs, pero (\1 .. (\indnn!n 

CR azufre puro . y llega il 51 "lo· Aseguran que en ]a .. costa. de Sooliura "" 

encuentra esí.e azufre ÜJi gntJld.es om1í.irlacles; no uonozuo su yuuim¡onlo~ 

pero segun el aspecto y la dure7.a de. las piedras parece su formaoion nl¡~o 
mas antigua (cuaternaria), que en Sl' . .mena. 

En el cantan rlc St•. Elena existe 1111 foúómeJio muy singuhir, c1e que 

Lrata~·emos mejor en est<~. lugar, auntiuc no tonga su origen ·en la. formaeion 

CLmternaria misma, de' qnc está rodeado, sino en un terreno '.mas antiguo, 

Ti'ig, :15, JlH volcancito y las fueriiC$ t,wmales de i":lán Vicente. 

qné se sustrae á nuestra obscrvacion a;;:ccta. Hablo de las .fttentes tei"J11alú 

y del voleancito o volean fanyoso de San Vicente;') que se hallan unas '!leguas 

al llste de St.". Rlona, no muy léjos del camino ele Guayaquil, que queda· al 

lado austral, á 75 mctt·os sobre el nivel d.cl mar. 

F:n una quebí·ada poco honda pero. ni u y ancha, que baja· del lado 1lel 

cerro do Asajmon, el suelo está. formado por las . capas casi verticales de 

arenisca terciaria, complotameí1le eomó en la piaya del mar cerca efe Cai1-

grcjo, alternando tambicn aquí bs areniscas con ~tras capas de m:cilia azú~ 
Jeja y en parlo bituminosa. De estas ea¡ms smgen en m¿rlio de la quebrada 

lre~ grailllcR horhollonc.s de it.gua, do~ calionterJ (B8" :(1.0° C.) y 11110 tihio 

(:12" C.) y ademas una multit.ud ele fmmlns m[ls pequeflas .. Hitcia J~ ~árgen 

*)Los volcanes i'angoso.s ·so llaman tnmhi011 Mrtc((ln{)((S (en· S.iC.ilia) · ó S~dses (eh 
Módm1a). 

19' 
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selentrional del plano, que forma el fondo de lit quebrada, á corta distancia 

de las fLientes, se halla el «Voloancito,, Es un cono muy truncado, que 

lemlrá rlos metros ele altum y sois rle diámetro en su parte inferim·. Consta 
de fango rmdurecido y so puede subir sin ]Jeligro á su rnárgen inferior. En 

el centro ele la pequeña mcRAta se halla el cráter principal, un embudo de 

1 metro de ancho y lleno de lodo, del cual brotan sin inlennision grandes 

burbujas de gas, oeasionamio un ruido sordo gutural. Al rededor del orátcr 

la. planici" fangosa está ouhierta de muchísimos pequeños conos; solo de 
[) á no centímetros de altura, cada cual con su pequeño oráter terminal, que 

arroja lodo y gases con un sonido silbante. Pueden compararse estos coni

tos encima del cono principal con los conos y orillAres de erupcion (laterales)· 

de los volcanos verdaderos. El fctngo arrojado es muy salado y eu la snper
lieie cristali,a la sall)ajo la infhmncia rle los rayos· del sol. Colocados sol~re 

la mitrgcn rlel cono, percibimos un olor fuerte rlA petróleo, y en efecto se 

deposita esta sustancia en bastante cantidad al rededor do los respiráderos 

de gas, comunicando al fango at·uilloso, que al principio es gris clai·o, tln 

color pardo. Igualmente se siente un olor d0hil á hidrógeno sulfurado. 
Azufre nativo tm-roso SC\ ha dep()sitado ~:m ·corta cantidad e,n e,l fál1gu,; y 

adamas en algunos puntos mucho hidróxido (ocre) de hierro.- De los pr.o

ductos depositados dorlnoimos, qu_e los gases principales que se des]irenddn, 
serán: ol ácido oarhónico, el gas ·sulfhídrico y el hidrouarhúrico, los mismos 

pues, que so han observado on los voloauc!tos fangosos de otros paises. 
Las eercanas t'uentes tcrmale10 están en intima conexiun con·el voléan 

d.-, fango, y en el fondo son efecto del mismo fenómeno, solo que en l¡Igar 

llo un ]JOCO de lodo arcilloso arrojan en gran cant.irlad agua li m]JÍa. El des

prendimiento de gases en las fuentes os lan uousidorahle, ó aun mas enér

gico, que en el volcancito; tamhien aqtü se percibe el olor de petróleo y de 
hidrógeno Sttlfumdo, y hay igttalmcnte sedimentos de oere, tle f\til, do azufre, 

de nafta; ]Jera estos productos con mayor facilidad son llevados por el agua 

y no pueden acumularse en gran cantidad. 
El agua eristalina de las fttentes está muy cargada de sales, mucho 

mas c1ue el agua del mar, eonteniondu en un litro mas de 13 gramos uc 
sales fijas. Predominan los clm·u,·o" ele sodio, potasio y ealcia, y des¡mcs sigue 

et bromum JI yoduro de calcio en cantidades muy consideralJ!cs. '28J 'ranla 

riqueza de sales en el agua indic-a la existencia ele un gran depósilo <le estas 
fmstaneias 1lll la profunrli<lml. Un lwelw curioso es d do q uu eu el agua 

salada y caliento ( 40" 0.) do las fuentes viven centemtrcs de puscrt<litos 

muy pcr¡uefios, y ol la]ud del cono caliente (le! volcancito cslá vcsticto 

espe.smnente de una planta cipHrácea Rhlgular, que 110 observé en otro 
lugar do esa TOgiou. En cuanto á 1os pescaditos, recuerdo que 1as fuentes 
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rJe hallan á la distancia de il leguas del mar y t'll In. nlltll'll d1• '/!> tllnlt'ltH 

sobre sti nivel. 

Las fuente~ termales do San Vicente Lan ricamente miliOI'Iili~adm< 1 in111111 
alta ímporl anoia ¡mm mcilicacionc., húl1·ológicas, cspecialnuml.l\ )H>l' llt .,,¡.t\1 i" 

rlarl eonsitterablo de yodo y bromo que mntienen. ¡Lástima, t¡tw lo>< ttti•di·· 

cos del pai~ son tan indiferentes corl esto ramo de la medicina, y l(ltn "" 
general no estudian los recursos que les brinda ol suelo nativo! 

Añadiremos algunas palabras sobre la natmaloza del volcancilo y do la>< 

f'nenl.es que le aeompañan, iliciendo anto todo, que de ningLm morlo está en rc

la.cion con Jos verdaderos ~olcanes ignívon1os. La semejanza se U.mita única
mento al aspecto exterior, y por lo propio los geólogos cuentan estos -~olcancilos 
de lodo entre los Jr:nómcnos 'é!"lo-volcánicos. Su origen so deriva de la dcs

composicion subterránDa <k sustancias orgánicas, lo mismo que el de las 

fuentes ele gas (hirlrocarbúrioo, sulJ'hidrio, carbónico). Los gases exhalacloa 

son .loa productos de deslilacion rle restos vegetales ó Lambion animales, 

que clebajo de la tierra sufl'en una lenta combustion qnimica ó carboniza

cían. La exhalacion de los gases generalmente vit acomp.añada del derra

mamiento do hidrocarburos líqui<loo (nafta y petróleo). De VC7. en cuando 

se aumenta el desarrollo de gases tanto, t¡uo se producen explosiones y 
erupciones violentas, las cuales l>tnzan al aire agua, lodo y pieclm.s, hasta 

la alt.ura ele 30 metros, y ocasionan un ruido fuerte, semejante al trueno. 

rrale8 períodos ele e;<cltaclon extraordinaria son raros; sin embargo Sli han 

verificado mas de una vez en el volcaneito de St•. Elena, segun me asr,gtt
mron los habitantes tle i:lan Vio81Jle, t¡ue habian uiclo los truenos subterrá

neos it la distancia de mas do 2 legtms. -e-· Difícil es decir, si el OJ~ígen ele 
nuestro volcancito haya de buscarse en el leneno terciario, ó mas bien en 

una fohnacion mas antigua y mas profunda (cretácea?); atendiendo á la 

temperatura alta de las fuentes termales, parece mas probable lo segundo. 

En una llanura que disttt ele. St•. Rlena una lógua hácia el Nol'le, no 

muy léjos de la Punta Centinela, me mostraron dos montones de tierra ar·
eillosa, que al decir tle algunos testigos oculares, fuoron voleanoitos no 

mucho tiempo hace. Se dice, que tambien cerca do Zaruma ·existieron en 

algu'l tiempo; pero despucs ele haber estudiado on vm·ias ocasiones el tcr·
reno del can ton de Zaruma, dtldo mucho qne haya sido el mismo fenómeno. 

El vqlcancito fangoso tle 8(P. Blena. es el ,·mioo, que so conoce lutsta 
ahm:a en la costa occidental do 8udamérica; on la costa setentrional se lo" 

encuentra corea do Curlu.goua y en la bda de rrrinidad. 'rarnbion on ni 
mundo antiguo el fenómeno .no e" muy t't·emlente; se lo cita rle Sicilia, Mó

dena, lrlancla, ele la Crirnea, de lao regiones del Cáucaso y ele! Mar Caspio, 
y finalmeule tle la isla tle Java. No carece tlo intcres citmtífico el qno 
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loclas las .rngio·ncs cndinel'fulas· Con vulcanCitos de Jodo presentan l.Í:t~1tas 

analogías en su oonstitucü?n geolóp;ica: formaoiorws 1nodcrnas, riqueza do 

st'tl y pcLrú]eo,: comunmenlo un carácter exterior de dflSiertos y Una posiciun 

no Mjos 'del mal<, sobre todo en islas y penínsulas. 

B. La formacion fluvio-marina. 

Con este notnbr\3 designa.rernos lOs aluviones cmat8rnarios y tnodernól:l,• 

que se han dcpositado'·cillos deltas y á lo largo ele los cursos inferiores do 

grai1cles rio~, por t<ooioJi ~ilnultánca de los ültirnos y del mar. Exteriormente 
se oaracterir,an los terrenos· de esta furmaoion por 8U llanura perfecta y por 

la niuguna ó muy i>üq:uefía Olevacidu sobre · el nivel del mar durante la 
marea alta. Esia es la region: preferida de 'las sabanas, sartenejas, tembla
clems; que c1esCTihimos ¿11 la pai·le topográfica <le ·esta obra. Hasta Í10y dia 

la mayor parte de ella está <kntro del alolmcc ele la marea, como se vé en 

la carla geognóstica, en que quedó en blanco; hácia· adentro está ·limitada 
casi sicinprc po1' las eapas mas elevadas de la formación cuaternaria marinn 

(por las «lorilas>J) ó por· lit diluvial fluvii;til al pié ele la sierra. 

Encontrarnos el terreno tluvio-marino muy desarrollado en los. deltas 

dé! rio :fi!Iíra y ·del rio Santiago, al rededor de los esteros de Pailon, cles¡mes 

en escala mcnor.'en las hoyas del rio ·Muisnc y ele Cojimies; pero á su cxt.cn-' 

sion é ·importancia m~s grande lkga e11 el sistema del do Gtlayas y al redc- · 
dor del Golfo de Guayaquil, hasta 'rlÍmhe,, y en esta region vamos á estú

diarla un poco mas de cerca. - La f'ormacion de la gran lhmüra aluvial 
probablemente comenzó ya on '!a r\poca uuatcrnaria ó hácia finos de ella, 

poro· continnaba poc toclw la época morlema y sin eluda seguirá desarrollán

close niás y· mas en los ·siglos venideros. Herodoto llamó las fértiles llanu

ras del Egipto interior un rcgal o del Nilo ; con la misma razon podemos 
clecir, que los llanoo ele las provincias del Guayas y ele Los Ríos sou 1in 

regalo clcl' rio' Cluayrts y ele sus tributarios. 

El Golfo ele Guayaquil se extendió á fines ele la época cuaternaria mucho 

mas tierra adentro cruo ahora, oooupando toda la planicie aluvial. Podemos· 
reconstruir 'sn·forma mitigua, clándo lo ex.actamente la extensíon, rrue en nuestro 

rnaph geognóstico oeupR el' terreno aluvial (sin color). En medio el el' golfo 

se levantaban .¡,\gnnas i8Jas ·de rocas verdes (cerros de Potrilla, de Y olan, 
de Zainhorondon, de rraura}, () flc l'Of)H~ urcLáceas (conlü lo~ cerro~ de la 

Cabra otc.). Lll rio do Daule desembocaba cerca de Colimes, el do Vincos 
('orea dnl pw~hlo· dn ·Psto ltomhrc, ct d.c Zapolal Cüt'ml dn CtttP.ruma, y los rio::.; 

~ue bajan de ht Cordillera oooi<lental, t'tl pié mismo ele ella. T,as oríllas de 

eote golfo tiútiguo, habrán prcscnLmlo el mismo aspecto como el golfo ~u e· 

uon(Jcemos ahora .. en su forma reüucicla, es dceir, estaban rorleaclas ele manglares 
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y ,;ujcl.a,; á las inundaciones periódicas ele las niareao. - Para ellllllll'l'llilnl' 

Hl modo sencillo, como poco á poco se puuo rellenar !.oda. aquolht lnddu. 

extensa y formarse. en su lugar las llanuras, basia ohsorvar con al.ouoion, 

lo que sucede diariamente en el r1elt.a actual del rio. ' 

Como sabmnos, todos los rios, que enl.mn en el mar (en nuestro easo 

especial el l'io Guayas), llevan una inmensa cantirlarl de materiales en H\IH

pension, ó ari·astránrlolos sobre el fondo de su cauce. Donde los rios mli.rllll 

eon una caida fuerte directamente en un mar prol'nnr!o, con costas escarpadas 

y embestirlas por el oleaje del mar, como sucede con el río do Esmerálrlas, 

los materiales úrastraclos se deposit.an cm el fondo del occíano y son llevarlos 

it gra:ncles distancias; no contribuyen nada ó muy poco al aumento rle la 

limra firme. No sucede asi en los rios con deltas de caida suave, ó cuando' 

desembocan en babia~ tranquilas. Aunque ur;a parte del material llegue 

afuera al océano, y se pierda en su inmensidarl, otra y inuy considerable 

queda cleposi!.ada en medio de las anchas ilcscmboeadliras (le corriente suave, 

ó á lo hugo de las orillas, retrocerlienrlo variao veces háoia la tierra, y pene

trando con las marcas altas en Lodos los eoteros, en r¡ue se deposita en forma 

cle nna lama fina, retenida. por. la vejetacion de la orilla, espociahnente entre 

las 1'aices de los nmngles. ¡ Hó aqui la grandisima importancia rle los manglares 

omno oonserv~tlores y aun1entadorcs de la tierra! Los bancos dn arena y 
lama en medio del rio, y h+mbien cerca rlc las orillas, cambian freouenle

mcnte de sitio, miéntras quedan desouhiCl'tos de vegetacion; pero luego .r¡uo 

los mangles se apocleran do ello's, se liacen mas estables y aumentan en 

altura y cü·ouuferenoia. Tales hancos cubiert.os de manglares son, por ejeinplo, 

las islas de Matorillos, de Mondragon., isla Vetde y otras del golfo y rio . 

. Rl ·manglar en todas parles tiende á ganar terreno, y aunque algunas veces 

es vencido en la lucha con las olas y corÍ'entadas fuertes, en general se 

puede decir que avanz_!t. El progreso de Jos manglares y de la tierm ganada 

es seguro poro lento, y en pocos años no se 11,1anifcstm'á sino á la obser

vacion y comparacion muy exacta. Cuando examimi la costa del galio, entre 

el rio de Naranjal y Jambelí, con el gran mapa marítimo en la mano, que 

Jos oficiales' ingleses habían levantado el el golfo unos 40 años ántes, ob~ervé 
varios cambios notables, <¡u e no pueden explicarse por una i ncxacticlurl ele 

aquel mapa minucioso, sino por cambios del terreno, que se hahian realizado 

durante la r'poca trascurrida. T<]stos cambios consisten casi siempre en el 

avance <lo la tiorm firme y de los h>\jos en la cercanía do las bocas do lo~ 

rios hitcia el golfo. i"li tuviéramos planos exactos rlel golfo do los primeros 

años de la Conquista, ¡JOdriamos notar, 'sin rlrtrla, un anmonto muy notahlo 

rle la tierra, efectuarlo en tres siglos. Esto no impiclo, que en uno ú otro 

punto dosaparer.ca un mangla.r ó un pedazo do terreno rnuy expuesto ú, ]as 
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olas ó corrienle~, que tambien oamhin.n de run1bo; pe~·o en general se debe 

decir, que ]a tierra crece y avanza contra nl rnar. 

Los mangles son venlacleros anfibios vegetales, y prosperan solo mientras 

que dman las condicimws favorable-s de su exist.cneia. Desempeñado su 

papel, que consiste eu ganar tierra, desaparecen y ocrlon el terreno á otras 

formas vegetales mas terrestres. Entrando en cualquiera de los numerosos 

esteros do la costa, podemos estudiar el interesante procedimiento de esta 

conquifiht vaciHca. En la 1nárgon exlcrior del rnanglar observamos la gene"

racion nueva ele 1m:"~ á.rboles, que por ol n1ayor espacio de Liempo eslan 

cubi"dos ele agcm hasta la altura de. las primeras ramificacioncr;, clescubrién

dose sus raíces estribiformes. solo en la marca muy baja, dmanle pocas 

horas tld dia. La lama cn{.re las mices es blamla y movettiza, pero vi1 

esposándose mas y mas, por la scdimentacion del lodo en ol agua tranquila. 

Un poco mas mlentro, donde naturalmente el agua r¡ueda todavía mas libre 

ele] movimiento fuerte ele! río, los depósitos ya son mas allus y mqjor con

solidados, solo las raices principales sobresalen el lodo y estriban los árboles, 

el terreno queda descubierto desde la wedia vaciante, y do consiguiente 

rluranle n1uchas horas cada dia; una que otra planLa ciperá.cea, ó un helecho 

palustre, ocupa los puntos mas altos del terreno todavia muy blando. Á 
medida que avanzamos hácia aclenlro, aumenta la vegetaoion her!Jitoea y 

gnuniuea, el torreuo gana en ~olidcz y a.lt,nra, estamos en el rnanglar viejo, 

on que las mices de los arboles estitn aun mas enterrados, otros árlJO!es, 

que no temen la humedad, especialmente las Avicenias y algunas palmitas 

(la palmiclm) se mezclan con los mangles, ip;ualmonte algunos arbustos y 

lianas. La vogel.aoion baja de las gmmineas, cipcrácoas y helechos ya es 

muy espesa y sirve como un filtro, reteniendo entro süs hojas y micos las 

parliculas do lodo 'J.UO o! agna lleva en scmponsion. Do este modo crece el 

f{twlo rápidamente on esta; :r.ona, aunf(tlO i;)C inunda sola.rnente durante htB 

horas de la marea mas alta y 011 tiempo del aguaje. Se observa, que los 

mangles ya no se hallan on su elemento; hácia la espalda del manglar no 

nacen árboles nuevos y los viejos mueren y caen al suelo. 

Atrás del manghtr, ó á sn espalda, el desarrollo ulterior del terreno S!J 

verifica ele cloB moclcs, segun nos lmllanms en una region húmeda y rica "" 

rios de agua dulce, ó en una rogion seca. En el primer uaso, f1UC podenws 

cst.ndiar en los manglares ele la costa desde el rio dr> Naranjal hasta el tle 

Pagmt (Balan, Gala, rrongnol), pn.:sa. ol manglar diroüiamcntn ft una :-;al1amt 
hümeüa y unogaüi~n., ó on vcrdarleras tembladeras. Aqui 1as innndacioncs 

do los rios cuntrilluyon dd mismo modo al alzmnienl.o suoesivo ele! terreno, 

como las del agmt salobre en el manglar. Parece excusado repetir, lo 'llle 

he dicho en otro lugar (pag. 11 !l) de b forrnacion de las tembladoras, sabanas, 
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bancos etc. .!<in esoo. Jng>tres fui merlo,; el manglar mucre hácia la ••::pnldu, 

no nulamente por el alr.amienlo y la consolidacion c\01 terreno, oino landJin11 

pol' la almnclancia do agua clulco ele la sabana ó ternbh1dera, que HVIIflW. 

contra él. 

En regiones secas, que encontramos, por ejcmplo, al rededor do lo:: 

manglarcs rle,l Rst.ero Salado, e,n la isla ele Puná etc., el manglar se fornu• 
del mismo modo ya indicado, pero mucre á la espalcla por la scqucrlml, os 

decir, cuando el terreno ya es lm1 alto, que las inundaciones diarias flo la 

marea no lo alcanwn mas. At.ní.s de·l manglar se forma mm llanura abierta, 

que solo se cubre do agua rlurant.c los aguajes mensuales, eleposilanclo en 

eslae ooac;iones una arena· fina ó un lodo salado - loo oali!.mle,s. Por lo 

salobre de la tierra crecen aquí pocas especies rle plantas, propias á este 

l.eiTeno. Aunque aqui la scdimcnl.acion de las smlancias suspensas en el 

agua, se verifica con muclm lentidud, os sincmbargo un hecho cornprobaelo, 

y la sabm1a cubierta de vegelaoion gramínea. avanr.a contra los salitmle,s, 

conforme que estas se alzan háoia sn mát·gen. Otra circunstancia contribuye 

ú que en los lugares citados la sodimcntacion, y en consecuencia el adelanto 

r\c los manglares, sucecla con mayor hinticlucl. Deschi la época, en qne/ol 

EsLoro Salado queda incomunicrtflo con ,el rio Guayas, lleva una agna mny 

pura y pocas sustancias en suspension. Es natural que un depósito de esta 

agua no llega á la centésima parle del del agmc turbia del rio Gnayas y 

del golfo. 

La lijiviacion ó duleificacion del terreno salobre, depositado por los 

manglaret:', é invadido despuos por la sa llarm, se verifica n1as pronto en las 

regim10s húmedas, con 1as inundaciones de los rios de agua dulce, que en 

las regiones secas, elonde la naturaleza dispone solamente ele las lluvias elcl 

invierno. Binembargo se efectúa lentamente, á lo ménos hasta cierta. pro

fnnrlirlad, como lo observamos en la sabana de Guayaquil y en el centro ele 

las islas ele mangles ele! Estero Salado. 

Una prueba evidente de lo que he dicho del avance do los manglare" 

y ele la tierra, ;;uministran la" raíces y Ü'Qncos de mangles que algunas veces 

encontramos no solamente en los salitrales sino á distancia do muchas cuadras 

de la actual espalda tlcl manglar, en modio ele la sabana, donde hoy no 

porlrian crecer. El manglar roba el terreno al río y al mar, el salitral ú la 

tembladora lo qnit.a al manp;lar, la sah,..na so forma de es la ó i!o aquel, so 

alza mas Jr maH .y Re <<mnlmumtn. lió u.quí ol pronn<lilnionto que so vor.ifica 
sin intorrni;;ion al rededor de !orlo el p;olfo do Guayaqu'il, ya en mayor ya 

en menor escala, y por el cual se lH1 formado eu. el curso de los siglos toda 

la llanura aluvial clel litoral. - En la cartita geológica he inclicaclo 1a actual 

zona ele los manglarco; eola zona o e hallaba á lineo de la época cuaternaria 
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ula:; ú eorrientcs, <lne Ü.1n1hien cmnbia.n de runibu; pero on general se clehe 

decir, que la tierra creuo y avanza contra el mar. 

Los mangles son venladeros anfibios vegetales, y prosperan ,'Jolo miénlras 

que duran las comlicioncs favombleB de sn existencia. Desempeñado su 
papel, que consiste en ganar tierra, clc,saparcccn y ceclcn el terreno á otra.q 

formas vegelales mas LetTeslrcs. :Entrando en euah¡uiera de los numerosos 

esteros do la cosla, ¡Jodemos estudiar el interesante procedimiento ile esta 

conquista pacifica. En la mitrgen exterior del manglar observamos la gene .. 

mcion nueva do los it.rboles, que por el mayor espacio ele tiempo estan 
eubiertos de agua lmsta la altnra rlD las primerus ramificaciones, descubrién

dose sus raíces es tri biformes solo en ht · manm muy baja, durante pocao 

horas dnl tlia. La lama ontre las raiee,s es blanda y movediza, pllro vá 

cspesimdoso mas y mas, por la sedimentacion üel Jodo en el agua tranquila. 
Un poco mas adentro, donde natumlmcmto el agua queda todavía mas libro 

ele! movimiento fuerte del rio, los depósitos ya son mas altos y mejor con

soliclatlos, solo las raíces ¡wincipalm,; sobmsalen el lotlo y estriban los árboles, 

el tcnenu r¡uecla tlescubimtu tlcscle la media vaciante, y de consigniente 

rlumnl.c muchns horas cada dia; una que otm planta ciperácea, ó un helecho 
palnslre, pcupa los puntos mas altos del terreno todavía muy hlanclo. Á 
1neüidn que ava.nza.mos hácia adrmtro, aumenta. la vegetacion horbáoen y 

gnuuínca, el terreno gana en soliclez y altura, esüm1os en el manglar viejo, 

en que las raíces de los arboles están aun mas enterrados, olros árboles, 
~no no temen la humedad, especialmente las Avicenias y algunas palmihtR 

(la palmlcha} s<> mezclan con los mangles, ignalmonte algunos arbustos y 

liauas. La vogetacion baja de las gmmincas, ciperáccas y helechos ya os 

muy esposa y sirve como un filtro, reteniendo entre sus hojas y raíces las 

1mrlioulas de ]orlo ~uc el agua lleva en suspension. De esto modo crece el 
~:;ue1o rápidan1entc en esta zona., annque so hmnda solamente durante las 
horas ele la marea mas alta y en tiempo del aguaje. Se observa, que los 
mangles ya no se hallan ün su elemento; háoia la espalda rlel manglar no 

nacen árboles nuevos y los viejos mueren y caen al suelo. 

Atrás del Imtnglar, ó á su llspalda, el desarrollo ulterior del krreno s<> 

verifica de tlos modos, segun nos lmllamas en una regí un húmeda y rica en 

rios de agua dulce, ó en nna region seca. Rn el primer caso, que podemos 

estudiar en los manglares de la costa ilesdc el rio do Naranjal hasta el de 

Pag\li.\. (l~a.lilo, (laJa, Tengun1), pa.~a ol nuM1glar dircctmncnte ú .. una t->ahana 

húmeda y anegadiza} ó en verdaderas l.mnbladoras. !\qní ]as inrtndanionl'0 

ele los rios contribttyon del mism() modo al alzamiento sucesivo rlel terreno, 

como las cl0l agtta tmlobro en el manglar. Parece excusado repetir, lo ~uc 

he dicho en otro lugar (pag. l1ll) ele l"' formaciun de las wmhladc\l'as, sahamcs, 
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hapoos e.to. En esos lugares hún1cdos el n1anglnr• 111111'1'1' ltilt1in In. I'Hpaldu,, 

~o solamente por el al,amienlo y la consolidacion dol lnt'l'OII<>, 11ino lnnlliitlll 

por la abunrlancia de agua dulce de l::t sabana ó lomhlndt•l'll, '1'"' IW/I.fl'l-11 

conlnt él. 
FJn regiones .secas, que encontramos, por ejemplo, al rododor d(\ lo:·\ 

rrmnglares dell.Gslero Salado, en la isla de Puná etc., el mangla.r Hn 1\>1'11111 

del mismo modo ya indicado, pero mucre á la espa,lda por la scqtwdad, "" 
decir, cuarulo el terreno ya. es tan alto, que las inm1flacione~:5 diaria:--; dn la 
rnarea. no lo alcanzan mas. At.rúf:-l del manglar se forma una. llanura abinrtn., 

que solo se cuhre de agqa durante los aguajes mensmdes, depositando en 

estas ocasiones una arena fina ó un lodo salarlo - los salitrales. Por lo 

nalo!Jrc de la tierra crecen atlUÍ ¡Jocas especies de Jllant.as, propias á este 

terreno. Aunqnc aquí la scdimentacion de las snst<omoias snspensas en el 

agua, se verifica con mucha lent.idt1d, es sincmhargo un hecho comprobado, 

y la sabana cubierta rle vegetacion gramínea avanza contra los saJilrales, 

conforme que nslas se alzan hácia su márgen. Otra oircnnslancia contribuye 

á que en loo lugares citados la serlimentaoion, y en consecuencia el aclebnlo 

tle los manglares, suceüa con mayor iLmtidud. Dcstle la época, en que/el 

llslero Salarlo quetla incomunicado con el río Guayas, lleva una agua mny 

pura y pocas sustancias en suspension. Es natural que un depósito de esta 

agua no llega a la ce¡llésima parle ele! del agua lttrbia del rio Guayas y 
del golfo. 

La lijiviacion ó dulcilicaoiotl del terreno salobre, dopositado por los 
manglares, é inYadirlo despues por la sabana, se verifica maR pronto en las 

regiones húmedas, con las inundaciones de los rios de agua dnlco, que en 

las regiones secas, donde la naturaleza dispone solamente de las lluvias del 

invierno. Sin embargo se efectúa lentamente, á lo ménos hasta cierta" pro

t'undidatl, como lo observamos en la sabana de Guayaquil y en el oontro dt1 

las islas de mangles del Estero Salado. 

Una prueba evidente tlc lo que lte dicho del avance rle loo manglares 

y de la t.iona, suministran las raicos y troncos de mangles que algunas veces 

encontramos no solarilent.e en los sttlitralEls sino á distanciarle muchas onarlras 

de la actual ospalrla del manglar, en medio de la oahana, tlomle hoy no 

podrían crecer. El manglar roba el terreno al rio y al mar, el salitral ó Ja 

l.emhladcnt lo quita al n1anp;ln.r, la sabana sC'. forma do es la ó de aq.ucl, se 

alza mas y mas y se "embanmtll. lló aquí el procedimiento que so yerifica 

:;in inttwmisiou. al l't\\11\tlm tle totlo o! golfo tic Guayaquil, ya en mayor Y" 
en rnenor ,escala, y por el cual se ha fonnado en el curso tle los siglos lode, 

la llanura alnvi»l tlel litoral. - Bn la cartita geológica he indicat1o la actual 

zona de los manglare,;; esta zona se hallaba á fines de la época cuaternaria 
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en loo Jimúes, qtw mas an;iha he 'iúdicaclo para el antiguo golfo, al pió ue 
ht CJOI'dillem y de la region de las «lomas,, 

rródo ol material· fiúo ·y. gruel::lü, ·que arra::~trari llllCStTOS rios, SC dí~l'iva 

en última instancia de las montañas del interior, aunque en prn:te lirovieno 
taJú bien de] terreno aluvial ya clcpositado. En su uamino largo, que los rios 

hoy din, Umien que hacer por las !lanmas, para alcanzar el gólfo, ya pierden 
mucho de .este material, de¡iosi ti111rlolo á lo largo de su curso, ó osprn:ción

dolo sohro hio sabanas inuncladas, de n1anera que .oolo uua parte y la nmo 

fina llegrt al golfo; y aun rte estrt párte una· rraccioil pequeñrt 8" dqwsita 

clefinitivamente en los i11anglares. De osto se explica r¡ue la formaeion do 
terreno nuevo ~cturt!rilCnte sucede con lentitud, y que autignamcmte, mttB 

arriba debia lier muohri mas enérgica. Entónces l.ambien los guijarro" y la 
m'eúa gi·uesa, ·que ahora se depositan al pié de la sierra, mllraba11 en el 

golfo y se depositaban en capas espesas, aUenmudo · con las de arcilla y 

credt~ flnrt, de nmnera que las lla11uras pocliaú avanzar con I'apiclez relalh~H, 
especialmente en direccion del CLU'oo de los rios principales. Cua11t.o mas 

se alargaJm c\l curso ele un rio por la llanum orearl>t por el mís~o, tanto 

mas fhios eran Jos materiales que llegaban al golfo, y este resultado üeceoaril> 
y tan 1ml.ural encontramos en efecto cóufirmado por e] cstunio 'ele ·las capas 

;iluviales: Bn la cei·cania del golfo actual se lmllrt solo urcna muy fina ó 
lama arcillos.a, 'o\.lanto mas nos alejamos de' el y nos acercamos á las orillas 

ele] golfo rtntiguo, ó al pié de lrts montañas, tanto mas gl'lleso es el material; 

rpte compone lrts llanuras. 
En los lla11os roe ion formados y muy bajos, el mu·so de Jos rios no 

habrá siclo üüi ostahlc ·como aÍ1oTa, con frecuencia habrán éámbiarlo ele 

cÍiroccion, y canrtles y esteros hahrán existido en gran cantidad. Hay todavía 
algull,as rcgimws bajas, ·en que hasl.a nuestros dias reina esla inconstáncia., 

y en que solo pm' el cmbanoamim1to ulterior de las orillas los rios llegarán 

á regularizarse. - A medida que el golfo antiguo se iba rellenando y á ser 
reemplazado ¡)ot' la llanura, se forma])a laml)ion paulatinamente ol actual 

sistema del rio Guayas, cuyos tributarios antiguament.e tc11ian sus de.sembo

cmluras sépamdrts. En un estado ya bastante adebntrtrio desembocaban las 

aguas en el golfo por hts dos aberturas que existen entre los cmTitos del 
~>tlado y <le Uuayar¡uil, y entre estos y los de Duran. T.a primera se cerró 

y b conientc principal lomó la dircecion del actual rio Gciayas, d cual, 

llevando mayor parlo rlcl material· un 8uspension, podia embancar su8 

orillas con mas I'apidez que el canal cegarlo al Oesl.e, que constituye ahora 
el J<Jstero SaJrtdo. La ·separacion del Guayas y d~l Salado se hacia mao 

omnpJeta:, á. medida que el prirncro avanzaba su boca hácia mas afuera 

ó mejor dicho háeia mils rtdenlro tlel golfo. La ra"on pon¡ue el embanca-
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LAS e FORr.IACIONl<_iS CUAT:JllltNA'lnAS. 

miento se verifica muy despacio- en del ·Estero- Saíarlo, r¡ucd>i ni<plicH<]n 

IlúH3 aJ:riba. 

La l1istoria rlc la formacion[lluvial rlel Guayas' e8 nn· pequü(w· opiHotlÍo' 

rld largo desarrollo geogenético· del Eouarlor. i No es tin juego d" fantn:-;íH, 
Hino -un hecho geológico 'comprobado 1 pol' arg(¡mentos el o JitclucCÍon. y a!J. 

straido8 tle la: observacion directa. i¡ O,jalft, que la· historia r16 las 'épocas nut:-; 

antiguas· fuese tan clara y segma, como la rle es'to período nuis modp,mo! ~ 

La formacion aluvial 'lebia principiar á finen de la época cuaternaria,· liuando· 

esta ocupaba poco mas ó: menos su po sicion actual; duraba por la época 
reciente ó ·moderna; 'con cuyo nombnf designamos la, 'en que ya no se 

hallan Órganismos extinguidoff y la ' creaoion tenia 'el aspecto.' actual; y 

seguirá todavía ·por mucho tiempo. ·Por suptH\sto no podemos indicar Ur\ 

cierto número de años; que clm'aba la formación aluvial, páta ·llcgai' á su 

estado actual; la geología no mide sus épocas óbú la escala mezquina de 
la historia:humana; sino con la medida· de!Creador, 1íara qúieh los miles 
o ,lJ1iJlones de años son como un dia. - Y ¿cual será el resultado final rle 

eso proceso geológico continuado? Sin duda es la disminuoion sucesiva del 
golfo de Guayaquil y de 8US esteros,· la regnlarizacion do 1 os- rios y la. 

extension de la llanura alüvial. Sí sigue el período actual con· su desarrollo 

tranquilo y regular por •lai-go tiempo, llegará la época geológica, en que 

habrá desapareoiclo el golfo de Gnaya(¡uil, con todos b"us esteros, en que la 

isla d\l Ptmá· con su mitad setm\trional hasta el estrecho canal del Morro 
estarinmida con la tierra firme, en que lu cost.a desde Naranjal hasta Ttímbcz · 

se· habrá ensanchado tanto que entre' ella y la isla de Pnnú quedará f<olo el 

estrecho paso para ell'io Guayas; én que ht desembu'cadllra ele e~te ·se hallará 
cerca del ·islote de Sta: Clara, en· que 'el J<iCiiador 'habl'á ganado por aluvion 

natunil mios · 7000 kilómetros· mu\rlrarlos. Es probable que et género humano i 

no· existía todavía en la América del Sur, cuando principiaba la formacion 

a,Juvial. ¿Alcail,ará á ver ese estado de _su adelanto, como acabo de pin-
1 ar1r,? ·La· ép.(Jca que· hcnosÜamos 11attt proOncir]Ó,"1lO será i'nferior 'á .la ·qur. 

trascnrrió desde su pl-incipio, y •talvez mas larga, porque el desanollo se. 
verifica· ahora con mas lt¡ntitud, por '-las razones indicadas. 

Las mismas observaciones que hemos hecho en ·los·llanus·cle la provincia' 

d.ol Guayas, podemos hacer, en menor oscala¡ en ln hoya. rld estero de Co

jlmíes, en -la del río Muisne; y en 1a eogion baja entre el rio de Santiago 

y el rio M-im, en-Jin en todas parle,;, en <}lW la costa está ceñida.dc nmngh1.rcs. 

Estos últimos son la mejor defensa 'le una costa contra el mar. Doquiera 

que las olas tengan acceso librn á un terreno, lo comen poco á poco por 

mas , duro <l\W sea. Toda costa qu~ con sla de .barrancos, retrocede, y ·la que 
está cubierta de mang]nrcs,, avanza.. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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Si la formacion aluvial ele la costa hemos llamado .fiuvio-1Jtnrina, se 

comprende, que eslo nombre le cuadra solo durante el tiompo,. en que el 

mar toma parte. en ella por las mareas, es decir, .miénlras que se verifica la 
seclimeulacion entre los manglares ó en su cercanía. Su desarrollo ulterior, 

tierra aclenlro, el relleno de las tembladeras, el crecimiento de las sabana8, 

la formacion fle los bancos á lo largo de los rios ele. son fenómenos rlobidos 

únicamente á la accion de los rios, es decir, que la formacion es entónccs 

puramente fluvial. 

La composicion petrográfica de esla formacion es sumamente monótona 

e igual 011 todas parles' como ya podemos dciluoir de la descripcion que 

precede. 'l'oda ella se compone do capas horizontales de barro endurecido 

y de arena, mezclada mas ó ménos de tierra veget;;l. Hácia el cnrso superior 

do los ríos, donde Y" se acercan á la Cordillera, se encuentran tambien los 

estratos de arena gruesa y de guijaiTos (cascajo), alternando con otros rlo 

nutlerütl nms fino. En los parajes, en que tales capas son muy potentes y 

se hallan cerca de Ja superficie, el terreno os estéril, y se presta mal á l>t 

>tgricuHum. 

J\finoralos su bordinadoo de ttlguna importancia apénas se encuentran en 

la. formacion fluvio-marina. A lgunai; gotas de mercurio, que manan· de vez 

en cuando de stts capas á las orillas del rio Datile cerca. de Guayaquil, pro

venien evidentemente (lllla Clll'üana formaciun cretácea rle los cerros.- llna 

,;m;tancia muy singular, que se halla en pedazos inegnlares en las capas 

aluviales corea de Daulo, poclria ser explotada y utilizada, si formára masas 

mas granrles ó depósitos continuos. Pero por desgracia su yacimiento es 

inegular, hallándose diseminada en la ¡Írofundidad de 2 á 3 metros en pc

rlams del tamaño de un puño ó de una cabeza. Pcrt.m1ece á las resinas 

fósiles y tiene el aspecto de unA. cera impura. La fi·act.ura recien hecha 

tiene un color amarillo, pero .se oRmn·ece y se ennegrece con el tiempo. l,a, 

oustancia os blanda y se deja rayar con la uña; en el calor se ablanda 

mucho, y con 70° C. comienza á clerretil'Sc. Á la llama arde como .una 

resina, clesanollanclo un olor singular pero no dosagrmlable; frotándola des

pide un olor bituminoso. En alcohol, éter, benzol y trementina, se disuelve 

e,n parte, quedando un l'csídno insoluble, lo que hace sospechar, que no 

tenemos una sustancia mineral sencilla, sino compuesta. Por todas estas 

propiedades se acerca nuestro mineral n 1 que Johnston analizó en 18ilS y 

que llamó Uu"yaquit-ih<'), por hallarse «cerca do Guayaquih. f•]l calculó su 

m)Jnponioion nn: 

,.,) Jolmsto·r~<, Phil. Mug. Xlll, B29. 1838. ~ Véase tamhieu: Dana, :Mineralogy1 Nl. r.n 
(Ne-..v+ York 1882), púg. 7t!J. ~ Johnston y Daua. rscriben eqtlivocadamente uGu;rnquilHtm> 
en Juga.1: de (!Guayaquilito)). 
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C, : H : O, = 40 : f>2 : G ~ Caruouo 
Hidrógeno . 
O.xlg?no . 

. 7G,üHi"'1 
8,174 

lG,lG! 
100,000 Pc:so CHpcc. = 1,092. 

HOI 

!'ara ver, si el mineral de Daule es la misma G"aya.qu.di/(¿ de .JohnH(on, 

lo hice aualúar últimamente en Drestle por el profesor D1:. Filsinger. 1•:1 

rcsultadp es: 
Carbono . 
I.fidrógPno 

Ux.íge1~o 
8uRtrnlcia minf'ral cXtr.añn. 

cm,ot 
8,98 

20,15 
. 1,8G 
100,00 - Peso C'SJH'C. 1,1 Ol)ú. 

A uuque este análisis, ejecutada con todo esmero, llificrc bastante de la 

de .Tohnslon, ó mejor dicho de su cálculo teórico, no encuentro dificultad 

de identificar nuestro mineral de Daulc con la Guayaquilila, porque 110 se 

trata de un mineral ~implr, de composicion química constante, sino de u u 

mineral compuesto <le dos ó tres resina,s diferentes. Así se explica, que la 

composicion de un pedazo puedo diferir do la de otro. 

Segun el modo, corno lo~ rífJOnes ele Guayaquilila se presentan disemi

nados en el terreno aluvial, no es pro-bable que existan depósito~ grandes 

y explotables .. 

C. Las formaciones :fluviales y terrestres (diluvial y aluvial). 

No hay que perder tiempo con una larga descripcion y cxplicacion de 

los depósitos fluviales de nuestra época y de la que precedió iumediatamcnte. 

U:n parto hemos tocado este lema en ole pámfo anterior, y por lo denws el 

fenómeno cstú patente á todos Jos que quieren observarlo. Desde, la época, 

en que el··pais babia adquirido su conliguraeion actual (en sus rasgos prin

eipu]es), en que existían las Cordilleras de los Andes y tiernas montañas 

altas, digamos desde fines de la época terciaria, comenzaban las aguas, ya 
en forma de los precipitados atmosféricos, ya reunidas on rios, su obra 

destructora, por vía mecánica y por vía t¡nírnica, descomponiendo la super
ficie de las rocas, y llevando las partículas á otras partes. La accion del 

agua no es solamente destructom, sino tambion rngeneradora; porque lo qun 

quita de un lugar, deposita eu otro, su tendencia es nivelar poco á poco 

toda lu superficie terreKLre, J' HÍ n duda lugraria en alguu tiemp¿ su o1jeto, 

si no existiesen otros agentes geológicos (p. ej. los volcún.lom;), que se opoueu 
ú osa nivulueiuu, y siempre de lllWVO »ubmiuislmn matm·iales quu .,] ugLta 

puede atacar. No hay una ladem de Jlwntafia, no hay un valle,' no hay 
quebrada, en que no pudióscmos estudiar el mecanismo de la destruccion 

y regeneracion; hasta el indio compmndc, que las piedras rodadas, qlle 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



componen los terrados y las moselas de un .valle, dor.ivan de las moutafíus 
circnnvocinas. - 'l'odus csto8· ilol)Ósilos en el interior ele) pais son conlem

lJOTÚncos, c<¡'l Jo_s marinos· y. Üu\~io-rriar-inos ele la eosta, y taml1icm con lr~ 
mayor parte d~Ios productosvuJcituicos intorandinos. Los llamamos Llilu
vialcs~. cuando se eucuenhan en .ellos restos ele animales cxt.ingniclos ( cuater

narios) 'ó cuando por ioiu yacimiento. deducünos unacd.ad grdndn; y alLlviales 

ú modernos, cuando pa.recen haberse formado en tiempos Llc nucs'tra época 

actual, sin que pudiéramos fijar limites seguros, porque sin duda 110 existió 

entro las dos épocas ningun tiempo de interrupcion ó dn inactividad. - En 

la ca¡·\a gooló¡¡;ica co~ndnml\nte nó so ha indicado b zona angosta dol t.en<mo 
diluvial y aluvial en los valles, solo á lo largo del pió de la Cordillera occi

dental· y· en algunas llanuras mas extensas; como en 'la do Cuenca y eu ht 
de · Catamayo, está sefwlacla. 

Rsta formayion. tiene, ademas de su int.eres léorico para la -geología, y 
de su ·importancia práoticri pani la agricultura, ·otro· c::;:pcoial para ]a rui'nera .. 

logia y· la minería; Encoutrámos en ella varios minemles útiles y antc todo 

comprende el terre•w ele los lavaderos. 

Exislc en el llcüador. un gran· número de Jhcnt.cs minerales (se llaman 
la m bien· tm'males, cuando ticncn una· temperatul·a elevada), que rlc1iosilan ·al 

rededor de sus bocas durante la oevaporacion del agua y el desprcndimlcnfo 

de los gases, especialmente del carbónico, varios minerales eu forma terrosa 
ó ·compacta y ~orislalizada. Las sustancias· mas 6o.munos sm1 el cá.rbonato 

Llc .cal y. el óxido, Llc himTo. E,l m·igcn <lo estas fuentes se encuentra .siempre 

cn·formaciones mas antiguas, l#n·o sus' depósitos pertenecen it )a formaeion 

actual y diluvial. Citaremos 11110 de Jos ejemplos mas l1crmosos ele ht llanura 

rlihLvial y aluvial de C¡wnca. 

En Bq.ños, dos leguas al SO Llc Cuenca, .sale11. las fuentes tern!11lfis sohrc 

unas cinco ó seisgrictas de la tierra, cuya direc0ion está .ütdicada por las 
.colinas de caliza, que se han fonna1]p sobre ellas. Rstas .grietas no corren 

pmalelas y se cruzan en l\istintos án12:ulos; las princip.ales ocupan 1111 pe
quefw ,plano al l<Jstc del pueblo. l<J] ¡¡gua tl.c las fuent~s·, que tendrá la 

temperatura de 11nos 60: C., osl.á muy·qargada de ,]:¡icarbonatu de cal, y des
prende. mucho ácido carbónico lib¡:oe, co11 un poco el~ gas hidmsülrúrieo. Luego 

que salo al aire librA, .,deposita el carbonato de cal en forma ele incrusta

eiones y de loba, al rededor d" la. boca de la fuente y á lo largo de -su 

curRo, J' asi nnon 1nnt. eolina de }Úr.<lra oa.Ji:;-:a por la solll'oposieion suneRiva 

do muchlsimas capas. co~tcéntricas·, q11e se di8tinguen muchas veees por difé
rel¡tes colores, altomando .capas blancas, amarillas, rojas· etc., las ,·,]timas 

debidas o;! óxirlo. ele- hierro que S<?. deposito. junto ·Con .la oal. Como. el con

, dueto y las bocas de· las. fuentes se obstruyen poco á poco por la misma 
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cal, estas cañ1lÍian fréü1wntem0nl.c rlo hrgar, prornmpiendo sobro lu lllLYllm 

grieta terrestre en los lugarl.ls de. la mcnoi·· resistencia. ·Actualmente oxist.r•u 

cuatro ó cinc<;~ fuentes caudalosas en Baños, sionrlo los rnunant.ialetJ poqunfioH 

inumncrables; las colinas de toba caliza que han formado, tienen rln •1 ,·, 

8 metros dc altura y hasta 200 de largo, siendo su ancho en la basu d11 

unos 1 O y en la .cima solamente de 2 mct.ros. Fuera de estas colinas, q uc 
se presentan precisamente como las vallas de una fortiflcacion, en toda ht 

cercaní.a del pueblo el srwlo estit cubicrl.o de una costra mas ó mimos gruesa 

de caliza incrustante. - Las capas superficiales y rnas modernas .de la toha 

son muy porosas y esponjosas (por esto lijeras), como la piedra pómez y 
no _sirven._ ni para quemar cal, ni para. material de construeeio.n, mifmtras 

que las capas inferiores y mas antiguas ya se han consolidado .. por el peso 

de.las capas sobrepuestas y por la filtracion continua. tlel agua, que sigLle 

dcpo.sit.amlo las pal'ticulas de cal en los poros de la toha. y la convicrt-9 poco 
á _poco .en una 1nasa dura y cristalino-granosa, ·que entónccs no :-:;o. distingue 

en milla del «rniu·mol» del Tojal'. Las 'Variedades· muy compactas y duras 

de las tobas se conocen en Cuenca con el nombre .de <<rrtár'moles», y pueden 
llamarse asi, ·entendiendo con este nomhre todas las especies .cristalino

granosas de caliza. Á Jo ménos tienen ]a textura fánero-cristalina las tohas 

oali~~s nuls antiguas ·del Tejar entre CL~enca y Sayausi, I~1s que se encuen

tran· entre. Cuenca y Sinincay y la8 rlc Portete; otras ,son mas sueltas y 

fofas, conservando el oaráctm· propio de las tobas ó tufos, como las . do 

Baños, de Qulnoas y de Guapan cerca ele Azógucs. Un estudio superficial 

tlc las rocas de Tejar basla para convcJLcerse de que este mármol no es olra 
cosa que una toba antigua muy bien con.soliclada y endurecida, y de que las 

colinas en r¡uc se. encuentran las canteras, son el producto de fuentes, pre

cisamente com? las de Baños. Otro tanto dlgasc del mármol blanco rlel 
Portete, que es el mas hermoso de todos y tiene á veces el aspecto tlc alu

hasl.ro. Las fuentes han desaparecido tie estos hrgares. Las tahas de Quí

noas. y de Azógucs no son tan .compactas y se parecen á las de Baños. -

Bn ,.varios puntos do las inmediaciones de Azógues se encuentran pequeños 

cle¡¡ósitos ele caliza, incrustante, como. '}WI' ejemplo, c.erca <k San N[áreos, 
pe1·o los principales. se. hallan· en el anejo de Guapan, donde se J;epitc exac

tamente el fenómeno de Baflos, solo 'l"L' la;; colinas no s11 han foru¡ado con 

l.anla rcgulal'irhrd. La fuente vrincipal al lado de la .capilla tiene la lem

poralunl d" unos nO" CJ., no se pm·eibe el olor oaracteristico del gas hidro

sulfúrico, Jlero el agua. está cargada .de cloruro de sodio (sal comun), disLin
gtúóndose de tal modq de las aguas de Baflos ,. con las .cuales cor¡_vi<¡ne en 

Hl .. contenido rlc ácido carbónic:o. y bicarbonato de Gal. Estas. fuentes. nacen 
. de ht urenisca de A,ógues, las de Baftos superficialmente d~l terrenq cLrater.-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nario, las touass calbt tlo Portetc y de Quinoas (en el vallH superior del 

Matadero, al lado dcrecho del rio, 1/4 rle legua abnjo riel tambo) descansan 

diroctamento sobre los pórfidos, y los aní.iguos mármoles tlcl Tejar y ele 

Racar se hallan, como las lobas ele llafws, m1 '-'1 terreno Cllaternmio. No 
hay c¡uo perder muchas palabras soLro el uso y la aplicacion de estas tobas 

cali"'ts, que es generalmente conocida; los "mitrmolos" tle Cuenoa y l'ortete 

sulnninistran un excolcnle material de constmocion y se adaptan muy bí~n 
]lal'U adornos arquitectónicos; CS de desear que SU USO S0 generalice mas y 
1nas. Las variedadoR ordinarias 8irven para quemal' cal; son la «hcamanchrn 
tlc los i u dios. 

Iguales a mármoles n y lobas cali:.ms se c111:mentran en 1ft provincia de 

Loja. Á la clistancia rle 2 leguas al N de Laja hay un depósito ele este 

rnincml de bastante espesor y mas lino r¡ue el «mármol" de Pifo, y es ele 

desear que se haga mas uso de 0sta hermosa piedra, que cuando pulida se 

acerca en su aspecto al alahastro. IJa grande ara en la Catedral de Loja y 

la pila bautismal en la iglesia do San Aguslirt son labradas de ella, y sirven 

de prueha para óbservar, cuan bien se presta á tales y semejantes obras. 

:En las provincias intorandinas del Norte se hallau los mármoles y tobas 

entre ó soUrc o1 terreno volcánieo lllU(terno, pero· su origen es e} mismo; en 

algunos vuntos las iuent.es existen todavÍ<I, en otros han clesaparceido. No 

podernos enumerar ladas las looalidarles, pero repetiremos r¡Lm el oólchre 

mannol de Pifo en la provincia del Pichincha pertmJoce tmnbien á la misma 
formacion. ~~~ En el litoral lnles fuentes y depósitos calcáreos son mas raros, 

sinembargo 110 faHan tlcl todo, como ya he cilatlo un ejemplo de la que

hrada del rio Seco cerca ele .Jipijapa. 

Otra sustancia que se deposita en l::ts fuentes del mismo modo, como 

la ca], y auu cOn n1as frocur..ncia,. aunque no en cautiduües tan considorah]es, 

es el hidróxido de fierro ó el ocre, que se llama limonita, cuaudo es muy 

compacto. Se distinguen estos depósitos por su color amarillo ó rojo, y los 

encontramos en pecrueña cantidad alredetlor ele todas las fuentes, que des

pirlen ácido carbónico, y que se llaman acidulas ó aciduladas. I'or lo J'c

gular la cantidad de ocre tlcposilado es ton ]Jequefia, que no merece aton

cion; pero hay lugares pantanosos, ~eu que se forman capas ospesas de 

limonita, el llamano him·rn pahrsf'l'c ó pa11la110HO, rn masas (nn extensas t¡ue 

son oxplollihks, puesto tlne eslc mineral tle hierro es un magnilico material 

de funflicüm. El primer dep/•Rito dn m.;ta cla:=w, fiHO tnvn nDHNion do estudiar, 

se halla en la sonania ile Sigsicunga al Oeste de Otavalo. Cerca de la 

haden da de Sigsicunga se encuentra un espacioso valle ciruular, cuyas 

latleras constan de potcnteB lohas volcánicas; el fondo plano es un pantano 

eubierlo de vcgei.aoiou gl'aminca, eu que brotan muchas fhentcs cargadas 
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Lle ácido carbónico y do carhonaio ele fierro, rlepositi;mloso el últinll> \.ni~"' 

formado en ocre, despues clol despr~ndimiento del primero. 

Esta formacion ya tlehc clurar mucho tiempo, porque en iodo nqtH•I 

paraje se cnnuentra debajo de la iierra vcjdal, que tienn '/, it 1 mnlt'o tic 
espesor, una capa rle limonila ó hierro palustre do muchu potencia; En oll'tt.s 

regiones se hallan capas análogas de hierro, que sin duda alguna tienon ol 

mismo origen, aunque hoy i\ia las fuentes hayan desaparecido; así, por ejemplo, 

en las inmediaciones de Cuenca, y hasta en el subsLLelo de la ciudad misma. 

Bl que las fuentes lormales no depositan alrededor de sus bocas las 

sales que son clisolubles en el agua, se explica fácilmente, porque son lle
vadas por el rio y por las lluvias. Así, por ejemplo, las fuentes muy saladus 

de Salinas, al Norte de Guaranda, forman solamente espesas capas do loba 

caliza, pero no élc sal, y lo mismo suoed e con las fuentes saladas de Guapan 

cerca do Azógnos. Sinembargo erwontramos en algunas llanuras del interior 

eflorescencias de sales en las capas superilcialos y de formaoion muy modema 

ó actual, cuyo origen queda tollavia dudoso. Podrían sor los residuos de 

las impregnaciones ele fuentes, que han desaparecido, pero tambien podrian 

Jormarsc y regenerarse continuamente por la descomposiciou do los mine

ralos clel suelo. Pasando en silencio muchos parajes muy circunscritos, 

mencionaré solo las dos llanuras, en que el fenómeno se manifiesta en mayor 

escala, la de Salinas en la pr¿vincia de lmbahUI'a y la do .Latacunga. l,a primera 

hriJHla la gal ele comercio á algunas provincias, y en la segunda se extrae el 

salit,·e, que abasteció por mucho tiempo uua fábrica de pólvora en Latacunga. 

En ambos casos los sales son superficiales y se rocojen en forma de eflores
cencias. Mr. Boussingault os de la opinion qLLe derivan o e antiguas fuentes. c•u¡ 

Ya que tratamos de los depósitos de algunas fuentes m1 el terreno oihlYial 

y aluvial, mencionaremos tambien las oi.J·as aguas 1Winemlcs de] país, aun~ue 

iL veces 110 dejan rastros visibles de su contenido en la superficin lerrestro. 

- Es un error vulgar, considerar todas las fuentes termales corno fenómenos 

volcimioos, ó á Jo mónos como conexionadas con tales. .Puede sOl' que algunas, 

que nacen en la proximidad de volcanes activos, deban su temperatura ele

vada y su fuert<l mineralizacion á la influencia directa ele! foco volcánico, 

que se halla en su cercanía, pero por lo regular están inde,pendient.os de la 

activü_ia<l volcánica, y por r,sto 1nwon en toda elaso do tenonos y fonnucionos 

geológicas. Su temperatura comunmmlte (no siom1Jre) elevada deben á lrr 

pmf'uudida¡l de que Hacen'), y su mincrulizacion á procesos químicos, <¡ue 

1
') 8abido es ltUü la tempAraLU.L'U. natnral de ];~ tierríl vá aumcntlínd.QSC'~ CQnformo se 

baja á la profnmlidud. Comunmcnte se admite que ú cndn 33 J~lCtros Jn temperatura crece 
ele 1° C. Ji]] agua cireuln.ndo Gtl lns c.!ttpaR lel'l'Cstt•c¡.;, toma ln tcmpora~.nra flc c:-;ÜIH: srgnn 
ln. profundid<Hl. 

WOlit', Ecund(lr, 
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nor; 

"" yerillcan en aquellas profundidades con los minerales de las rocas, bajo 

una fumte presion. Por lo dornas COHVCiulria tlistinguir entre agutts minerales 

y aguas te•·males.. El último nombre conviene solo á las fucutos, cuya tom

lJ0n>tnra es consillerahlemcntfl mas alta, qtw la mr,rlia drJ lu~m en que 

hrolan. Annque la mayor pa1·l.c lle las aguas minerales son á la ve' tor

nutlBs~ rw i'aliau, sinorn1xtrgo, tenna]cs oon agua nu1y pura y nada miuera1izada, 
y al rcves aguas tnincmles muy ricas, con la temperatura ordinaria del pais . 

.El Ecuador es In u y rlco en agtWR tennaJes y 1ni nerales de toda cJuso, 
espeoialment.c en ]as regiones andinas é interandinas; pero el uso <lUO se hace 
rle ellas es casi nulo. Sabido es, cuantos progresos ha l1echo en el mundo 

civilizado la hitlrologia medicinal, cuan preciosos remedios posocmos en ciertas 

aguas rnincrales l)ara ciertas enfel'llle(Ütllcs. Pues, el Jilouador posee tales aguas 

en alnmdaucia, pero sus médioos no las conocen, ¡lejan su aplicaoio11 á la gente 

poh1·e é ignorante, y las tratan con el mismo rlesprceio como los remel1ios 

vegetales .el el pais. Estos no se lwllan en las farmacopéas de Europa, wrgo: 
110 valen; nuc8tras aguus no se rccom.iendan eu los 11eriódicos, como las Ue 

Vichy, Karlsuad, Seltcrs etc., ergo: vongan estas, cuesten lo que cuestan r -

Pero: «no conocemos las aguas del Rcuador, ni sus virtudes mediciualcs., 

Pues, su propia. culpa es; ¿porque uo las estur1ian ó las hacen estudiar'/ 

A<lemas la disculpa no vale; existe desde 1870 un maugnifico traha,jo sol1ro 

las agm1S mincmlcs (\el 'F.euaüor 1;or L. Dressel S. J., delJil\amm1te apreciado 

1m Europa, pero olvic\a¡\o é ignoraclo por los cmmtoria110S, aunque se im

primió en Quito. Bsta obrita meritoria contiene las análisis aicntíllcas de 23 

aguas minPrales, entre ellas las mas afamadas del pais, y una <lisousion sobre 

su aplicauion terapéutica. Eutrc las aguas analümdas t.ellemos: 

Jo,. Aguas alcalina&, por ejemplo, las fuentes de llfachaohi, ele la hacienda 

Chimhoraw. 

2". Agna.s fe1Tugínosas, p. ej. Alangasí, Badcung cerca de .Baf'>os, 'fe

salia cerca de Machachi, Pomasqui, Yana-yacu eerea de Co

taeachi. 

il". Aguas acicl't!lndns, p. ej. Hervidero de Tesalia cerna lle Machachi. 

'i·"· Aguas <le .wtl de Glaubm·, p. oj. lruentc de la Virgen do agua Santa 

en 13años. 

[)o. Aguas amcwgos, .P· ej. algunas ·fuentcR on .Baf'ios (Cangrejo, Hadeung). 

li". Ar¡u"·' snladas, p. rj. termales ¡Jo i:lan Vil'onlo en el <mulon dr. 8l". 

KlumL, fuenLns de rromavnJa ucrca de ~alinaH al N de Oua

l'Hllda. 

?o. Ag1tas su({?.<i'atlas, p. ej. C:achihuaico m1 la hao. C:himhora,o, Quisaya. 

íl'. Agurts 'tcnnálcs ind1f'c·rcntes, p. ej. Cmmc-yaou cerea do Tumhal\o. 

No so puedo Tecomcndar bastante, sobre toilo á los mMicos del pnis, el 
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e~tmlio del librito rlol P. ·L. Dressel; PFO como "" lin li<l<•h" 11111,\' 1'111'<> ,\' 
110 cs(ú al alcance de todos, he croido muy éttil ÍliHIIt'(lll' <'11(1'11 lu11 :111\lb· 

montos de esb.t obra laR auúlisiB principales c¡nc cmdioiHil <'OH I11H oh~(\1'

vaciones mas inLcresn.ntes. C30} 

Tudas las aguas naturales;, exoopto la fle lluvia, conLinnnn una 1dnrlu 
cantidad de sustancias minerales en solucion; el" consiguiente ol <liolinli\'o 
entre aguas cmnunes y aguas minera]os no oOll,si~te en que estas (,ongHn 

su8tancias minerales y aquellas no. Ag11a mineral se llama la, quo l.io11<1 

una cantiüacl notublemenle mayor tle sustancias üisucllas, quo las aguu,; 

potables ordinarias. Dificil es e,s[ahlocer un límite fijo, aunque se. dice 

generalmente, que el agua potable no delJe oont.mwr- mas de O,i'í gr. do 

sustaneias fijas por litro. Dopeudo mucho do la ¡¡aturaleza de las sales, 

sic11do unas mas nooivas t¡nc otras. J,o que mas perjudica es la presencia 

de sustancias orgánicas (ya en clisoluoion, ya en forma de micro-organismos, 

como bacterias y algas), cuya cantidad jamas dehcria pasar ele O,Oi'í gr. por 

litro, si se trata de sustancias disuoli.as, y reducirse á cero respecto á las 

susta.nci.as organi1;adas. Rn 1nwstre\S costas, que_ caTeeorJ de rios, se hel)e 

el agua salobre de los pozos, en que las sales pasan <le un gramo por litro, 

sin pm;juioio flOtable en la salud. Hay tamlJicn algunos rios considerables 

en ol litoral que en· verano llevan una agLta tan salohrc, c¡ue no se puede 

beberla, así p. ej. ,<m la 1wovinoia ele Mm1abí el rioeito (]e la Puntilla y el 

rio llriscño, en la provincia del Guayas los ríos de Puca, Colimes y Magro, 

tributarios nel Daule. Tntercsatüe es tambien ol hecho, de que todos los 

rios de la provincia del Gnayas contienen mauganeso y varios ele ellos tambicn 

fosfatos de mtl y magnesia r;n bastante cantidad, sustancias que no so hallan 

de onlinario en las aguas potables, pero que tampoco no s011 perjudiciales; 

¡i] eontrario una pcqueuu cantidad do fpsf'uto de cal es 111lLY provechosa al 

organisnw humauo. ¡:H) 

Despues de la digresion sohre ]as aguas minerales y potables volvan1os 

al teneuo diluvial y aluvial, para l.rata1· todavítt üc uno de sus accidentes ntas 

importantes, de los lcwarlé.·os. Por domas es reretir, que los metales dD 1GB 

lavaderos uo F:e crian en r,l terl'eno diluvial y nlnvial, Rino litW S(~ derintn 

<1n (OI'I'OIIOR antiguos preoxislonl.os, dtd misuw modo lfllC la. arelln, loR gui
jarros, la Grcilln con qnc se hallan asociados. Por c.slo las capas diluvh<les 

y aluvia1c!-3 ücpnnden en euu.nto á su c.mnposicion pctrográfica y minenllógica, 

y en cunnto i~ los metales quo llevan, sie1npro rlc la Ha..tnralcit.a de los tenenos, 
dc que han nacido pm· la dostruccion meoimica, uo conteniendo otros. ele-

'
/IncntoR que estos, aunque agrupnOoR de distinta 111a.nent··Y. ú veees coiwen--. 

~O* 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Gl!JOLOGÍA. --- CA.PÍ'I'ULO VI. 

tratlos. Otro scrit el terreno diluvial en la region de las csquistas crisütlinas, 
otro on la rle los pórfidos. - De .la ooncentraeion de los metales en el 

terreno de acarreo, véase lo qlle hemos dicho en la página 234 !ralando de 

las formaciones arcáicas. Aquí nos incumbe conocer los lavaderos princi

pal es des país. 

Lavaderos de la Cordillera oriental ó tle de las esquistas cristaliuas. 
Parece que la Cordillera oriental <le los 1\mlos en toda su extonsion, y on 

cuanto se co1npone {_le las antiguaR esquistas, os aurífera, en unos puntos 

mas, en otros ménos. Los mejores htvaderos y explotaüos üesde la anti

güedad, se hallan en la provincia del Azuay desde el Allcuq llil'll hasta el 
Ymm-ureu en los confines ele la provincia rle T.o,ja. Ahora se los COllOCC 

solamente en las vertientes occittentales de la Cordillem real, pero no hay 

motivo para no su¡Jonorlos lambien en las faldas orientales, en las ca]Jeceras 

de varios tributarios del rio Paute. - Atendido el orige11 y la formacio11 

rle los lavaderos ( ó del terreno de acarroo ), no sorprende cnoont.rarlos siempre 

á lo largo del curso ele los ríos, y en ninguna otra parte. Las excepciones 

de esta regla existen solnmente en apariencia, pues entónees siempre> en
contraremos las señales indisput.ablcs del nntigno cauce de un rio, do qun 

por ctraltluier causa local habrá desaparecido el caudal de agua. Tampoco 

los lavaderos no siempre se hallan inmediatamente sobre las riberas del rio, 

ántes los veremos muchas veces bastante arriba en las latieras de los valles 

(Collay, Ayon), é. imlioan cnt.ónccs d nivel antiguo d"' las agttas, OllmHlo el 

rio t.orlavia 110 hahia profundizado tanto el valle. 

Nada mas fácil, que uonocer el terreno de acarreo en los valles y las 

qucbra.tlas de la Cordillera oriental; el ger'llogo ejercitado Jo distingue ya 

rle·léjos por la configuraoion superficial del tenono, y puede designar de 
este modo su extension; pero tamJJion cual'luior otro hombre lo eucontrarit 

con facilidad, hnscándolo sobre todo, en donde los valles angostos, dcspuos 

de una oaida rápida, so ensanchan a]go y tienen un declive mas suave. lJna 

sofral casi segura es, cuando en tales parajes el teneno ú los latlos del rio 

ó en alguna distancia de él se levanta como pm· gradas ó por pequeñas 

mesetas. 'Rcmur\vasc en los lados de estas gradas el césped y la tierra 

ve;jetal con la barreta ó pala, y mny pronto aparecerán bancos de piedras 

y de guijarros rodados, mezclarlos con arena y amilla, que> ú la primera 

viRÜ1 deelnnMl ser terreno de acarreo de las aguas. - Otra nue.st.ion eR, Hi 

dichos bancos siempre contengan oro. 

AuJl(¡Lw ol eurúuler general y exterior de los hwmleros en lotlas pttrles 

tle la Cordillera es bastante igual; exislen sinembargo diferencias interiores, 

por· decirlo así, it saber en cuanlo al grosor de los materiales y en cllanto 

á su composicion mineralógica, y tales cliferencias se refiel'ell no solamente 
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LA.S Ji'OlW\lAClONES CITA'I'l•lJtNAJI,IAH, i\il\1 

á diveroa~ localidades, sino Lambicn á ]o~ div~rsoH hti!WOH dCll tniHIIIO lugnr. 

Hay algunos depósitos, que constan de arena mezclada co11 lil'oilla, ""'' po<<os 

y pe<Jneiws guijarros, otros se puede decir que son acumuilleioiiOH "" gl'ltlldm' 

perlroncs apénas aglutinados entre sí por un poco ele areiJia mmwsn, oLI'oH 

en fin se componen por la mitad de m·cilla, arena y cascajo y por \u ol.r11 

mitad cte piedras redondns del tamm1o de un pt>ño al de una cabeza, ~· estos, 

en tésis general, parecen ser los mas favorables. .!<JI origen de estas dil'et·on
cias es demasiado natural y· no necesita cxplicncion alguna; hasta observar 

nn poco, como los rios en la actualidad forman los b>tncos de arena y gui

jarros en su cauce ó á los ]Jordcs de él. 

En alguno" lugares existen solo dos a·'tres bancos, en otros su nümcro 

es creído, y van alternando con los materiales grncsos los de arena y arcilla. 

Su potencia. ó espesor es sumamente variable; los hay de muchos metros 

(en Collay), miéntras que algunos estmtos intermedios a.pénas tendrán algunas 

pulgadas. Muy frecuP-ntes y regulares son bancos do 1 á 2 metros. Siempre 

son horizontales, nivelando las pequeñas desigualdades del terreno primitivo 

sobre <tU e descansan, y solamente cuando lrt inclinacion de este es rnu0• 

suave, suelen seguirla. Pero nunca se observan grandes (lislooaciones, ·fallas, 

saltos y otros accidentes, que son señales ele levanU:tmicntos y lmudinlienlos 

en las antiguas épocas geológicas. Do esta circunstancia sola se puede in

fmir, que los lavaderos son una formacion moderna, que dala de un tiempo 

posterior al levantamiento do las montañas; y en efeeto perteneeen, com¡m

tando segun la cronología geológica, á la última época, que se llama cua

tetnaria ó diluvial, en conformidad ele casi todos los lava<leros ele oro en el 

munclo an t.iguo y nuevo. 

Pm·a saber si un lavadero ó un banco determinado de él es aurífero ó 

no, no hay ninguna señal extedor segura. Creo que todos tienen algo de 

oro, cuando se los ensaya con la debida exactitud. Pero es natural que se 

quiem sabor, cuales sean los bancos mas ricos. Por mucho que me he 

fijado en todas las oircnnstanoiaB y hasta en las mas minuciosas, 110 encontró 

un distintivo científico seguro, que indir¡ue desde luego la riqueza ó pobl'Oza 

relativa de los lavaderos, por la naturaleza de los minerales componentes. 

Ni la presencia de mucho ó poco cuarzo, ni la preponderancia de est"' 1'1 
otm clase de esquista, ni la abundancia de hierro magnético (><renilla), ni 

la ele la pirita, parecen infi11ir en la riqueza ele! lavadero. Tmnhirn he oiclo 

de nlgunm; minoras, que LomaLl por una buena señal una cierta. Liorra h1ancu 

jabuiHltiH., que en riñones so onctwtlLra on(n} los poclroncs ele 1m; haneos, 

~' lJUe en la determinacion mineralógica resnli.ó ser un hidrosilicato de 

alúmina y Il'!qgnesia (saponit«)· En los lavaderos ele Nabon varece que pre

cisamente en los bancos auríferos abunda este mineral, p~ro en otras looa]i-
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dadeo la señal se lm mostrado engañooa, presentándose los estratos .con 

mucha saponita, poh1·es y casi estériles.··- Lo que lw obsen·ado en general, 

os r¡ue bancos ele materiales muy finos (arena y arcilla), sobt·e lodo cuamlo 

son de alguna potencia, suelen ser tan polJrcs c¡ue podemos calificarlos de 

cRtérl1e,:;. Hin conl.cndol' que esta regla no snfrn ninguna exccpcion, creo 

que el hecho so explica de una manera satisfactoria, diciendo que aquellos 

materiales finos se han depositarlo en los ríos, cuando o! agua no corria 

con tanta fuerza, que podia ·novar el oro, miónlras que los tlcpúsilos ele los 

guijarros y piedms grnesa,; son los msultados dn las graneles ;wenidas, en 

que las aguas poclian aJTaslrar tamhien las pepas pesadas ele oro. De m¡ui, 

<¡ue es(as se hallan comunmenle entre los graneles pedrones rlc los lavacle

rót:. - Pero, en última instancia, para tictber <Jllt3 un banco es rico en oro, 

no hay otro medio qnc hacer ensayos directos, es clecir, que lavar en uno 

y otro punto; y estos ensayo:; no cleberian ser superfioialos y á la lijem, 
no conientáncloso si reoultan algunas chispas ele oro en la batea, cuando se 

trata ele establecer nn trabajo serio en un lugar, y cuando en estos ensayos 

se deben fundar los cákulos que se hacen ~;obre los resultado~; y gananciao 

futuras de la empresa.") 

Aunque \.oclos los ríos ele la Gorclillcm oriental son aurifcros, en domle 

corren por el terreno esquistoso, no pm· esto en tod>ts las locali<ht<l\ls so 

costoaria el traba.io de cxplotaoion, sea qne el terreno de acarreo á los lados 

rle los rios no es bastante extenso, sea que es tlemasiarlo pobre. Tales htva

doros pobres se enoucn tran, por ejemplo, en las caueccras del rio de Gua

laceo al Este ele .lima, en las del ri<J Alcacn.y y rio Shiu, en el curso superior 

. rle los rios Gnallmineay y ele San Francisco. - Los puntos principales se 

han 'clescubierto desde la ant.igliedad por la experiencia, y se llaman lavacleros 

ele Shingala, rlc JJfata11ga, ele Ayon y Santa Bá·•·bw·a y do Collay. 

En la Cordillera de Nabon ocupa el terreno de acarreo un espacio mas 

extenso, que en algun otro ¡mulo, y signe casi sin i nterrupcion unas el os 

leguas el curso ele! rio Shi,gata, clescle su principio hasla al ]arlo clel Y nrm

nrctt, doncle rompe la Corclillem. El ancho tic C\Sla zona cm amhas riheras 

es muy variable, segun el valle se ensancha ó se estrecha, aquí tiene pocos 

metros, allit tres, cualt·o cuadras. lln el curso superior, domlc propiamente 

el rio Shingata se forma ele tres ó cuatro torrentes, que se precipitan ele 
encima de los peñascos altos do la Corrlillera, encontramos una llanuta, 

rodcad>t ÍIIIIW¡\Ítti.amenle do altas monlafms, en ht cual el tcrrrmo do acarreo 

) JLJ~ mi8 dttje::; 11o [JUdo dcdieurme ú, onsa,yos rí exploraciones un gran mwala, quo 
uceesHHn mucho í.iompo y mtwha plata. l:ill ingeniero Ch. van Tssclwt ejeeuió en 1H90> 
eomi::donado por In (!Compafíín liJxp!oraclorno do Guayaquil, talos trabajos scrioH ou los 
la\'aderos de Collay., 
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lloga á su mayor dm.;a.rroUo. No duelo que a11tü nxiHI.iú ltnlnH 1111 l11go,· 1~11 

el que los materiales armstratlos por los rios, se lmn doJIIIHilado, 1111Hin, qun 

poco á poco so llenó. En este lugar se han encontrado 1111 V.lll'illH 1.i11111 pos 

bancos muy deos en oro, y las excavacinrH:lH antigua8, quo H(' von nn f,odnH 

parles, manifiestan bastantemente la importancia de este sitio. '1'odnvill, 

queda intacto un terreno espacioso. Mas abajo, en todo el curso li<'l l'io "'' 
ohsBrVR tRrnhien <le ver, e11 cuando 1m3 grandes !mecos, que hicieron los an

tiguos ospañolns, y proba1J!mncntc ya mucho ántcs los indios. 

Casi en la mitad entro el Yana-urou y el sitio ele Shingata, clonilc en 

tiempo no lejano el tloctor hquienlo <le Cuenca trabajaba con algunos peo·· 

nes, los lavaileros al lado derecho del rio llevan el nombm de Be:;tt:on. Se 

vé las mismas excavaciones antiguas~ con1o arriba) y en la cercanía los 

cimiento~ de una casa, que sin dwla Io.s empresarios habian edifwado para 

,;u mayor comodidad en estos parajet< tan rígidos (Bestion se halla en la 

a:Jt.nra de i3000 metros). Aquí los bancQs son muy i·cgulares, no lan gruesos 
corno en Shingaüt, pero extensos y !!TI gran parle intactos. El trabajo en 

Shingaüc y Bestion es mónos dificil y mónos peligroso, que en Ayon y Collay, 

porque el sitio de los lavaderos es m~s plano. 

Los prácticos que me acompañarm1 en este sitio y que por algun tiempo 

han lavado en Bostion, aseguraron qnc entre cuatro no sacan mas de nn 

castellano de oro (= t11Ü granl08) por dic.~. Esto seria bien poco, aun aten

diendo al modo rudo é imperfecto de ios trabajos. En mi presencia hice 

lavar en la batea cosa de 1/ 10 metro cúhioo de arena y cascajo; un hombre 

gastó en e,;te trabajo una metlia hora y sacó 0,260 gr. de oro, lo qne daria 

por el metro cllbico 2,6 gramos. Pero ántes de hacer estudios mas cxtcnso8 

sobre la potencia de estos bancos y s11 riqtwr.a relativa en muchos ¡mutos, 

no se puede formar un juicio cabal rlc la rcnl.abilidacl rk una empresa en 

gran escala. 

m oro de Shingata y Bcstion so halla comunmen(e en polvo muy fino, 

casi como la tum1illa, y rara vc7. se -vó, una hojita 1nas ancha, aune¡ u e me 

han asegmado, que mas arriba en los lavaderos se han encontrado pc¡Jil.as 

mas gmosas. Su color es de un amarillo muy subido, inclinándose al rojizo. 

He analizado el de Bcstion y etwuentro: 

Oro 
Plata 

. H9,19 
10,3H 

Uú -htstro du uoln·u .Y tlumn::; impurc:zuf:l UO,W 
100,00 

Do oonsiguicntc ostc oro es de buena ley, teniendo :J11J, qttilalcs. 

En Ayon y Santa Bárbrr;m los la>'ailoros se hallan en valles muy an

gostos, t¡ue no les permitieron una gru.n extension horizontal, y por e8to se 
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encuentran fltt las htderas muy pendientes, y los lm.ncos son de bus(anlo 

potencia. Como están rodeados por todas partes de oonli!Jcras alt.isirnas en 

la próxima inmediacion,. y los riach"elos, qu" forman el t'io de. Ayon, nacen 

muy cerea .en las alturas, es evidente, que los materiales do los lavalloros 

·Y por consiguiente tambicn el oro, no pueden venir de lejos, sino casi del 

mismo s.itio. Por esto las piedras en los banc¿s son á veces tan enormes, 

son mónos despedazadas y ménos reclondeadas por las aguas. El trabajo 

en estos lavaderoR es algo dificil y hasta l'eligroso, cuando no se hace con 

nnwha. vrecaucion, y si en cualquier ot.ro lugar, oon lnLwha mas razon en 
este, convendría dirigir los trabajos segun un plan determinado, para no 

arruinar. los lavaderos ó i1 lo .ménm; difionltnr sumamente los ú·abajos poste

riores. En estos sitios tan 'luebrados y ta,jados es de suma imporlancia 

tener el debido cuidado, de que siempre se pueda llevar un arroyo ele agua 
.ó una ¡Joqueim acequia al lugar tlel trabajo. 

El oro de Ayon se halla en granos bastos del tamaño do la municion 

([lle llaman moslacilla, en lMmino moiiio, encontrándose naturalmente tam

bion granillos mas pequeños y popas mas grandes, las de LLn medio ó ele 

tln castellano no son muy raros. La forma de los granos es irregular, 
omnunmente aplastada, la superficie algo áspera y })OCO lustrosa. 8u color 
es oscuro y mas rojizo qne el del oro de Shingata. Químicamente se 

compone de 
Oro . 84,27 
rJattt. , 14,71 
Cobro y aema~ hllpt11'CZU8 ' . 1,02 

100,00 

ele lo que so o>~lcula, que tiene 1m poco mas de 20 quilates. 

Los hwaclcros de lviatanpa so hallan i1 poca distancia al SLLr de los do 

Ayon, pero en mayor altura (son los mas altos de lodos los que conozco 
on la Cordillera ·oriental). La eonfigumcion exterior clel terreno recuerda 

·los lavaderos de Shingata, pues los bancos se extienden horizontales en un 

ensanche dol valle, en que dos rios se retmen en el do Minas. Se observa 

los imlioios de algunas antiguas exoavaoiones, pero Ja mayor parte del ter

reno ele acaneo queda todaYÍa intacto, En este lugar hay la vcntnja no 

despreciable, de 'lUC es mas accesible y Lieno un camino ele herradura hasta 

sus inmediaciones. - [~] oro se paree,; en su aspecto y en sus calidades al 

de Ayon . 

. Bn 1 ~DO nl señor van TH,')O]wf uw;ayú lot; bannos clo _,_VIalallga y cnconi.ró 
2,0G gramos do oro rm nn metro c.úLico, on término nwdío. IDI l.nrreno do 
acanoo le ¡mrooió lmsl.anlo superficjal y- <l<J poca extonsion ho.rizontal, lliso

minai!o por las orillas del tío. 

En el rio ile San Francisco, enfrente .ele Gmdaoeo, los lavan eros ocn1Jan 
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un territor·io reducido. '~1 o1:o no es tan aJJundnntP., Pl!lllo 1'11 t\so11 ~~ NIJÍ11 ... 

g-ata, pero~,so distingue por un color nmy oscuro y "" uwd ,¡,, :J:i quillliu:<, 
pues de ¡,., pmoha que he sacado, resultó:' 

Oro 
Pla.tR-
Cobre é lrupm'e7.as 

91,0)) 
7,73 
1,~2 

100,00 

Uollay parece haber sido la mina ele oro mas afamac\a rle la ¡n·ovi1Wi11 

nn la ant.igüed<Hl india, co1no lo aLestinguan las labores graneles, en quo 
todavi¡,t se encuentran alg.unas veces las ltorramientoiS de cobre y rlc chonta, 

que usaban los antiguos. "F!n ningun otro lugar he visto e] terreno ele acar

reo lleg>w á una potencia tan C011sideraMo, y tarnhien los ·bancos IJ.UC lo 

componen, son generalmente muy gruesos. Rstos materiales inmensos so 
han acumulado en el punto en que tres torrentes, ¡¡u e se precipitan rle laH 

alturas de la Cordillera, se reunen al pié de Jos rlos cerros de Oari-Oollay 

y Gu¡wmi-Oollay, conforme á la mght general, que he indicarlo mas arriba, 
dioienilo que Jos lavaderos so forman con preferencia en las explanaclas ilc 

los valles, en que estos pierden· su inclinaoion rápida. Bajo este punto de 

vista hay analogla con los lavaderos de Shingata y ele Matang>t, poro los 

de Collay se clifercncian, por hallarse en una encañada mas hm1da y mus 

angosta (casi como los ele Ayon) y po1· lo que el río ha surcado una que

brada muy profunda en ol terreno rle acarreo mismo, do SLLRJ'te, quo el tra
bajo aquí seria mas dificil y se asomejttriCI al de Ayon y ele Santtt Bárham. 

Ln, ventaja que timw,11 estas 111ina8 es la de estar en un elin1a maR· a)Jrigado, 

pnes se hallan solamente en la altura de 2, 720 metros, que es menor 'que 

la de los pueblos de Bafíos y de Sinincay cerca do Cuenca, aunque la lmn

pemtura será algo mas rígida que en dichos pueblos, por Ja proximidad de 

1os párttmos. - Mucho se !m trabajado en esü\ lugar, no hay duela, y en 

algunos puntos se han dafíado los bancos auríferos por graneles clcrrumhos; 

pero qneda todavía trabajo para muchas generaoiones. Los bancos lllCIS 

ricos están a veces cubiertos de otros ménos ricos ó estériles y de mucha 

potencia. En este caso los antiguos indios, en lugar de tumbttr todo el ter

reno estéril, socavaron galerías subterráneas, do las cuales se conservan 

todavía· algunas. 

El Scfwr van bschot hizo en 18!10 ost.ndins htrgos sobro e1 lonono 

auriforo ele Collay, Slt extension, polenoia y riqlcez¡• en mo. (<)] distingue 

lroo zow.to ü l'-p<Jcw; deJa fonnaeion, alcanzando en cmJa 11na. laa capas do 

ac:ttrreo la potencia de 6 á l2 rnot.l'Os, segun la localidad. La zona inferior 
os .la rnas trabajada por los antiguos, en olla so encuentran }as galcrlas 

almndonadas y aguadas. 
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Los mineraleH mas nolahles que observó en el product.o de concenlra

cion por lavado de las arenas, son: pirita de hiena, liiorro magnél.ioo, gre

natcs muy pequeños, anfibola y turmalina verde. Do metales preciosos: 

Oro nn estado na.tivo, de eolor an1arillo subido, á veceH negruzco, en granos 
aplastados ó redondeados, en hojitas é hilos menmlos, siendo mayores sus 

dimensiones y la proporcio!l en que se hallan, á medida que so aproxima, 

al yHcienle, es <kcir al terreno esquistoso. J~l oro falla en las capas ele 
arcilla y ele arenas finas. ~ Amalgama de m·o, prcscntánclose en las mismas 

dimensiones y condiciones que el oro. En algunos granos se observa, que 

estos han oonserva<lo en parle su color de oro y estado pui'o, y en parlo 

son amalgamadas, ha.hicn<lo sido insuficiente la proporciun de mercurio para. 

l>t amalgámadon total. Tamhion se halla el amalgama scmilíquido o pella, 

en la ttue predomina el mercurio. -- Mercario métnlico. Diseminado on tofla. 

ln Jnasft üel terreno dq acarreo ~11 pcqnofias proporciones, se halla cntcra

men\c pulveri,ado al estado de globulitos casi mim·oscópioos y cubierto de 

Una capa do Óxido, l]UB le impide jLmtarse, siendo para ello menester emplear 

(a ncclon Uo un cnórgico retluctor. 

Respecto ú la provcniencüt tlcl oro tlel terreno de las esquistas crista

linas el flflfwr van lsschot está de ácuerdo con mi explicacion datht nmo 

a.niba. El n1erourio clebe tener el mism.o orlgen; En cuanto al amalgama, 

dice que su formaoion es fJOsterim· á la fonmwion aluvial, y lm tenido Jugar 

en los mismos bancos al contacto <le ambos met.alcs, La primem parte de 

esta. asercion es Slllllament!l probable, pero respecto á la segunda, se podría 

pn'lgnnlar ¿si el nwrcudo no se habrá aleado en parLe con el oro durant.o 
las operaciune8 del lavarlo? 

La prcsenula do mercurio en eHtoH lavadeí·os os un fenónwno smnanumLe 

interesante, que el mismo Señor van Tssohot observó mas tardo tamhion en 

un layadero de la provincia de Los llios. 

Citaremos algunos resultados de los ensayos, 

Por mcku. cúbico: 
Mercurio Oro 

Hlu .un bum~o superior Uc la 3 1~ f'ormacion se hall6 .-. ~.~.-.~.--;-1 ~0~,~52~2~,~,,1-', 1 ·_O,t:J~ ~1'. 
Bu un hnnco inferior de la 21

l formaciuit se halló en un corto 0,7GO )) 0,563 )) 
id. id. en ot,ro corte 0,57!1 )) 0,335 >) 

CurwiLtyc el Seflor· van Jsschoi: diciendo: "Apcsar de la pobreza rcla
Liva. dn lo:-; hnnnnN auríl'oroH de Collny, r,onsirlcramos rpw su nxploJneinn 

podría ser ventajosa, si se pudiera. ejecutar el ]avmlu en gran csoa.la..n Pero 
en celo consiste Lma gran dificultad por razon de las condiciones lo]Jográficas 

¡[e Collay. 
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m oro dn Collay se parece en el exterior al ele Ayon, y es como lodo 

d oro do esta cordillera de buena ley, puesto que tiene 1 'J'/, quilates, segun 
la composicion: 

Oro . 
Plata 
Cobre ó ünpurc:zas 

• 82,16 
17,24 
0/50 

100,00-· 

No soy de la opinion de algtmos, que creen quo los lavaderos ele oro, 
y en general las minas el e oro ele! pais se hallen agotadas. Lo que f!tHa 

para hacerlas productivas, como en la antigiiedad, es el espíritu mnpremleclor 
y la constancia. cn2¡ 

l!,'t .lavadero tlc oro tle S_arnwwmaca on la provincia ele Loja pertenece 

(ambien á los ele la Cordillera m·ion(al, por la proveniencia élc su oro.- El 

riu Cálvas, que es el Macará supc.rior, ha excavado un valle angosto en las 

rocas porfidioas y graníticas; solo en algun'!s puntos el valle se ensancha 
formando pequeñas llanuras, y allí es domlc se han depositado capas dilu

viales y aluviales de un espesor considerable. 'l'ales planos existen, por 

ejemplo, en el sitio que se llama Cálvas, donde cruza el camino de Caria
manga á Ayavaca el rio, y 1nas ab.ajo cerea de la· hacienda do Samanamaca. 

Llols capas aluviales consisten de guijarros y areua mas ó mimos gruesa, 
y son de lma potencia variable de pocos it muchos metros. No todo el 

·aluvion es aurífero, pues las capas gruesas superiores parecen ser muy pobres 

ó faltas de oro, y solamente una capa delgada de las inferiores contiene el 

metal precioso en bastante cantidad. Esta capa no tiene mas que un pié 
ele espesor y es algo arcillosa, es decir, los guijarr~s y elementos aro11osos 

se hallan cementados por una amilla gris ó azuleja. Estudios ulteriores y 

e.nsa;yo~ en gran escala enseñarán, sj el terreno aul'ifero se hallo on cautidad 
suficiente, y si haya 'facilidad de atraer el agua necesaria para el lavado, 

·]la.nt pensar en una empresa fie e-xplotaoion. 
El oro lle Sa.manamaca tiene la forma de hojilas y lcnl.oja.s tleslk d 

tamafto apénas visible hasta el de 6 milímetros do niámetro. Es do un color 
amarillo subido y se compone de 

Oro 
!'lata. 
HcHto 

93~513 

OG,2fl 
OO,UI 

!ürí,oo. 

De cotlsigai\lnto este oro tiem1 22 1/, quilates y es de superior calidml. 

Es mucho n1as fiuo que el de Zm·11ma y so aceren en Sil compo~ícion al o1·o 

de la Cordillera oriental del AZllay, por esto no hay lluda., que provieue clol 
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teneno de las esquistas oristuliuus, qnc componfln la Cordillol'i\, (nndo il<• 

Sabanilla) en las cabeceras del rio Citlvas. 

Los z,wade1'0S de 01'0 de las vertientes 01'Útdales de la gran Cordilll'l'll ('IIHl 

HO conoconlos, sino pol' traclioiou. Algri.noR han siflo visiüulos e11 nue:-d.l'o;: 

liempos en 1\xcursi~ncs pasajeras por uno c¡uc otro minero, así ,P· ej. los <lol 
rio 7-amora y los del rio Chinchipe por el Se1ior ll. \Vitt <lo Laja. Los dol 

rio Napo y de algunos ele sus uftuenles son explotados en escala muy JW· 

q ueña por los indios del Napo. Sinemlmrgo, con los depósitos principales, 

que en el siglo 16 enriquecieron los conquistadores ele! pais y la corona do 

gspaña, y qne dieron márgen á la i'undacion de las eiudades hoy destruidas 

<le Logroño, Valladolid, Sevilla de oro y otras, no se ha dado de nuevo. No 

hay duda, que la mayl¡>r parte de las inmensas cantidades de oro, que so 

ha sacado do las provincias del Oriente, proveniau de lavaderos, y no do 

vetas auriferas. ~ Los rios del Oriont.o _son áuríferos solo en su curso supe
rior, cercano á la Cordillera, es decir, hast.a donde arrastran Jos guijarros y 

la mena gruesa; hwgo que comienza la arena fina, desaparece el oro, lo que 

cR muy natural en atene.iou dol mecanismo con que se forrum1 los depósitos 

auríferos:x·) 

Los lavaderos oriundos de terrenos porfídicos y dioríticos. 

Casi l.oclos los rios, que nacen en dinhos terrenos (¡ los al.ra v iesan en una 

parte de su curso, llevan un poco ele oro, ele lo que debemos concluir que 
los ]Jórfidos y roeas verdes generalmeute sou auríferas. ·siuemuargo en pocos 

lugares se costearia el trabajo de lavar el oro, sea que los bancos aluviales 

tengan poca· oxtonsion, sea que el oro se halle en ellos en llll estado easi 

invisible, en partículas microscópicas. Solo en los distritos r¡uc son tamhicn 

ricos en filones metálicos, como e1 de ~aruma, los lavaderos prometen una 

cosecha mas abundante, porq ne en estos lugares las vetas de mmrw aurí

fero han dado un buen contingente á los lavaderos. 

El oro de toda la hoya de Zanww, arrastrado ]Jor los rios, se concentra 

finalmente en los aluviones del rio de Túmbez, clesde la union del Calera 

con el rio Amarillo, hasta e,] sitio d\1 Pnyango, (londe el rio abandona la 

region montafíosa. y cnt.ra on el terreno cuaternario. Desde los primeros 

tiempos do la eonquiBta hnHht nuc~t.roR 1lius sn ha sneado 1111 poeo de oro 

*) VilJavicencio dA en su Geogra,f{a (pftg. 383) algunas buenas ohrmrvrwiones "¡.JOhre 
loA lavaderos de Napo) qne comprnclnm de mHwo el origen del oro flf'.l torwmo oRquiRtoso 
de la Cordillera.. Su juicio es en este punto muy correcto y excepcim1altncntc snno, re
Uuciendo las miml8 del Llungmlilto á Javnderos. 
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cm osta regio u aluvial, pero los trabajos so cjeoulabau con irregu laridacl y 

en muy pcqnefut escala, limilámlose ú las ctrcnas suporfici,lJus del rio. Solo 

rlestle lHRi"> algunos miueros cstculiaron los bancos auríleros uou mus ulen

cion y con1pronclioron su grau impol't.,ancia. Denunciaron y recibieron en 

propiedad el terreno aluvial á amLos luclos clel rio ,- clesde su formrtcion de 

los rios Calera y Amarillo, hasta la boca del rio Y aguachi, terreno ~u e mirle 

unos 16 kilómetros de longitud po1· 2 de latitud ó sea una área de 32 millones 

do metros cuadrados. Falta todavía l1acer los l\otmlios y las excavacümos, 

para reconocer la potencia <le los bancos y pam apreciar su riquey.a ó po

breza relativa en diferentes puntos. El señor Sacnz 'rejada, suponiendo nn 

promedio tlc dos metros de .espesm de bauoos explotables, y un valor de 

oro contenido en un metro cc\bioo <le H su eres, calcula que ol terreno ele

mm ciado podría contener una cani.iclatl de oro equivalente ú ctnos 200 millones 
rle sucres.~·) 

El oro de los lavacleros de ~armna es - como lambicn el ele las votas 

ele una ley baja y sn color ele un amarillo muy claro, blam¡nizco. 

El anúlisis n1c dió: 

Oro 
Plattt 
Un indicio de cobre y oüa~ impnrG'!.f!S 

. 7~,U)3 

20,34 
00,7H 

100,0(). 

Consirleranüo el cobre y las domas impmczas como aecidcnlales, ostP 

oro de Zaruma se cmnpone leUr.i.ea.mente do 

3 átomos de ol'o . 
1 ~)tomo de plata . . 

7:3,1) A 
2G,6 = lls Ag. 

loO;O"" 

y os rlo 17 1/2 quilates. Por esta oomposiuiou so acerca it las varicrlarlos de 

oro ele Marnmto, 'l'itiribí, Guau o y r1o algunas otras localidmles do Uolombia, 

analizadas por 13oussingaull:''.'") 

.Por toda la Cordillera occiclonLal se rmnucmt.ran eH la rcgion rle las rocas 

verdes algunos riaehuolos auríforos. Así p. ej. encontrt1 nlguna,s chispas Un 

oro en nna quohmda, que lmja riel cerro rlo Calaynru y entra eu el rio del 

m~_~nto non1bre cerca de J-N1'on, algunas lognas al }!] de Santa Rof:lrt. - qro 

se encontró .en los rios r¡uo bajan tle la Corrlülcm eut>-e Alcw.sí y el 11crllc rlel 
1·io Uhimbo. Algunos alirman haberlo encontrado tambieu en la poza r¡uo 

forma la uasct11.ht tlol rin dt>- A/Jlta-r-lura., enrca tkl Punnln dB Chimho; pHro 

·~) '(1. (t Haon~ ilu Tojn<ln, 11;] tlisb·ito aurífero tk Y,annnrt. Bn ((La Nacioll )J de 
Uuuyuquil, Enoro 1891. 

'"") GVia.jes á los. Aude.s ecmt~.11 :Mewol'ia :"obre la compusicion dol oro nnii\'O de las 
dit'e-ren_~os Ulimts de ltt )Tuc:vr\ Gro.na<la, púg. 4~. 
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LAS l<'OH.:l\'IACJONT~S CUA'l'ERNAR.TAS, :lt !l 

yo encontré un las arena~ ele ella solo las partículas de pirün.. 

Pot1uclos lleva oro en su arena cerca de la lmcl8ntla de la. Ulonwnl.ina~ .Y 

aquí descubrió ol sefwr van lsschot d men~wio 11 amalyama asociado «1 o1·o, 
como eu los lavadel'Os ele Colla y, con una ci1·cunstm10ia muy uolt~bln. 11:1 

rio lleva oro y amalgama solo desde el flunlo, en que rccihn las quohntdti" 
de los cm-ros diorilicos tle Samama,, q\le s~; \mUan á su latlo moridionn.l; 

húcia nms u.rriba·sc encuentra solo el n1erourio en las arenas, siu oro. l~JsLo 

comprueba evidentemente, qnc el mercurio deriva do la Cordillera alta y el 

oro ilcl ramal bajo ue Samama. Véase lambieu lo llUe he dicho ele un ha

llazgo muy singular de mercurio en el mismo valle, corea de la hacienda 

Pacana, en el capítulo 'llle trata de la f"ormacion creliteea, pág. :JG2. 
En este lugar ilcbo mencionar tamllieu el mercurio que se encuentra eu 

el terreno aluvial, en que está edificada la ciudad de Lqja. Al abrir zanjas, 

ó pows, ó eimiontos ¡mm edificios, se ¡·ccojcn i1 veces gotitas de azogue en 

1nayor ú 1nenor cantida(l, sin que se di-ese á conocer nna regularidad en la 

tlistribucion de este metal por las capas dr; acarreo; el hallazgo ele mercurio 

es una mora casualidad. .Es dificil conjeturar algo sobre el origen de· este 

meromio, que aquí sin duda alguna so halla en su yacimiento secundario. 

Ni el terreno de las cs'luislas, ni el terreno terciario circunvecino conr.íAIWll 

actualmcnlo indicios ele metales de mercurio, y es probable, que el criadcr.o 

primario está destrÍlido deHde mucho tiempo. 

'l'oclos los lavaderos nombrados últimamente, son pohrcs y muy rtlllu

cillos; ~ n1ayor extonsion ó imporlanoia llegan en }a provincia L1e Rsrnerú1dns, 

;¡' sohrc ellos dehemos extendernos algo mas largo, tomando por fnmlamonto 
mi ((~iemoria sobre la geografía y geol{}gía de ]a provincia de Esmerú]das)' 

(Guayaquil 1879). 

Lavaderos de la Provincia de Esmeráldas. - Es necesario arlc

lnntar algunas palabras sobre el terreno cuaternario ó diluvial rle esta pro

vincia en general. 

En el período cuatemario ó cliluvial ya cxistia toda la parte montaiíosa 
de la provincia como liena firme, mibntras t¡ue las llanuras r¡nedahun to

davía cuhicrtuR })0\' el mar, hastn que })OCO á l)DCü o1 fondo marino se alzó 

igualmente en aquellas parles, por los continuos aluviones de los rios. Así 

es qun dic1mH lln.nm·nR nRtán r.uhinl't::u=:; dp. oapn~ aluvt'rrlrs mny rno<lornnR, J' 
d tm·1·ouo diluvial se halla desarrollado timTa adentro, tm los valles y eu las 
nuoncas de las montn.fía.R tnroiariar-.¡, y sohrn todo al pi(\ clo la gran Cor

dillera, donde los ullos ramales ya se al)atcn notablemente y el eurso dA las 

·aguas c01nienza á ser n1únoR rápido. 

Bl oariwter petrogrúfico clel tcl'r·ono diluvial os el nlismo que en todas 
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partos: oouglmnr..ralos, arena.R y arcillas constituyen los llancus. E:Xaminaudo 

bien Jos materiales oonslituycntcs, so ouserva que uo son mas !JUC Ji'agmcntos 

mns ó rnénos gruesos ele las nlisnu:ts rooas, que con1ponen la Cordillera occi

ilenütl de Jos Andes, con exoepcion ele lns ;·ocas t!oloáwicas, que en nuestm 

época aclttal coronan dicha cordille,·a. Esta última circunstancia no doja 1lo 

ser importante para la historia geológica del ¡mis. Las especies Jlrinoipales 

que so o!Jsorva en los conglomeratos son: dioritas por.fiToídeas muy hermosas, 

dioritas compactas, microoristalinas y afaniLicas, dialla.sa._q, sienitas, al({tbolitas, 
pó•fidos cwwzosos, porji;··itas en gran variedad, cua•·citas y pcrla"os de curt1'ZO 

cristalino, que se. cleúvan de .vetas. 

Algunos !Jancos se componen d.e materiales casi scwltos, en otros so 

halla11 cementmlos los guijarros y las arenas, regularmm1i.n por un cemcntG 

ferruginoso (hiclróxiclo de hierro), y en este caso forman rocas muy duras. 

La extension superficial de la formacion cliluvial en la provincia de Es

mcráldas es muy grande, ocupa una zona ancha, que so extiemlc á lo largo 

de la gran Corclillera andina, entre los pies ele ella y las 11anuras marítimas. 

Sinen1bargo, no ful'lna una capa contínua sobre la dicha zona: on ]as regiones 

rle montañas altas esti• recluciila á los valles del .terreno terciario, y en las 

regiones bajas se hallo. en parte cubierta por aluviones mas modernos. Rn 
el último caso se descubro el terreno rliluvial dobajo del aluvial en los cortes 

y perfiles vertioales á lo largo de los rios. - La polAncia de la formacion 

diluvial varía mncho, pero vá disminuyónrlose á mcdicla qlle nos alejamos 

del pié de la Cordillera y nos aoercmnos á la costa; en la •mm litoral de 

un ancho de 6 á 7 leguas apénas se encuentran vestigios de ella, y eu los 

cortos ríos litorales parece faltar tmn!Jion; ellos cortan directamente la are

Hisca tm·cü:tria, y los aluviones á lo largo dA sus orillas parecen sor Lmlos 

muy modernos. 

Se puede decir, que la fommcion diluvial ocupa los dos gran<les sistemas 

fh1viales de la provincia, el del río l<Jsmerálilas y el dol río Santiago, desclc 

b distanoia de G ó 7 leguas do SllS desemhocadnnts hasta. el pl'incipio de 

las taltlas de la Cordillera., hallándose mas desarrollada en el segundo sis

tema, que en el primero. 

Las eapas dihtviales se encuentran en muy distintas alturas sobre el 

nivel del mar ~' sobro el de loR l'ios adyacentes. Así por ejemplo, en 1mn 

p;ra11 parte ill\l rio ltsmcráldas, en el Silanchi y Caoni, on el Qninimló, en 

ol Bogo ti. Sll]JOI'iOL', en el medio curso del Caclmbi, se hallan casi al nivel 

<.lé los 1'ios; en las minas del rio Sapayito, en Uimbi, on el Santiago arriba 

1le l'laya de oro, en el Cacha!Jí superior y otros puntos, so hallan de G á 
2f:í metros sohro los rios. En fin, la clistribuuion y el yacimiento rle las capas 

es tal, que no puede explicarse con los ncl.uales cursos .de los ríos. Aunque 
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en In época dihtvial la parte montaño;;a de la provinci:~t ya lu~hri~ Ion ido LLIL 

aspecto parecido al actual en sus rnsgos principales, dohomrm RÍLHitltl>i~l'go 

suponer 1° que nluohos valles todavía no fueron tan profundos, y ;J11 •p1o 
los cursos de algunos ríos principales siguieron otro rumbo en aquella 1\poon. 

Así, por ejemplo, es imposible que el rio de Santiago hubiese rleposilado las 
capas diluviales encima de Uimhí, que se hallan á la altura do 22 moi.J'os 

sobre su nivel y á la distancia de dos .leguas, en un angosto valle .lalot·al·; 

el. rio rlc Uimbi !10 pudo depositarlas tampoco, porqüe en todo su curso no 
(oca terrenos diorítieos, que hubiesen podido subministrnr el material. En 

las mismas condiciones encontramos el terreno diluvial en las minas de Sa

¡myito (tributario del Cayitpas). Bn el rio de Cachabí y en el rlc Bogotú 
(superior) se hallan muy desarrollada~; ]a¡; capas rliluvíalcs, pero ni tmo ni 

otro de los dos ríos pnrlo depositarlas, por la misma razon. que indiqué para 
el Uimbi, pues tampoco no nacen en las monhtfía¡; ilíoríticas. Rs preciso 

suponer que las agua¡; cpie bajar; üe la Cordillem, y que hoy dia se· dirigen 

por el rio Mim h&cia el N y NO, en la ópoca diluvial se precipitaban direc
tamente hácia el Oeste, por las regioiws que actualmente ocupan los sistemas 

fluvütles del Cachabí y Dogotá. 
Un caso análogo y muy int.crcsant.o se observa en la provincia de Ma

nahí, en ol sistema supm·ior rlcl río Daule. Las condiciones hidrográ/lc11s 

de esa region son actualmente tales, que ni una gola de agua, mucho ménos 
piedra~; rodadas y arena podría llegar rle la Cordillera oocitlental á las ca

beceras de los rios Palenque, Pcripa, rio Grande, ni á las del rio Quinindé, 

Jlorque en medio está el valle y río de 'l'oachi, que recibe todos esos ma

tei·iales y los lleva directamente al río Esmarálclas. Y sinembargo las capas 
diluvíalHs que ~;e" hallan á lo largo del curso superior de dichos rios y sus 

tributarios, se componon ilo los mism(}s materiales como en el sistema del 

río Santiago, es decir, que derivan sin duda alguna üe la Cordillera grande, 

y no pudieron ser depositados sino por aguas que descendieron de esta 
ült.ima. En los aluviones superiores de esta region y en las playas do sus 

ríos so encuentran tamhicn muchas piedras volcánicas (andesitas y lavas 

andesitimts), roclonrleadas por el trasporte en las aguas. Todo eslo com

prueba, t¡ue los sistemas hidrográficos r1 el litoral han sufrido cambios bastante 

notables en una <'poca geológica muy modonm, prolmhlemente durante ln 

Rngunfla mitad de 1a. forrnaoion cuaternaria. 

Como todas las épocas geológicas, lambi~n la cuaternaria ha sido muy 

larga, y los terreno" de ella se distinguen comunmente con los nombres 
del cu11leruario inferior y superior, ó, lo que es lo mismo, diluvial in

ferior y superior. En la provincia d" Esme¡·áJd11s seria. dificil hacer esta 

tlivision, ya por la falla completa de· fósiles cnracteristicbs; ya por no eu-
"'or.-F, l~cnador. 21 
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contrarsc diferencias esenciales ou la estratificacion. Eii general me parece, 
<¡ue esas capas, do que lmblamos, pertenecen al terreno dih1vial infen'or ó 
mas rtnfilJUO. 

Es la· opíníon se apoya 1" en los cambios considnrables, que desde su 
formanion ha sutí·ido el sistema hidrográfico ele la provincia, y 2" en la 
eircunslmwia interesante, de que en este terreno diluvial faltan completa
mente fmgmontos de rocas volcánicas .. Si consielemmos por una parle esta 
circunstancia, y por otra la inmensa canlielad de llÍodras vólcauicas en los 
aluviones modernos, c¡uc arrastran lodos los ríos, que tienen su origen arriba 

eú la Cordillera volcánica, como el Guallabamba, el rio lllanoo y sus tribu
tarios etc., debemos suponer que en los tiempos, en que se depositaron las 
capas ~iluviales, no existieron todavía volcanes, á lo ménos solll'e la Cor
dillera ocoidendal. --- Bs muy probable, que nuestros volcanes son relativa
mente modernos. No quisiera m1gar simplemente, que en la época terciaria 
ya nacieron algmws de ollos, aunque no conozco ningun argumento, que nos 
o]Jligasc á suponerlo; pero me parece seguro, que la actividad p>·incipal de 
los volcanes amlillos coincidió con la epoca cuaternaria. Como esta época 
fué. Jarguísima, bien puede ser, que la f'ormacion de losvolcancs sncedicm 
en la segunda mitad. de olla, y que los tenenos diluviales de la provincia 
ele Esmcráldas daten do la primera y mas antigua mitad, en que no exislian 
todavía los volcanes de la Cordillera occidental, á lo múnos 110 en su extcn
sion actual, y-en que tampoco la provincia de Quito lo•lavia no se desaguaba 
por la gran abra· de la Cordillera cerca do Pcruoho y Puéllaro. Pues, sí 
cntónces hubiesen existido los volcanes de Cotacaehi, Mojanda, Pululagua, 
Pichincha, Alacwr.o, Corazon etc., seria tlel todo inexplicable, por qué Jos 
ríos diluviales, qué atacaron tan enérgicamente todas las rocas antiguas 
(dioritas, pórfidos, porliritas etc.) de la Cordillera, formando de sus frag
mentos •;sas capas de conglomeratos, arenas y arcillas, y surcando. los valles 
profundos, por qué, digo, no huhieran i.raiclo si,¡uicra algunos pedazos llc 
rocas volcánicas, como sucede ahora. i'leguramente la Corelil!era occidental 
so compuso en aquellos tiempos solamente de las rocas de la fonnacion 
cretácea y de los .pórfidos y rocas verdes intercaladas. Mi opinion, que co
loca el terreno diluvial de la provincia de Esmeráldas en el período cuaternario 
nnti¡¡uo, encuentra un apoyo nuevo en la formacion singular de lobas volcá
nicas en la huya dd rio Esmcráldas, que conoceremos en su lugm. 

Desptws de nsta eliscllsion científica do! terreno diluvial, vamos á 
tratar de su importancia práctica, que consiste en sus lavr~dm·m ilt oro 

¡¡ plathw. 

Aunque se pltede decir, que el terreno diluvial de la prDvincia de @R·· 

meráldas en toda su cxtension ns audfero, obscrvmnos sinmnbargo, qu€ en 
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el sistema del rio Esmeráldas es mimos rico, que en el del rio Sanl.iago, ya 
por estar mt\nos ilesarrollado, ya por ha\Jarse cubierto de aluvioncfl modortltlH 

·muy espesos, y en parles destruido. Á las orillas del Esmeritlda~ mismo, 
aunq1Íe de trecho CJl trllcho S\l descubren los ban~os rliluviales, casi al nivd 
del agua, no oncontre ninguna localidad, en que se pudiera como11"ar un 
tl'abajo con alguna esperanza de buen éxito. Algo mas Javorables son lus 
condiciones en el ¡·io Blanco SUJHYrim· (dcsuc el rio lnga) y en algunos tlü 

sus tributarios, como en el Caoní y Si!anchi, porqLie los bancos allá son mas 
accesibles y mejor desarrollados. Constan de los oonglomcratos descritos 
arriba, que son muy ferruginosos y duros; sincmbargo, los ensayos no dieron 
rcsLtltados satisfactorios. Algunos granillos d<l oro, <¡no hll sacado con harto 
trabajo, me sirvieron únicamente paru oompmlmr la presencia do este metal, 
y no fueron slifioionles para hacer si<¡uiora un exacto análisis de ül. Creo 
'lue no seria oportuno por ahora, seguir esos pequoños rastros de oro en 
locali<lados, que po1· SN muy retiradas 1\ ~inhabitadas, dificultarían muchísimo 
las empresas, mióntras que tantos otros 1mntos de la provincia ofrecen mas 
ventajas. Igual opiniou tengo respecto al terreno diluvial en las orillas del 
(Juinindé it>ferior 11 medio, c¡Lw en todo es parecido al del rio lJlanco, á lo 
ménos en cuanto pertenece á la provinc:ia do 1.\smorá.Jdas. Porlria ser, que 

¡nas aniha hácia sus eabeceras, que tiene en las montañas de los Colorados 
de Santo Domingo, fuese mas aurifcro. Así me eonsta por personas fiJe

dignas, que un negro viejo ha vondillo algunas veces oro, que lavaba en el 
~·io Ncg~·ito, que es tm pequeño tributario del Quinindó y ucsemhoca mas 
arriba del rio de Plátano, en la provincia de Manabí. *) 

La riqueza mineral de la provincia siempre ha do buscarse en la porcion 
set.entrional, ocu11ada por el sistema fluv:ial del rio Santiago. Allá el terreno 
diluvial se halla dcsarrollauo con mas igualdad y polencia, es mas accesiblA 
á la explotacion y mas rico en oro. Todos los cuatro ríos prinei¡mlcs, que 
componen este sistema (Cayápas, Santiago, Caohabí, .Bogotá) son auríferos, 
á lo ménos en sus cursos superiores, desde los puntos en qtHl se dflS<mhren 
hts capas diluviales; pues estas en las planicies bajas ó faltan, ó están eu
bier,tas <le espesos aluviones. 

Una partionlariJad notahle de estos lavaderos es la, que al lado del oro 
contiellCil la platine! con sus compafu~wos inseparables, es decir, con los me
tales de osmio, iridio, paladio y ¡·odio. - ~ Parece que todo el terreno aurífero 
del distrito participa rle csla propio<la<l. A vcoes 1ft canlidall rlc la plulinu 

*} Tlt.mbicn en las cabeceras tlel rio Da,ule=' qne no distan inncho 1le las del Quin1ndé, 
F>e encontró un poco . (le m·o en los pequeños a..ftucntes cerC'.a de la boca del rio Pupus:.i. 
(\mfieso que no pude dcscnbrir el oro durante mi viaje lJOl' esa region~ por Il'Ul.R que la
vaba en el tencno diluvial 1 que pur lo dumns tdlú os muy reducido, . 

2t' 
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uontrarse diferencias esenciales en la estmtiJícacion. En general me parece, 

que esas capas, de t¡ue hablamos, pertenecen ul tcneno diluvial i>~fm·ior ó 
mas antigtto. 

Esta opinion se apoya 1° mi los cambios considerables, que desdo su 

formacinn ha sufrido el sist<\ma lüdrográfico de la provincia, y 2• en la 

circunslancia intercsmlle, de que en este tnr1·eno diluvial faltan completa

mente fragmentos de rocas volcánicas. Si consideramos por una ¡)arte esta 

circunstaneia, y por otra la inmensa cantidatl (le piedras v6lcanioas en los 

aluviones modernos, que arrastran todos los rios, que tienen su origen arriba 

en la Cordillera volcániea, como e 1 Guallahumha, el rio Blanco y sus trihu

tai'Íos etc., debemos suponer. qufl en los timnpos, fin qne se depositaron las 

capas diluviales, no existieron tm1avía volcanes, á lo ménos sobre la Cor
dillera occidendal. - Es muy pro1mble, que nuestros volcanes son relativa

monte mo<krnos. No quisiera negm simplemente, que en la época tc1·cim·ia 

ya nacieron algunos de ellos, aunque no conozco ningun argumento, que nos 

obligase á suponerlo; pero me parece seguro, que la actividad p•·incipal de 

los volcanes andinos coincidió con la época cuaternal'Ía. Como esta época 

fue larguísima, hien puede ser, que la fonmwio11 de los volcanes sucediera 

en la segunda mitad de ella, y que los terrenos diluviales tle la provincia 

de Esmoráldas tlaten d<> la primera y mas antigua mitad, en que no existían 
todavía los volcanes de la Cordillera occidental, á lo ménos no en su extcn

sion actual, y en que tampoco la provincia de \.)túto todavía no se rlesaguuha 

por la gran alnw de la Cordillera cerca de Perucho y PuélluTo. Pues, si 

cntónces lmhicsen existido los volcanes de Cotaoac!ti, Mojanda, Pululagua, 

Pichincha, Atacazo, Corazon ele., seria del todo inexplicable, por qué los 

ríos diluviales, que atacaron tan enérgicamente to<las las rocas antiguas 

(dioritas, pórfidos; porlíril.a.i etc.) rlo la Cordillera, formando de sus frag

mentos 'lS>tS capas de conglomemtos, arenas y aroillas,. y surcando los valles 

profumlos, por qué, digo, no hubieran traído siquiera algunos pedazos de 

rocas volcánicas, como sucede ahora. Seguramente la Cordillera occidental 

se oompuso en aquellos tiempos solamente do las rocas de la formaciou 

cretácea y de los .pórlídos y rocas verdes intercaladas. Mi· opinion, que co

loca el terreno diluvial de la provincia de ERmeráldas en ol periodo cuaternario 

nntiguo, encuentra un apoyo nuevo en la form:icion singular de tobas voloá

nicas en la hoya del rio Esme1·úlü.as, ~ue conoceremos en sn lugar. 

Desptws de esta diseusion científica del terreno diluvial, vamos á 

tratar de su importancia práctica, r¡ue consiste en sus lavaderoR do oro 
11 plat,ina. 

Aunque se puede decir, r¡ u e el terreno diluvial de la provincia de F.s

meritltlas en toda su extension es attrífero, observamos sinemhargo, que on 
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el sistema del rio Esmeráldas os ménos rico, que en el riel rio Banl.iago, ya 
por estar ménos desarrollado, ya por hallarse cubierto do aluviones modor11o8 

.muy espesos, y en ¡mrtcs destruido. Á las orillas del Esmeráldas misnw, 

aunque de trecho en tm"ho se descUbren los bancos cliluvialcs, casi al ni vol 

del agua, no encontró ninguna localidad, en que se pculiem comenzar 1111 

trabajo con alguna esperanza de buen éxito. Algo mas favorables· son las 
condiciones en el ¡·io Rla11co supe¡·ior (desde el rio lnga) y en algunos do 

sus tributarios, como en el Caoni y 8-ilonchi, porque los bancos allá son mas 

accesibles y mcjc)l' <lesarrollatlos. Cm1stan de los conglomerato~ descritos 

arriba, <¡ue son muy forruginosos y duro0s; sinomhargu, los ensayos no dieron 
resultados satisfactorios. Algunos granillos de oro, que he sacado con harto 

trabajo, me sirvieron únicamente para nomprub~r la presenda de este metal, 

y no fcwron suficientes para hacer siquiera un exacto análisis de él. Creo 

que no seria oportuno por ahora, seg11ir esos pec¡uefws rastros de oro en 

localidades, que por ser muy retiradas é inhabitadas, clificultarian muchisimo 
las empresas, miéntras que tantos otros puntos de la provincia ofrecen mas 

ventajas. Igual opinion tongo respecto al terreno diluvial en las orillas del 

Qninindé üiferim· y ·medio, que en todo. es parecido al del rio Blanco., á lo 

ménos en cuanto vertenece ú la proVÍticia de Esmerálrlas. POilria ser' que 
mas arriba hácia sus cahoceras, que tiene en las montañas de los Colorados 

de Santo Domingo, fuese mas aurífero. Así me consta por personas fide

dignas, que un negro viejo ha vendido algunas veces oro, que lavaba en el 

rio Negrito, que os un pequeño tributario del Quinindó y desemboca mas 
arrilm del río de l'látano, en la provincia de Ma.nabí. *) 

La riqueza mineral de la provincia siempre ha de buscarse en la porcion 

setentrional, ocupada por el sistema fluvial del rio Santiago. Allá el terreno 

niluvial se halla desarrollado con mas igualdad y potencia, es mas accesible 

á la explotaciou y mas rico en oro. Todos los cuatro rios principales, que 

componen este sistema (Cayápas, Santiago, Cachahí, Bogotá) son auríferos, 

á lo ménos en sus cursós superiores, clesrle los puntos en que se descubren 
las capas diluviales; pues estas en las planicies bajas ó faltan, ó están cu

biertas do espesos aluviones. 

Una particularidad notable de oslos lavaderos es la, que al lado del oro 

contienen la ]>latina con sus compañeros inseparables; es decir, con los me
tal"s de osmio, i;·ícUo, paladio y ¡·odio. -- Pmecn que todo el terreno aurífero 

del distt·ilo participa de esta propiedatl. A veces la canli<lad ile la platina 

*) Tambien en las oubecerrts del rio Daulc, que i1o dist.an in~who de las del QuinindP., 
se enoontró un poco de oro en los poquefws afluenteH oor~n de 1~ boca del rio Pupm11í. 
Contie.Ro que no lH.lc.le descullrh· el oro durant.e mi viaje IJOl' esa rcgiou, })01' mas qm~- la
vaba en el terreno diluvial, que por lo <lemas allá es muy reducido, 
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nt-\ tan insigniftcante, que uo merece nnwha atcncion en la práctica; sinom

lmrgo hay lugares, en que se halla en una proporoion mas coH"iderablc, y 
on que puede loünar, al lado dd ()ro, un ohjdo principal de la explolacio11. 

El dcsouhrimíento de la platimt en Jos lavaderos· de oro en la provincia de 

Esmeriddas no me sorprendió mucho, puesto lJUC en las minas de la vecina 

Colombia, es decir en Barhacóas y ClJOcó, este metal es conocido tiempo 

hace, y forma un articulo de explo(acion y comercio; y siempro he con

sitlenlllo nuestro terreno anr\fcro como la tliTecla cm1linuaoion Llcl distrito 

minero colombiano, á las orillas del Pat.ia y de sus tributarios; opiniou, 

c¡uc se. confirma taml1i~n por las análisis del oro y de' la platina, qno están 

conformes con las que se hm1 practicaclo de los mismos metales de J3ar
baoóas. (~3> 

Muchísimos son los lugares de nuestro distrito, en que se puede lavar 

o1·o, y es preciso limitarnoR á la enun1eraciou de ]os pri11cipales, que una 

larga experiencia, ú los ensayos rocien hechos han üemostrado como mas 

ricos y favorables. - Comencemos con el t'io de Cayápa&. Los bancos auri

feros principales se hallan 011 los ¡los afluentes do la dcrocha, Sapayo grande 
y 8apayit.o, y en el cauce del rio princi¡ml no se descubren, sino des¡le la 

boca del rio Mafa (lado izquierdo) hasta mas arriba ilol vueblo de San Miguel 

de los Cayápas. En la dosmn bocadura del t•io llfafa los bancos tienen uno 

ó dos metros de potencia, se hallan casi al nivel del rio y se componen ele 

los Inaterialcs ordinarios, es decir, de guijarros d~ las rooas rlim·it.ica1:; y 
porflriticas, cementados por una arcilla ferruginosa. Los ensayos me dieron 

un resultado satisfactorio, y creo que en este lugar un trabajo ·bien establc

oitlo rendiria buenos intereses. -~ Iguales son los bancos mas arriba en el 

rio principal it ámbas ori11as, ya mas ya nu\nos gruesos y lodos i>1factos. 

Hn ningnn lugar ·encontré las señales de ant.ígnas oxcavaoiones en esto 

rio, lo que me hizo creer; que los indios Gayá¡ms nunca han explotado 

estas minas, y si es verdad lo que dice Vclasco, que antiguamente so ha 

sacado algun oro del rio San Miguel ( qne es el mismo Cayá1ms), probable

mente era el oro que se halla en la arena aluvíal de su lecho, derivándose 

de los bancos dilttviales, que el rio llestruyc poco á poco mediante la crosion. 

Cierto os, que los indios hoy dia no lavan oro, ni permiten á otroo lavarlo, 

y por esto debía hacer mis ensayos escondido de ellos; eran imperfeetos, no 

hay duda, pero suficienlt~s ¡mm convencerme oe que el rio Cayápas 110 es 

H1<'11os ríoo en oro, que el Santiago ú el Caclmhí, llovan<lo sohro eH(os la l'<m

taju. tlo que RUR (erronoR todavía están lutaotoa . 

.En el 'rio 8ajJayito superior las conrlicioneR exLerioref:l son mas favo

rables, qtte en el Cayápas mismo, porque parece que los imlios considemn 

"'luella reg;ion ya como fuera de su territorio, a lo menos no estorbau á al-
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LAS FORMACIONl!lS CUATEH.NARIAS. 

gunas f'a.milins negras, qu~ allá se ocupan en loB lavaderoK. Lw~ lmnnoH 
principales en rlicho rio so hallan unas. tres leguas arriba do :;u doK<Illlh~>llil· 

üura, no muy <listantes del lugar, en que so forma do tres riachu<ilos, y <'11 

que parto el camino de á pié que conduce á Playa d" Oro. l~n ámlms ori\!m; 
se presentan las potentes capas diluvja}es, á la altura de algunos nwl1·os 

soure el nivel del rio; son conglomeratoQs con mucha arcilla fcrmginosa. Joll 

oro que se saca rle alll, es generalmente de grano mcclio ó fino, poro lam· 

l>i011 he visto pedazos de media pulgada de diámetro; es de buena ley, como 

todo el oro de este distrito y como lo veremos mas abajo. J,os lavad~:~·os 

de Sa¡Jayito son los mas ricos en platina, de todos los IJUC he conocido y 

cxanúnado. La platina s·e encuentm e11 granitos, laminitas y hojitas, como 
cJ oro, poro regularmente ménos grum;aR; Ru color AS gris de ace.ro. Oomo 
no me era posible hacer los ensayos en escala tan grande, que yo mismo 

hubiese lavado suficiente metal, para determinar con exactitud la proporcion 
cm que Sü halla el oro y la platina, compré de los negros algun oro· lavado, 

llHnt !moer un cálculo aproxirimdo; y ele 315 ccntígmmos he sepm'ado 5fí ccntí

gramos ele platina en gntnos finos; quiere decir que el oro de Sapayilo, como 
be venüo, contiene. en cien partes 

Oro (con plat.a). 82,51 
P1atina 17 ,46, 

y csl.n hay que tomar en considemoion en los negocios, porque el valor do 

la platina es solamente un tercio del del oro, ó cinco veces el de la phtta. 

Eoloy seguro, do c1uc en las minas hay mucho mas platina de la que se 

expresa en aquella proporeion, poTque los negros que lavan oro, la separan 
y la botan como inútil, no conociendo su valor. Si no obstante encontra

mos todavía 17 por ciento en el oro lavado, esta puede llamarse una mera 
casualidad, ó un descuido de los negroo, porque teniendo la platina casi el 

mismo peso específico que el oro, es difícil separar ambos metales mecánica

mente por el rudo método de lavar, que siguen en aquellas regiones, y así 

queda bastante platina entre el polvo 1ino del oro. Do esta manera se ex
plica tamhicn, porque no se hallm1 granos gruesos de platina en este oro 

del comercio, pues los lavadores soparan y botan e,stos granos. Hesulta 

igualmcmte, que el contenido de platina varia mucho, segun se compra o! 
uro de un lrahaj¡tdor que lava hiPn, ó de otro que lava mal. Así, por (\jcmplo, 

ül oro que conseguí Cll Playa de Oro, ya eonl<mia ménos platina, auHquo el 

J<'l'l'OJto cB e1 miHIHO fJUe eH Sa¡wyito 1 J' on el de lJimbí mwmlfl'(\ Ro}umnnl\•. 

pouos granos menuclos. En el úH.imo lugar me aseguraron, que hay bas

tante rle ese «oro prieto", poro r¡uo lo botan. Creo que la platina hwámlola 
toda con el oro, no bajará de 2fí por ciento en estas. localidades, y de 
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lodos molloii conviene no Llesatcndcrla en una Bmpresa futura, sino bene., 

liciar!a, como lo mci·cce el mela.!, que ocupa el segundo lugar entre hm 

preciooos. 

Análogos y aun mejores, segun rlicon, son los lavalleros en el ·rio ele 

Sa¡xtyo grande, que no· he visitado personalmente, porque se hallan en el 
territorio ·de los indios Cáyápas, c¡ne no permiten c.xplorar]os. 

En el 1'io San#ayo el t.crreno ({iluvial es sumamente desarrollado, y Jos 

bancos ma,; potentes ,;e hallan á ambas orillas desde el sitio de Angostura, 

hasta mas arriba de la boca del rio Angostum superior. Generalmente "e 

m.10uentran en mayores alturas sobl'ó el nivel del Tio, _que en el Cayápus, 

hasta en la de 30 y 40 metros. Como en varios puntos son t.mbajadóo, se 
puede estudiar bien stts perfiles verticales, se observa, que los gruesos bancos 

auríferos de conglomer<.tto (3 á 15 metros) descansan directamente sobre la 
arenisca marina y estitn cubim'tos de una espesa mtpa de arcilla arenosa, 

sobre la cual en algunos lügarcs sigue otro banco de conglomerato mas 

moderno y sin oro, y finalmente una capa de tierra vegetal. Los elementos 

de los conglomcraloo auríferos son con preferencia las piedras redondeadas 

de rocas verdes, de sienita y pocas de cuarzo blanco, cementadas todas. por 
la arcilla fcrruginosa. Los bancos delgados se componen de una mewla 

bastante igual en todas sus parles, pero en ]os ele tl á 15 metros ele potencia 

se observan varias capas, en que los guijarros tienen diferente tamaño, y 

solamente las capas infeTiores són ricas en oro, miónt,ras que las superioreo 

no costean el trabajo de lavar, á lo ménos sop;un los métodos usados hasta 

ahora. La arcilla roja que cubre los b>tncos am·ifcros, es estéril, pero en 
varios puntos encierra muchos troncos do árboles trasformados en !ignita. 

- El oro de las cercanías del ¡nwblo de Playa de Oro, tiene exactamente 

el mismo aspecto, como el de las minas de Sapayilo (que no distan mas 

c¡ue dos kguas), solo que contiene ménos platina, probablemente por las 
ramnes indicadas arriba,· 1,a platina ele una }Jnteba, que compré,. no pasó 
de 11 por ciento. 

En el ,rio Uimbí, tributario del Santiago, las comliciones ext.<wiores tle 

los bancos auríferos son tan iguales á las que acabo de describir,· que no es 

nooosario l'l'P"tirlas. Pero en el m·o noté alguna diferencia, cncerramlo las 
pepitas y hojitas mayores muchas impurezas mecánicas, es decir arenilla 

(hierro magnético) y granos ele cuarzo. Por lo tlemas el oro liene la misma 
oomposicion quimiort. Las min>:~s principaleR se hallan en la ccrcauía del 

pueblo. 

]')t do Uttclwúí no es ménos rico en .terreno aurífero, que el Santiago. 

F:n el rio inforior y medio, l1asla Sau José, los lmncos diluviales se hallan 
casi al nivel del agua ó á muy poca e!Gvaoion, y se componen de conglo-
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moratos ferruginosos sumamente duroo, pm· cuanto los negros no lm; l.t·nhn,jan, 

y se contentan con lavar el oro en la arena aluvial del rio ,· <¡ttl\ 1;¡, ••t·osioll 

del agtia saca de aquellos bancos. Mas arriba, cerca del pueblo do Cnoltai>í, 
los bancos auríferos se hallan en mayores alluras y á veces bastante rot.irados 

de las orillaB del río, y presentmt en lodo las mismas condiciones, <¡no los 

de Pl!wa do Oro. · 

El t•io Bogot<í posee bancos diluviales auríferos solamente en su curso 
superior, hácia. BUS cabeceras. Lo;; qtuJ he visto, no son muy potente:; ni 

muy ricos en oro; pero en Carondelet me han asegurado, que muy arriba 

en un ;;itio que llaman Mcniate, las miiJaB son buenas, y que un pcon saca 

:1 á G pesos diarios. Sm~pecho que esa noticia es bastante exagerada, si nO, · 

los lavaderos del Bogotá serian los mejores do todo el distrito, porque en 
ningun otro rio los negt·os sacan esta. ganancia, lavando eón su método 
acostumbrado, fuera de los casos excepcionales, cuando encuentran pepas 

muy gruesas. - Mas ahajo de Carond-elet desaparece el terreno diluvial, y 

el rio lleva solamente un }JOco de oro cm la arena aluvial, que no costea los 

trabajos de lavar'. 
Resta por conocer la ley ó composicion química del oro de la provineia de 

Bsmcráldas. Lo he analizado de Beis localidadec, y los resultados se hallan 
expresados en el cuadro signimll,e, que no ueccsíta de explicacion ulterior. 

Solo advierto que la «platina y metales asociados» fueron separados mecáni
ccvmcntc del material destinado para el ~nálisis, exeojiendo con cuidado todas 

las partículas visibles de ellos. Respecto á la gran desigualdad de las cifi'as 
que indican la platina en los diferentee lugares, remito á la explicacion chtda 

mas arriba. Rn el tercer renglon indican Jos números los residuos, qno 

quedaron despucs de l>t disolucion del oro en agua regia, y las pequeñas 

~<pérdidas". Los primeros constan en su mayor parto de arena puarzosfl, ;¡ 
á las segundas pertenece princi1mlmente una pequeña cantidad de oobrc, 

que no falta en ningun oro; pero era tan insignificante, que bien pude desa

tenderla en la calculacion del oro argentifero. Tambien advierto que casi 
oiemprc, despues rlc precipitar el oro metálico de su olorido (mediante el 

ácido oxálico), se de;;euhre en el liquido filtraclo un rastro de platina. Podría 

ser, que el oro, aunque siempre lo he excojido con mucho euidado, todavía 
hubiese retenido algunas partículas de> platina mecánicamente mezcladas; 

pero igualmente podria ser, c¡ue el oro contenga un poco rle platina química

mente ligada, y esto me parnoc lllW·j vorosimil, Sinomlmrgo, ot~la es una 
cuest.ion ¡mramenle lcórioa, que porlemoH desalcncler en la práoLiea, El oro 

de Esmeráldas es rlc buena ley, teniendo 21 quilates. 
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G-EQf¡OGÍA. 

Oto n.rgeut..lfcro . Q8,2G 
Platina y m etale~ mmclado::; 
i\rcna y otras impurezas . 1,74 

El 0'/'0 (~rgcntífero contiene: 
Oro puro . 87 ,an 
]'lata aleada. . 12,Gl 

(Juih~tes: ~1 

CAPÍTUTJO Vl. 

81,17 
17,16 

1,:17 

85,71 
14,2~) 

87,05 
10,81 

2,01 

HG,ü8 
111,02 

21 

\l2,'J9 
3,15 
3,86 

8H,88 
lC\,12 

2l 

%,68 
l,Hl 
2,1:; 

85,ü8 
11,32 

20 1
/, 

~7,81 

2,lü 

86,73 
1~,:.n 

21 

El análisis completo de ta platina y de los metales, que suelen acom

pañarla en Iiwzcla mecánica y combinacion rplimica (paladio, iridosmio, 

osmio, iridio, radio), es una operacion dlt1cil y bastante circunstancia.da. No 

lllHlc · hacerla hasta en sus últimos detalles en mi pequeño laboratorio de 

Guayaquil; pero las determinaQÍoncs principales, que hice, serán suficimHes 
para los Jincs particulm'es de esta obra. - La prueba analizada filé de los 

lavaderos <le Sapayito, y constó ele granos finos, de los que algunos fumon 
atraidos po1· el iman y otros nó. La arena y ai'enilla (hierro magnético) 

fueron separadas con escrupulosidad, ántcs de pesar la prueba, y por esto 

resultó su cantidad en el anitlisis t<tn poqtteña, siendo nflturalmenle mucho 

mayor en el material bruto, que se vende por los lavadores. -La cantidad 
unida riel paladio, iridio y radio fué mlculaoa indirectamente de la pérdida, 

todas las dernas sustancias son determinadas dirocl.emente por su poso. 

1 
E~~~í~ }. 

Purcion solttblc. en agúa Iridio 
1.·egia. concentra(l(t, l Iliorro 

Ül'O . . 

Cohl'e¡ 
Plata l 

Residuo insoluble. \ OsmirlUio . 
Í Arena .. 

84,95 

'1,64 

G,94 
1,12 

l'H.Stl'OS 

. 1,5·1 
0,81 

101J,OO 

Aunque no tludo, que los lavaclorm; de la JH'OYincin_ do l~Rmerúldas r.:;oan 
oxplol.ablo." con venll~ja en varios puntos, no podría indicar estos con ,;egttl'Íd<td, 

porquo al ostal>louimionlo do una expJotacion eu gran ese a la, dehon preceder 

imbajos de exploracion muy rleta:Ilados y costosos, qne yo no podía ni dchia 
~jecuiar en mis viajes científicos. Nai.nm!mente no se pensará eu seguir el 
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Hidema antiguo de lavar el oro en hateas, como lo pmdioan lin."l" lio,y día 

los negros de aquellas comarcas, sino on la explotaaion modi¡1.nlo nlii<¡IIÍIIIIH. 

Habrá qllo esturliar en ca(\a punto particular, no solamente la riq11n~n. d1• 

las capas auriforas~ sino tarnbien la clase tle maquinaria~ que se debe npliunl', 
en atencion rle la cantidad do agua disponible etc. etc. Una sociedad l'o•·. 

macla en Guayaquil llamó en 1801 algunos ingeniero,; nortmncrica!los, parn 

que praotiqnen estas <liligenuias en algnnós (le los ríos aurifm·os ([e Esmoritlil11s, 

especialmente en el Cachabí. Ignoro los resultados de esta cxpedioion. 

Pam concluir el art.iculo ya muy largo sobro los lavarleros de ERmerit!du", 

afmtliré la aclvert.cncia, que las pietlras preuiosas, llmmulas esmeraldas, que 

segun la t.radicion han dado cllion1bre ú la provincia, no se hallan en el ter·rcno 

de acarreo, ni en otra formacion de os(as regiones. Sospecho que esa «tra

clieimu) tiene 8U origen en nna equivooa.oion rnuy antigu().. C:H) 

1 

1 

\ 
\ 
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Capítulo VII. 

El terreno volcánico. 

Los volcanes del Ecuaüor le han darlo su fama universal nvt.re los geó

logos del mundo. E1los eran el tenor de Jos indios, la atlmiracion de los 
conquistadores, el estudio de los n aturalist.as y la plaga de los habitantes 

de sus alrcrledorcs. Si escribiera esta geología solo para los geólogos rle 

prufesion, el capitulo sobre el _tcrnmo volcánico debcria ser o] mas largo, 

porque no hay duda, que esta materia pert.onecc á las, que excitan la curio
sidad humana en el grado mas alto y ofrecen al cstnrlio un aliciente parti

cular; ademas el Ecuador es el pai;; clásico para la volcanología, el que se 

prcsüt mas que ningun otro á Ja solucion de varía8 cuestiones teóricas y 

disputadas onlre Jos sabios. A. de Humboldt era el primero, que compren

dió esta importancia, y no sin ra"on eligieron dos de los volcanólogus mas 
eminentes de nuestros tiempos, Jos doctores Heiss y Stiibel, los volcanes del 

Bcnador por objeto tle sus estudios durante cuatro años (1870 1874). --
Del otro Jallo debemos confesar, que este mismo terreno en el campo rle la 

práctica, ó geología aplicada, cspeeíalmente para el minero, es el menos 
interesante, porque no solamente no contiene metales explotahles, sino que 

nos cubre una gran parte rle los terrenos antiguos, que pueden contener vetas 

metálicas y las contienen en cfcct.(), oorno lo prueban las provincias ínter
andinas, libres ele la cubierta de productos volcánicos. 

Extension del terreno volcánico. 

El terreno volcimico so extiende en el Ecuarlor üescle la frontera <le 

Colomhia cerea do! grarlo 1" rlc Lat. N, lmHla los confineH do la provincia 

de Loja con la do! Away entre Oña y Za.raguro, ln1jo B" 35' Lnt. S, r¡uinro 
decir, Hobrn mm; de 'l gmdos y medio de latilll(l, r¡ue Hon DO leguas. llácia 

el Norle continúa el mi:<mo terreno por la República rle Colombia, con los 
volcanes de Cúmbal, de 'l'úqueros y de Pasto. Destle la frontera has la el 
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Away forma 11na cubierta contímw en el call~jou interanclitw, pot· In,; 1"'"
vincias de Cm·chi, Imbabui·a, Pichincha, Loon, 'l'ungumgna, ChimiHII'\W,o y 
Cañat·. Su limito hácia el Oeste es la ·COl'dil!cra occirlental, en cuyas l':t.ldnH 

exteriores desaparece ·proili.o y en alturas considerables; de,;dc el Chimhot·ay,o 

al Snr no traspasa la cresta de la Cordillera, y hay . puntos en qtte ni al

canza it ella .. En los clos valles principules •Jue oorlan la Cordillera oooi

clental, en ol del Mira y en el del rio Guallabamba, se prolonga el terreno 

volcánico algo mas al poniente, pero solo en forma de tobas y conglomera

los, ó como terreno de acarreo. A esta clase pertenecen lambicn las toh~ts 
y brecchas singulares, qn<:> encontramos en el valle del rio Esmeráldas, hasta 
mny cerca al mar. Lrm materiales que las componen, de-rivan de] pais in ter

andino y se hallan en 1111 yacimiento secundario. - Háoia el levanto lll ter

l'llno volcánico ocupa la Cordillesa oriental desde el Cayamhe hasta el Sm1-

g·ay, cubriendo todas sus laderas interiores ú ocoiclentalcs y su cresta central, 

hasta· el valle del I'ÍO Pastaza. En la provincia del Chimborazo, clesc!o el 
Tunguragua, la cubierta ya no es tan cf>nlínua y se limita á los arcdedorcs 

de los centros ele las erupciones prineipa\es, es decir, á los del 'l'm1gumgua, 

del A llar y del Sangay. Rn todas partes üc este trecho ·se observa en los 

valles y quebradas delmjo de las tobas volcánicas la antigúa formacion de 

las esquislas c¡·(slalinas, y ella misma roema tambien la superficie á algllna 

tlistancia do dichos volcanes, llegando >msta el valle del rio Chambo. ~ 

Del Sangay al Sur toda la Cordillera oricmtal queda libre rle los efectos del 

volcanismo, y este se restringió al algun<Js puntos del pais intcrandino. 

El Azllay es el principal de estos p1wtos; su ~Álntro y sus faldas ooci

rlentalcs presentan matoriale~ volcánicos y ellos están en ooneccion, it lo 

ménos superficial, con los de la hoya de Alausí. Hitoia el Sut· se extienden 

hasta mas allá de Cañar. - J.Dn la hoya do Cuenca ocupa el terreno vol

mínico Sltperfieial una cxlension bastante grande, aunque faltan los voleanes 

activos, así como en el grupo ele] Azuay; se encuentran solamente andesitas 

antiguas, pero ningunas lavas modernas. Esta obscrvacion vale tambien 
respecto al lÍitimo grupo, que encontramos en la hoya superior del rio .Tu

h<>ne.s, á lo largo ele! río Le<>n, entre Nabon y Oña. J.Dste pequeño grupo 

con rocas muy singulares, está completam·cn(e ·separado clcl de Cuenca por 

el ancho llllllo ele Tina,jillas. En la provincia de Loja no encontró ningun 

vestigio del volcanismo; esto renace solo á muchos gmdos ch1 Latitud ma.s 

<tl Sur, en el alto Perú. 

!lucra de b region andina del Ecuador parece existir un pequeño ler·· 

reno volcánico, ó taJvcz un solo volean aisJacÍo, en z, provinci" del Oriente, 

en la hoya Sllperior del rio Napa; pero ningun geólogo \o ha estudiado 

todavía, y solo pncclo referir lo que «se clice>J. _Hasta la posicion ele este 
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cr:or.oGÍA.. CAl'Í'.rur,o VIL 

volean no es n1uy gegura; nnos lo !laman Gnacn,tnayo, otrOs Sumaco. Se.gun 

a.lgunal:-i carias geográficas con estos nombres se rlistinguon dos uorros, segun 

otras serian sinúnimos del mismo cerro. En la carla de Uumholllt el «Gtta

camayol> es un omTo aislado, por cuyas faldas pasa B1 eumino de Bacza á 
Ardüdona, entre el río Cosanga y las cabecm·as del rio Hollín, que nace 

en esta montaña. En el mapa de Villavieencio se halla en este lugar una 
«Cordillera de Guaoanmyo» y el volean de Sumauo so eneuentra á grandísima 

rlislanoia háuia NE al lado del puchlo de San .José y cerca de las cabeceras 

del ¡·io S uno. Sinombargo, en su Geografía (pitg. 40Z) habla del último como 

de una parte ele la primera: «San Josó es la poblacion mas avanzarla al 
interior; os lit situada á las faldas dol Sumaca en una gran altnra, de lo q !\e 

viene ser en Bxtremo fria su Lernperat.ura, lo que se nota 1nas, cuando se 
sLtbe de los hondos valles de Á vil a y Lo reto á la Cordillera de Guacamayos 

á euyas faldao exist"·" Villavioencio dá al Sumaco la altnra de 3660 varas 
( = 3060 ·metros), pm'o siu indicar la fuon(e de C[lle la tomó, y como las de

mas alturas darlas p01; es le autor casi siempre son muy erróneas, no pode

mos confiar en la indieada. - P.l''· Cevailos, en su ,Resúmen de la Historia 
del Ecuador" Vl, pág. 363, dice: ~<La cordillera desprendida del costado 

oriental del Anlistma, conocida con. el nombre do Guacamayos, vit de O á 
E, sr;parando primero los gramles ríos que componen el Coca de los tribu

tarios del Napo en sus alturas. Despnes, dividiéndose háoia los origcnes 

de los ríos Misigalli y Holliu, tira el un ramal de N á S hasta abatirse 

entre Al'Chidona y Tena, y el otro ele SO it NE, pasados los desfiladeros del 

Rni-urcu, á formar ol rnontc2uelo Sumttco, "Volean en cuya cttmbrc se distingue 

una gran abertura. Vósele it veces con cierta neblina que mas bien parece 

humo, por lo transparente de ella; se le oye bramar con alguna frecuencia 

y se le atribuyen los cortos temblores de tierra que sienten los pueblos in

mmlialus." El señor Covallos se olvidó decimos, quien ha visto en la mtmhre 

la "gran abertura» ó el cráter y el humo. - Es singular, tlue á 11inguuo 
de los viajeros científicos, que han pa¡;ado por las fltldas del Sumaco ó del 

Gnacainayo, se ocmTió la idea de reoojer algunas muestras ele las rocas, 

c¡ue componen el cerro, C01l cuyo estuelio se habria resuelto el problema, si 

es terreno volcánico ó no. El señor Orton, nno de los mejores naturalista" 
que vi8itm·ou la rcgion del Napo, se limita en su rlcscripcion del paso por 

el GuacH.mayo, á dcoirno" en una auotacion: "llumboldt habla de {') como 

dn un voletM\ aelivo, ,ellyao tlutnnaeiuueB ~o oye casi diaúmnente'. No;:;.;oü·oB 

no olmos nadn. HR poi')ihic que so rcfiol'o a.I Chmmani.))«) Lo üll.imo 110 1111.' 

parece prolmhlc, porque Humboldt orcyó en la exiHtcncia del volean ele 
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·Ouacan1ayo en l¿_t region dAl Napo, y lo. designa especialmcnf.o 011 .'->U 111Hpll. 

Por lo clemas hablan de este mi~;mo volean ya los hisloriadorcs ]H'Íinil.ivos 

tld pais, vocos 'lfHlS cles1mes de la conquista. A si Garcilaso <le In. V<'.U:" ~· 

Ag~tsti11 de Zárale, describiendo la cxpedicion de Gonzalo Pizarra al ¡mis dn 

Cannlos en 1641, y rlespues. de referir el lerrertwto, que lo~; avmllm·mos nx

perímentaron en la provincia de Quijo~;, dicen, que llegaron cles¡mes á 1111 

¡meblo llamado Zumaeo, el cual so hallaba á las faldas de un alto i!Olcrw. 
Á Vclasep, que ignoraba tal volean, la relacion pm·cc·.ió sospechosa y por 
esto es.6·ihió en lugar ele «alto vo!can>J, solamente «altísimo monte,, Pero 

los es~mfwlos ya habian visto cmt.ónue" hastanles volcanes, para poder 

distinguirlos de otras montañas comunes. Probablemente este «alto volean)) 

os el mismo que so llama hoy día Guacamayo (y tamhien Sumaco), y lJUC 

so distingue, si el dia os elaro, desde los páramos próximos al Aulisana. 

Puede ser, que ele! ülismo provino la lluvia de oenir.a, que el 7 de Diciembre 

de 1843 nsustú iL toda la provincia llo Quilo, y que so atribuyó equivocada

mente al Sara-mmt (que no es voleau), porque vino del oriente por encima 

de este cerro. 

He reunido at¡uí todo lo que sabemos de este volean problemático de 

la provincia del Oriente, para no volver á <•1 én este capit.ulo, porque, como 

ya he dicho, ignommos completamon\e su oomposioion geológica. 

Pinalmentc debo mencionar una acumu]acion de materiales volcáuicos 

muy singular, que en 1881 descubrí en un punto, en que méuos lo. hubiese 

cspAraclo, en la isla ele Puná. Rl punto es muy reducido y so encuentra en 

la oos(a oriental de la isla, mm milla al Oeste de la hacienda ele. Punta 

I~spañola, ])ocas cuatlras distante de nla casa del cerro,,, donde se aoaha la 

playa de la ensenada y principia la orilla á sor escarpada. . Bn este sitio se 

hallan pefíascos ele una lava anclcsitica, igual á las htvas de los volcanes 

andinos. La roca consta de gmmles pedazos de lava compauta y en parle 

poro~:m .. 1 ccmentatlos á manera do uu conglomerato, ó n1cjor dicho de. una 

brcccha, por m1 material volcánico mas suelte. Rs imposible suponer, que 

los grandes pedaws de Java, con esquinas y cantos no retlondoados, hubie

sen ~;ido arrastrados por ·las aguas y venido de grandes distancias. De la 

sierra llegan los materiales. ele acarreo hasta la isla de Puná solo en forma 

de arena muy fina y de lama, y eu todo el litoral no existe ninguna region 

volcánica, de que poctrian derivm·se esas lavn.R de .Puná. '.l1odo el Inmlo dP. 

presentarse ollas uos obliga á admitir, que en el lugar mismo ha Stteedido 

una crupeion volcánica, prohahlemeule submarina en la epoca cuaternaria. 

A fines de esta época salieron lns rocas volcánicas clel mar al mismo tiempo 

q¡.te se levantó la isla ele Puná y toda la costa cuaternaria del Morro y do 

8~nta Elena. En su nivel actual aquellas rocas quedan inferiores al terreno 
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cuaternario ndyammte, y sobresahm solamente por unos 20 metros el nivel 
del golfo.") 

Composicion petrográftca del terreno volcánico. 

FJn cuanto al ctspecto físico rlebemos distinguir dos grupos principales 

tle terrenos volcánicos: 1" los 1n·imilivos, compactos, que se han fonmulo en "1 

lugar mismo, en que se hallan actualmente, de un magma semilíquido ó 
pastoso, que salió del interior tle la tierra en gran cantidad y se consolidó 

al mismo tiempo á que se enft·ió. Á este grupo pertenecen las rocas maci

zas de andesita, que componen el esqueleto ele la mayor parte de nuestros 
volcanes, y todas las lavas qu.e forman masas continuas (corrientes de lava). 

- 2" los j¡·agmentados ó c/{tsticos, que se c:om ponen de podaws grandoR y 

pequeños del mismo material volcánico, que loe anteriores, pero que en su 
posioion actual, formando capas y bancos gruesos, sé hallan en yacimiento 

secundario y á ve,ces terciario, halliendo sufrido una translacion del lugar 

de su nacimiento, y despucs de su fracturacion. Una parto de este material 

elástico so origina do las andesitas y lavas compactas, por la descomposicion 

y destruccion parcial de ollas, y por la subsiguiente accion del agua, que 

lo arrastra y lo deposita del mismo modo, como el terreno de acarreo oriundo 
de otras formaciones. Per() la mayor parte se deriva directamcnto de los 

volcanes, que lo lanzan rl ur~;;l:e, sus erupciones del cráter al aire, y lo depo

sitan de est<\ modo en sus alrededores y á veces en distancias nonBidérables. 

Á esta clase pertenecen los fragmentos de lava y andesita, proyectados por 
el volean en forma de hombas, los pedar,os de pieclra-pómez, que no os mas 

c¡ue una lava esponjosa, la arena y la ncniza volcánica, nacida por la tritu

raciou y la pulvorizacion de materiales líquidos y sólidos contenidos en el 

crátor y en el canal de erupcion. l,as cantida<les del material elástico ó 

fragmentario, que arrojan los volcanes, son á veces fabulosas, y coustituyon 
en el Bcuador alto la masa principal del terreno volcánico, oubriemlo en 

formac de breochus, rle tobas gruesas y finas, do arena pumícoa cte. las rocas 

antiguas y tambíen las andesitas y lavas primitivas con estratos, quo mielen 
centenares de meti·os de espesor. - Á Ja segunda clase de las rocas vol

cánicas fragmentarias pertenece tambien la cangagua, aquella toba fma de 

color hlunco ó amarillento, que cubm con un manto mas ó ménos gmeso 

las faldas ele las montañas hajas y los llanos <le las hoy~s, siguiendo las 

umlul:wioons <lnl terreno. No se presenta como un sedimento ordinario de 
agua, 11i podemos dorivrtrla <lirccü:uncnte do ccnizaR volcáuieaR, lloviflm; dd 

>~<) rl1odo el Arehipiélngo do lo~ Galállagos se compone d~ ttwrenos volcUnicos, pero 
de él traturemo.-: doRpues a.pnrtc. 
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aire, porque. á esta última suposlcion se opondría HU utlll'ot•uli{ltul 1111 m~poRor 

J' material, y su gran extcnsíon por tudo el pais volutwioo, 1\llHi HinnqH'(~ on 

la superficie. La cangagua parece Rül' el vrodueto ele la Sli<:OSÍVH. doH<:OIII·· 

posicion de las andositas, lavas y. tobas·, cuyas partículas Sllllllllllolllo li11a", 

ll_evadas por las aguas de las lluvias y· especialmente por los vientos, so <!o

positan en las desigualdades de la superficie terrestre, retenidas tamhien por 

la vegetacion gramínea y herbácea.'') Así como en las larleras infili'ÍOI'os 

de Jas montañas, en otras regiones, r¡ue subministran por Ja dcscomposicion 

sustancias arcillosas, se forman las capas ele la aTCilla que se llama «Loss», 

del mismo modo naco por una acoiou subaérea, de los materiales amlositieos 

1 ~ ~angagua. Potlenws añadir otra analogía entro las dos fbrn1aeiones: a si 

nomo en Europa el " J.üss" aloja los huesos de los grandes mamíferos 

antediluvianos (Mamut, Rinoceronte etc.), tambíen la oangagua del Ecuador 

alto es la formaeion, en que se encuentra la mayor ~arte de los huesos 

ele mamíferos extinguidos de la é,poca cuaternaria (Mastodonte, Protau

chenia etc.). 

En el estado seco la cangagua se deja 1wlucir en un polvo lino como 

harina, pero mojada se vulevc muy tenaz y el agua penetra con dificultad; 

la superficie se pone resbalosa como jabon, y los caminos, llUC pasan por 

uangagua en terreno inclinado, son los mas peligrosos en tiempo de lluvias. 

- Aunque la cangagua por lo 'regular es superficial, no fhltan sincmbargo 

capas mas antiguas entre y debajo de las ottas tobas, indicando probable

mente unas largas épocas de tranquilid arl en los lugares respectivos. 

Segun la composicion mineralógica y química todos los materiales voJ

eánioos del Ecuador alto pertenecen al gmpo tte las ¡-ocas andcsít,icus, que 

ti-acn su nombre precisamente ele los Andes, y se caracterizan por la pre

sencia de la andesina, una especie lte feldespato. En Jos tiempos de Hurn

,bolclt y do Houssingault se llamaban todavía «traquitan, hasta que Abích 

demostró, que el feldespato (plagioclasa) de las rocas voléánicas de i:lud

amérioa es otro que el de las traquitas ordinarias, denominándolo «andesina,, 

Mas tarde se· llamó «andesita, todas las traquitas, en qne prcdomina.la an

desina ó una plagioclasa lJareoida, en lugar de la sanidina, quo es el distin

tivo para las traquitas verdaderas.- Anteriormente se hablaba tambillu de 

«basalto» y «lavas basálticas'' en el Ecuador, apoyándose on el color oscuro 

y cftsi negro de ciertas rocas. Aunque es cierLo, quo las tntt1uitaR ;¡ 
andesitas se distinguen comunrnenle por colores mus claroR, no faltan 

"') La capa (le cangagua p(tl'eco formarse con lentitud, y por esto Re halla con prA
fereneia. eil¡ r-1 terreno volcánico uutiguo; no he vjstu que cubra las tobas volcánicas muy 
modernas al rededor de Jos vnlcaues notivor;, p. ej. del Cotopaxi. 
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uxeepeionos, y para las Javas negras del Hcua(lor cst.it comprobado que 

pe.rleneccn á la familia de la andesita.*) 

>Los minerales esenciales, que entran en la composicion miuerálógica de 
la andesita y de sus lavas son: rmdesina ü otra plagioclasa análoga, wijibola, 

ctugita, liipm·stena., magnetita, ndca negnt (biotila) y cuw·zo. No lodos entran en 
todas las variedades, al contrario, estas distinguimos segun la presencia ó el 

prcclorninio tle imo ú otro. Asi se habla tle etndesita.s anjibólicas, augíticas, rni

cáceas, cwwzosa.s. F.l primer mineral, la plagioclasa ó ·andesina, no falta 
jamaS, lo Inisrno que la rnagnotitu., unnquo á vccos en ¡)art.ículas micro

scópicas; la augita, anfi!Jola y rnica ó se encuentran á la voz, ó so reem

plazan müt.uanwnlA; ademas. entra en ciertas va1:iedatles la hipm·stena en 
lugar de la augita (andesita hipcrsVmica). La última clase, que llamamos 

ctndesita y lava cuat·zoset ó cuat·cij'cra, es la mas interesante para el peh·ó

grafo, aHnr¡ue no es tan con1tm, eomo las den1m:;. - Bntre lo!-3 rnineraJes 

accesort:os de las auilesitas se halla con algLma frecuencia la olivina y ú 
voces la sanidhw; mi las oq uodaél es y hendiduras ilc las rocas se han for

rnado tambien otros maR· raros, sea por la segregaelon prinlitiva, conw la 

tt·idimita, sea pm· la ilcscomposicion· posterior, como ópalo, espato caliw, 
yeso, pirita cte. oto. <3"J 

La dis¡jncion entre andesitas y lavas andesíticas es algo .u·tificial, y· no 
se funda.L'1nl:;;·cn ilifercncias mineralógicas ó químicas, cuanto ~n el as}}ecto 

ext.e.rior. Ambas son eruptivas, ambas do naturaleza volcánica; pero con el 

primer nombre se acostumbra designar aquellas rocas, que se presentan en 
nutsas muy grandes (á. veces n1ontañas enteras), con uua estructura igua1, 

eomunmente porfiroídea, en que los minerales constituyentes llegan á un 

ta.rnuño regular, y que se consideTa. omno nacidas Cn ]a época cuaternaria 

ó terciaria bajo condiciones algo tliferentes de las observadas en los volcanes 
morlomos. Lavas andesít.icas se llaman aquellas variedades, que ocupan 

terrenos n1as circunscritos, en fm·ma ele corrientes mas ó tnénos largas, ó 

de cubiertas de poco espesor, en directa conexion con volcanes activos ó 

extinguidos; su eslnwtum SLLele ser mas porosa, microcistalina y á veces 
homogénea (cuando· á la vista lih1·c no se distingue ningmw rle los mine

rales constituyentes, corno en la ohsidiana); para ollas la estructura esco
riácea es muy caracturistioa, sobru todo eu las parles superiores de las cor

rimllns. T,as lavas andesiticas son pro<luctos volcánicos de la época geológica 
modenm, y las vemos salir de los erid.o¡·os en el oslarlo lir¡uirlo ¡', pastoso, 

para cOJmolidarso luego en las faldas ó al pié rle los volcanes. 

*) La..¡;¡ islas de Gn.lápagos1 fll contl'ariO, se componen excJnsivamcnto fln lmws 1J{{sál~ 
tica8¡ como veremos en su lugar. 
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Nada se· puede objetar contra el uso distintivo de los dox "oneoptos 

explicados Bll general, "olo debemos aiJvert.ir, que ni11guno de lOH OUl'l\O(.OI'OS 

indicados es exclusivo para una clase de rocas, ni la estructura, ni ol ,yaoi
miento, ni la edad, y etl cuanto á su composicion mineralógica y químietL, 

ya queda dicho que son idónticas. En las pequeñas muestras, r¡ue se guar

dan en ]as colecciones geológicas, depende rnuchas veces ímican1müe de la 

opinion snjotiva del colector, que con()ee su yacimiento· y provenionoia, si 

quiere llamarlas «andesita" ó ''lava andesitica''· 
Hay lavas muy modernas, que son tan rnacrocristalinas y claras, como 

las andesitas antiguas, y al reves se hallan entre las últimas unas varic

Llades tan oscuras y rnicl'ocristalinas, como las lavas mas recientes. 'l'am

bien se eneuentran verdaderas escorias entre los productos volcánicos mas 

antiguos del pais. 

Estructura de los volcanes. 

Rn el Ecuádor la distincion entre andesitas y lavas es talvoz mas difícil, 

que en otros paises, porque andesitas lipicas se hallan formando el esqueleto 

de verdaderos volcanes estmt~ficados ó compuestos, que· mas tarde dieron á 

Fig. 37. Corte irleal :l) llOl' un volr.:~.n homog6ueo, b) por un I'Olcrm compuesto 6 estratificado. 

luz lavas escoriáceas no ménos típicas, y en este caso aquellas no son mas 

que las lavas antiguas del mismo volean. Las 'genuinas traquitas y mute

sitas comftltuycn en otras partes del mundo montañas homogéneas, que for

man un solo macizo uniforme, y que nunca han tenido un cráter en su 

cúspide; sus cúpulas se presenüm como el efecto de una sola efusion gran
diosa, con la cual so cerró para siempre la comunicacion con el interior d,e 

la tierra. 'l'alcs montanas do material volcánico se ha convenido en llamar 

11olcanes homogéneos, en oposicion á los estratificados ó comjmestos, r¡ue son 

el resultado <lo muchas erupciones suucsiv>w, aoumulán<losc allcrnativamcntc 

bancos de ]aya ( ó mulcsítu), arena volcánica, ccniím etc., y que manifieBÜLn 

tUL cráter en su cúspide, aunque á vce>cs en un estado ruinoso. 

Ri examinamos una cúpula de basalto, traquita, 6 andesita (un· volean 
homogéneo), encontraremos en todas las parles accesibles á la observaciOJl 

1,'{0LF1 llcuudor, 9.2 
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:ms OAPÍ'l'ULO VII. 

la misma roca, sin notables variaciones locales, en dos ó tres pedazos temlre

mos representado su uniforme Llesarrollo pelrográfico. No sucedo así con 

los volcanes compuestos de los Andes eouatorianos: oon facilidad colectare

mos en la falda ele un solo volean 30 ó 4.0 variedatles, que se distiugueu 

por el grauo, por el ·Golor, por In. porosidarl, en fin pm· sus caracteres potro

gráficos exteriores, tanto, que no es posible derivarlas todas de un solo acto 

do orupcion ó do una masa andesitica coherente. No conozco ninguno de 
nuestros volcanes grantles, en c1 u e no se pudiera observar esto fonómono, 
no solamente en las lavas morlornas;, sino famhicn en ]as andesitas antiguas 

y fundamentales de ellos. Si trepamos de sus bl1ses á las cúspides, si loR 
rodeamos en cualquier altnra, encontraremos casi en todas las crestns y en 

los diferentes bancos sobrepuestos, distintas variedades ele andesitas, separa

das á veces por un espacio de pocos metros. llsta me parece ser una 
prueba clara, de que los cerros se han edificado por erupciones sucesivas, 

por la acumulacion de muchos bancos ele lava andesíLica, y no por una 

c,rupcion sola, que hubiese dado de una vez toclo el material enorme de t¡ue · 

se CQmponen. Á esta clase de los volcanes compuestos pertenecen HO sola
menl~'~os activos, como el Cotopaxi, el 'l'unguragua, el Sangay, sino tam

bicn los extinguidos, que en su mayor parte conservan todavía sus crátoros 

ó calderas, como el Altar, el Cmihuaira"o, el Rumiiíahui, el AH tisana y tantos 
otros, ó en que ya no se dejan distinguir las formas exteriores del cráter, 

como en el Chimborazo, en el lliniza, en el Cayanibe etc. Acusaría una 

gran ignomncia en materia de geologia, negar al Chimborazo, por ejemplo, 
la naturaleza volcánica, porque en la actualidad no ostenta un cráter abierto; 

se compone de las mismas andesitas y lavas antlesiticas, como el Cotopaxi, 

el Antisaua y oh·os, y en su base oriental no faltan corrieutes de lava 
escoriácea bastante modernas. m cráter ó está lleno rlc nieve ó se ha 

destruido de otro modo, por derrumbos y descomposicion de las l'Ooas que lo 

habían formado. No hay motivo njnguno ele suponer para este cerro otro modo 

de formaoion, que para los domas de la misma composicion y estructura. 
Como anticuadas podemos considerar las opiniones fundadas en estudios 

superficiales, de r¡ue las moutaflas andesítieas delllcuaLlor sean homogéneas 

y cerradas, como las cúpulas traquíticas ("rlómes") ele la Auvernia en Fran

cia, ó do los COITOS Bugancos en la Italia superior, y rle que sus volcancA 

modernos no arrojen corrientes de lava, sino tan solo materiales de tritura
eion (homhas, arena, ceniza), vapores aet1osos y gases .. Un estudio dulenido 
saca resultados muy rlistintos. 

No quiero negar, que en el llcuaclor falten por completo los volcanes 

o hmnogéncosn, al contrario n1e inclino á tomar por tules algunas Inonütfms 

poqucflas, como, por ejemplo, el cerro rle Cojilambo,. que cerca de A~úgues 
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se levanta. aislado rle la arenisca cretácea, f'o1'1ll!l.lldo 1111 111uoiv.o louslaute 
homogénoo ele andesita anfibólica, igualmente d co1'1'o (olldido o11l.1'o Udtl

slmpa y Oña, que es un macizo de andesita cuaroif'cra. Hinmnlm1·go, lllWHtros 

cerros principales, y precisamente las cúpulas y <•dmnos oampmlif'o1'1IIOS•>, eu 
'lue HumlJOldt fundó su hipótesis de levantamiento, como el Uhimllomv.o, ol 

Cayambc cte. son volcanes compuestos, acumulados sucesivamouto, y 110 

levantados de un golpe, sea en estado pastoso, sea en estado ya oousolidado. 
Despues de la gran erupcion del Cotopaxi el 26 de junio de 1877 dmliq ui> 

algunas scm~nas al estudio ele este volean.'') Ltts muchas quebradas y 

ohuttioosn, que en Lodo su contorno foTman ttbms profundas y un sinnúmero 

de col'tes verticales, á voces do mas ele 100 metros de altura, ofi'Ocen una 
o0t1sion excelente para estudiar la estructura del volean. Esta os sencilla ó 

complicada, segun el pnnto do vista, ele que queramos considerarla. Es 
sencilla, componiéndose todo el corro en todos los lugares accesibles á la 

ollservacion, exclusivamente de los mismos y semejantes matcria:Jcs, que 
tambien han sido los productos de las erupciones históricas; del otro lado 

es complicacltt, pi·esenlándoso dichos materiales infinitamente vttriados en su 
desarrollo físico y en su yacimiento, ó en sus relaciones estratigráficas, desde 

la arena pumicea mas fina hasta b andosit.a mas compacta, desde las capas 

delgadísinms de ceni"a httsta los gruesos bancos rle andesita y norriontos do 
lava. Precisamente durante esa erupcion ele 1877 las inmensas avenidas 

acuosas, que se precipitaron por las quebradas, lavaron bien las altas paredes 

do ellas, preparando de este modo para el observador unos perfiles muy 
hermosos 6 instructivos en la escala mas grande,. Por mas profundas que 

scttn estas c¡uebradas, no se descubren jttmas, ni aun en su fondo, aquellas 
masas grandes y homogénetts de andesita, cuales supone la teorítt del «le

vttnlamimllo el o las montañas andesiticasll. El material compacto y coherente 

rlcl Cotopaxi consta solo de bancos de lava ele pot(ncia variable, los que 
siempre mariifiestan en su supcrlicic las señales evidentes de habm·se encon~ 

trado en estado de liqnidez y de habe,·se consolidado en stt sitio actual, en 
otra pttlabra, de no ser sino verdaderas corrientes de lava, 'lue mas tanle 
fueron. cubiertas y entermdas por protluctos volcánicos mas modenws. Estos 

hancos suelen ser on la superficie de una texlura porosa y .escoriácea, que 

pasa poco á poco hácia abajo á la compacta y mas cristalina; en donde 

falta la cubierta de escorias, se httllan los indicios de una destruccion posterior 
rlo ella. m espesor <le los bancos se acomoda al <loclive <lol terrnno y al 

grado primitivo de liquidez de la lava. 

"') ((-Memoria sobre el Cotopaxi y su última crupcionn; con \llla lámina y ml¡,t. carta 
lopogrática (Guayaquil 1H78). 

~2* 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1140 GEOLOGÍA. - CAPÍTULO VII. 

Rara vez se siguen dos ó tres bancos de Java inmediatamente uno sobre 

otro, ántos suelen alternar con algunas capas de materiales óruptivos sueltos. 

Estos son bastante variados, constando ora de grandes terrones y lrows de 

lava oscoriácea, ora de blanquísima arena 1mmieea, ora de «rapillin mas 

oscuros, ora do ceniza volcánica convertida en loba, ora de una mezcla con

fusa de todas estas sustancias. Hay ocasiones, que se encuentran capas 

intercaladas comunmente irregularos de escombros, que encierran pedazos 
angulosos de ·lava de toda clase y tamaño. Tales capas son el resullatto 

de dermmbamientos y do avenirlas acuosas durante las erupciones antiguas, 

y quiso la suerte que precisamente en la espantosa catástrofe del 2G de 
Junio de 1877, se pudiese observar en grande escala la formacion y acu

mulacion de tales escombros. Tambien en los materiales sueltos, Jos que 
alternando con las lavas compactas componen la mole del Cotopaxi, se vó 

claramente, como su yacimiento siempre se conforma al talud y á la cou

figuracion del terreno en que se han despoútado. Los pocos casos excepcio

nales, (\ll que las capas de tob>L·Y los bancos de l>Lva no se presentan en ,;n 

posicion primitiva, sino con mayor inclinacion ó como levantados vertical

mente, dejan explicarse facilmentc por unos derrumbos locales, como suelen 

acoWtcc.cr durante todas las erupciones y son ocasionados con mas frecuencia 

por la erosion del agua en las quebradas, sobre. torio debajo de la linea de 

la nieve perpétua. No se encuentra ningnn vestigio y ninguna pt~teba de un 

levantamiento del Cotopaxi ó de a~gunas partes de él en el estado . ya consoli

dado. Con mnoha razon desaparecen mas y mas de los libros modernos de 

geología los «cráteres y volcanes rle levantamionton, que se han buscado 

por algun tiempo en todas las regiones volcánicas. Por las innumerables y 
muy exactas observaciones, que los geólogos de nuestra edad hacen en todas 

las partes del mundo, nos vemos precisatlos á restringir á límites muy 

estrechos los levantamientos tle partos sólidas de la costra terrestre por las 

fuerzas volcánicas, y á atribuil· á Ja mayoría de los volcanos un origen mas 

sencillo, á saber pm· itna sitnjJle acttmulacion de los niatm·iales ar1·ojados ya 

líquidos, ya sólidas, al ¡·ededor de la bom <lel canal q1te con<lucc al joco vol
cánico, ó <lel cráter, en términos mas cortos: tJOJ" ymndes y ¡·epetidas erupciones 

en el tmReurso de los si_qlos. 

La hipóle8is de Mr. lloussingault, que quiere explicar la fórmacion de 
los -voloanes ecuatorianos })Or un lovanimniento de twnormes fragn1entos 
angularoR amontonados confusu.meute)) *)~ no encuentra en el Cotopaxi niuguu 

*) _Mt'. HoussinguuH necesitaba d-e esta hipótesis para tonel' un fundamento de la 
otra, que ~establece l'especto al origen de los terremotos.. ((Paréccme que la mayor parte 
dl! los terremotos tiene su origen en los denumbamientofl subterráneos do las montañaS 1 
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a.poyo, sino mas bien su refutaeion directa., y me a.trevo it afi1·11111·1', quo lo 

mismo se porlria. dcmoslra.1· lra.lándosc de los rlemas volca11os ud.ivo,; ~' 

extinguirlos del Ecuador, pues los conozco casi torios. Sea lo <¡1111 f'llllt'll dol 
leva.ntanüento de la Cordillera andina en generaJ, él nu' toen ú. loH u.ll.oH 

volcanes c¡uc la ~oronan, y éstos en u,{ tiempo post.orior no se hau lovanl.ado 

sino acumulado sobre ella. 

Íntimamente enla"arlo con la. hipótesis de Boussingault y, segun !"'""'"'• 
na.cirlo rle ella., anda. otro error, sostenido con mas porfia ror este mioiiiO 

viajero, y es el c¡ue los volcanes andinos nunca hubiesen arrojado lava ver

dadera ó corrientes de lava igneo-flúida.') Tambien este error encuentra 
su rcliitacion directa en 'el Col.opaxi.- Ya qued~ dicho, c¡ue los bancos do 

lava, cuyos cortes vertica!Gs se presentan en las laderas de las quebradas 

entre las capas de loba., no son sino antiguas corrientes de lava.; pero ahora, 
dejando estas aparte, hablaremos solamente de las corrientes snperficia1es 

de un aspecto muy fresco y en parte dG un origen histórico, e¡ u e en todo 
el contorno del Colopaxi se hallan en sus falr!as y en su baso ancha. Su 

número pasa rle 20, si tambien so toman en cuenta las c¡uc ya se han cu

bierto en su parte superior tle escombros y en la inferior de una escasa 
vegetacion. Dice el señor Reiss:~ «Todas estas corrientes rle lava son de 

una naturaleza tan igual, c¡uc la clescripcion de una deja trasladarse á todas 

las tlemas, añadiendo algunas diferencias insignificantes relacionadas con las 

del terreno., La gran corriente, c¡ue se ramillca encima del Manzana-y 

es decir en el hundimiento interior de la Cordillera de los Andes, el cual es consecuencia. 
natural de su levantamiento, que, segun yo lo concibo, no se efeetuó estamlo fundidas ó 
semillcrrctidu::; la.s materias que la constituyen, pues pul' el conh·ario todo hace creer que 
c~to levantamiento no ::mccdió sino cuando yn. la~ rocas estaban sólidas, porque la masa 
traquitica que forma cerca del.lilcuador la ba-Se de las cordilleras, se compone de enormes 
ü·agmenios angula.l'BS amontonados oonJ'usamente,)' Vinjm:: cicnU11cos á los 1\ 11Cles ecua
toriales, por M. Boussingault1 traducidos por l. Acost.tt (Paris 1849), p::íg. 5G. 

~') (lEn algunos puntos, como en el Tungurngua, esta. roca (la traquita) partió y 
levuntú los lechos de esquit;to areilloso al salir ú. la superficie de la tierra en un estado 
fragmcnt.;U"io, impelida por las fuerzas .subterráneas, en otras obró del mismo modo que
brantando el mica-esquisto cuarzoso, como en el Anüsana, pero en ningu,na se halla la, 
roca M''llJJtiva fler'IYtmada sobfe la ·l'OCf¿ superjicial, como habria acontecido y aciualment.c 
sucede cuando aquella ha salido en un est.ado blando),, Mr .. 11oussinganlt, e1l el lugar 
citado. 

Rs cnsi incomprcmsible, cómo este ilustre viajero pudo desconocer com1)leüunente 
la naturaleza de las hcrmosnR col'riontc:.;; ele lava en el r:l'ungurngun y Antisnna, que son 
de luH mas t.ípicus en el mundo y yu. l'ecouocidat:l como tales por HmnLoldL Pero sabido 
eH, que ú vce{'H una pJ·~~ocupar·ion, una idmt.., mrrínea ahsoevcn tanto toda la ttioneiou do 
los ubservrulorcs, aun de los mas cólcbrcs., que en iodos los fenómenos buscan argu
mentos en pró de su hipótesis, y asl Fmfre la objeotivida.d pura.· de la. observaojon. ¿Quién 
no comprende, que la existencia do corrifmh:8 de lava,, nuevas y antiguas, en nuesÜ'os 
volcanes, debia ser peligrosa á laR hipótesis de Bouss~nganlt? 
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Puca-huaico liui descrita con exactitud por el citarlo observarlor y la atribuye 

con niucha probabilidad á la erupoion ilel afw de 1853. .Ella le sirvió de 

camino en su ascensiou al Cotopaxi hasta la cercanía del cráter. No todas las 

corricntos llegan hácia arriba á una altura tan grande; ]101' lo comun parecen 
nacer al pié del cono, ó 110 muy arriba de los límites de la nieve, on donde 

el declive de la montañ>e comicn•a tl suavizarse. Digo que lo pa1·cccn, ¡mes 

algunas rle ellas so pierden en sn parte superior paulatinamente debajo de 

m;pesas capas d0 arena y ceniza y fi11almonte debajo chil grueso manto dD 
nieve; en este caso es muy probable, que la CLtchilla ó loma nevada, que 

so· extiende como la continuaoion rlirecla de la. corriente hácia las partes 

superiores del ceno, no es otm cosa qne la misma corriente de lava mtbierLa. 

Pero aun en o1 caso de qno una conionte parece nacer como de súhito de 

una acumLllacion abultada en la ladera ó en la hase del volean, no por esto 

poclemos tomarla por efecto de una crupcion lateral, sin las pmebas mas 

evidentes de un cráter lateral, y creg al contrario, que todas esas corrientes 
han tomarlo su salida por el cráter principal y grande, que el Cotopaxi t.imw 

en su cúspide. El señor doctor Stübel ha comprobado con argumentos irre

cusables, que la grande cm-riente de lava, que hácia fines del siglo pasado 

sa.lió __ '-':1 pareuer de la base del 'funguragua, tuvo en realidad SLl origen en 

el crátol·, de la omnhre de es lo voléan, que la lava ígnea se precipitó por sus 
empinadas faldas, dejando en tal mm! punto algunos trozos, y que solamente en 

la profundidad se abultó y se encaminó lentamente, formando de (a] manera 

aquella larga y ancha valla, que hoy se llama «Juivi grancle>J."'") Una opinion 

igual manifiesta el mismo observador respecto á la corriente de 1853, que 

parece principiar debajo de la cúspide del Cotopaxi. En mi viajo y ascension 

al Cotopaxi, des¡mes de una de sus mas formidables orupcionos, ho visto 

cosas, gue confirman de llll modo cspléndido la O[JÍ!Úon del doctor Stübol y 

me inclinan á extender la misma explicauion á la mayoría de los casos, en 

que las corrientes de lava en los volcanns muy empinados, y particularmente 

en ol Cotopaxi, _pctrccen nacer on la media aHnra ó en la hase del cerro. 
Las c,orrientes <le lava frescas, que e,n sus latle,ras tajadas y en su supm

iicio ostán cubiertas de grandos é irrcgulareH ti·ozos do lava escoriáoea, so 
llaman en el lenguaje del pueblo rle la siena «reventazones)), y con mas 

f't·ccuencia "volcanes", y reciben su nombre propio por lo regular de los 

huaicos y quebrarlas, poT las cuales ó ontt'e hts cuales <lcsciemlcn rlel cerro. 

A~i tonemos on oJ Cotovaxi un Yanasaclw-volcnH' rrc.uHjpmnba-voJcalJ, 

*) Durante lu. orupciotl (lel Tungtn'Rgntt en 188G SE', formaron del mismo modü 
explicado} -algunas conlcui.es de Java muy grandes al pi& df-ll cAno, despucs de haberse 
precipitado del crái.ol', ca,si sin dejar rastro en las falda::; superiores. 
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Chirünachay,-volcan; Hornohnalco-volca.n etc. Una de las mas honiWHHH ¡'• in-

sl.l'llclivas es sin duda la corriente do Yanasache, que segun stt aspcolo muy 

fresco parece datat: de los tiempos históricos, aunque no me ha sido posihln 
averiguar el liempo cierto de su formaciun. En todo se parece it la eor

riente de Manzanahuaico, descrita por el señor Rciss; pero no se extiendo 
hácia arriba á t<tnta <tltura, sino t<tn so](} hasta el límite de la nieve (4680 me

l.ros), en tlomle se oculta debajo de ceniza y arena. En su término inferior 

('1070 metros), donde se ensancha mucJ10 y se bifurca, la han destrozado y 

rlcst.ruido las últimas avenidas de agua y lodo. Otro tanto sucedió con las 

domas corrientes situadas en c¡u~bracla'l. hondas; abiertas sus entrañas mani

iieslan componerse, clebajD de una costra glebosa y escoriácea, de ande,siia 
oornpacla y mas cristalina, quo no raTa vez se halla rlivi1lirla en prismas 

gruesos y pilares poligonales (fragmentaoion prismática). Ef «Yanasaohe

volcan o descansa sobre una corriente mas antigua y mucho mas grande, 
que para mejor decir dehcria llamarse un dilatado campo ó lago de lava, 

fJUe ciñe la llanura de Limpiopungo hácia el Cotopaxi y se extiende al SO, 
hasta muy oeroa del Millihuaico. Pero esla lava se deriva sin duda dt~ una 

orupcion prehistórica, puesto que la superfwie está muy clesoompncsta y cu

bierta de vejetacion gramínea en sus partes inferiores y de arenales gruesos 
en las superiores. - Las corrientes modernas y frescas son tan caracteri

zaclas y de un desarrollo tan típico, que no es preciso ser geólogo para re

conocerlas con facilidad. ~ Generalmente bajan por una de las quebradas 

hondas ó forman lomas sumamente itsperas entre elos quebntdas vecinas; se 
extienden en sentido longituclinal ya mas ya ménos largas por los <>renales 

suavemente inclinados á la base del volean, segun la pasta de la lava era. 

mas líquida ó mas espesa. 
No puede ser mi intencion hablar ele todas las corrientes de lava en 

¡mrticular, lo dicho bastará para demostrar, cual sea la parte que ellas toman 

en la constitucion geoguóstica del Cotopaxi. En mi Memoria ya citada, ele 
que he lomado estos apuntes, describi larnhienlas corrientes mas recientes, 

que en 1877 bajaron del cráter por las faldas del volean y que pudo oh

servar lodavia en su estado caliente. 
He elejido por ejemplo el Cotopaxi, pero del mismo muelo poclla demos

trar numerosas corrientes de lava moclerna en los alrededores del Antisana, 
en que ,;e halla entre otras la célebre «reventazon de Antisanillan ó corriente 

de Pinanlura; ú al pió del 'l'unguragmt. Ahora bien, el mismo fenómeno ele 

corrientes do lavfl cscoriácea observamos ele igual modo en las cúspides, en 

las faldas, y á los pies de los volcanes extinguidos, con ht sola diferencia 

de que en ellos se hallan mas oeultas, sea por la vegeladon que CLthre slt 

Hnperficie descompuesta, sea por los estratos ele las tobas volcánicas, que 
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la~ taparon posteriormente. Y no solamente en las inmediaciones de los 
cerros, sino á gra~des distancias de ellos, y en medio ele las hoyas interan
dinas, encontramos en abundancia tales orupcíonos de lava cscoríácea, inlcr
mtladas entre las lobas en bancos á veces muy gruesos, como tambien la 
Java de Antisanilla hizo en el siglo pasado su erupcion muy léjos. del An
tisana. Para alegar ejemplos, debmia citar totlo el pais interandinu en cuanto 
es volcánico, pues aplmas habrá un valle ó un quebrada algo honda con 
tl11 alto perfil dfl lobas, en que no se pudiese reconocer uno ó algunos hancós 
ele. lava, y esto desde los estratos maR hondos y antiguos hasta los mas 
modernos. Así en el valle del •·io G'hota, en el del Taguamlo cerca del 
Yaguar-cocha, en el ele! rio Pisque y del rio de Guallabamba. El cerro 
llaló no es mas que una a·cumu]acion de lavas csooriáceas, ó el producto 
de una série rle corrientes de lava, sobrepuestas una á otra. La carretera 
tlel 8ur presenta muchísimos ejemplos; recuerdo solo los hermosos corl.cs ·en 
las corrientes de lava cerca de Mocha y por los páramos del Chimborazo. 
Desde el pié del último y principiando cerca de la hacienda de Chuquipo
rtuio, ba,ja una corriente inmensa por San Awires hasta el pueblo de Guano, 
otras iguales siguen mas al Sur. Y así resulta, que todo el pais desdo ol 
Cúmbal y Chiles hasta el Azuay 110 es mas que un mixtwm cmnpositmn de 
capas·'llllernativas de lavas, andesitas y tolJas, .Jlredominanrlo las primerao 
en los cérros y sus alrededores, como os natural, y las últimas en los es
pacios intermedios. 

Las observaciones que hizo Mr. \Vhymper en las ctíspides (\el Chimborazo, 
Antisana, Cayambo, Cotacachi y otros cerros altos, que itntes de él nádio 
habia subido, destruyen completamonle la antigua hipótesis del levantamiento 
rle las andesitas y de k's enormes masas <homogénms» de nuestros cerros.*) 
A si, por ejemplo, encontró la cúspide rlcl Chimborazo compuesta de las 
mismas capas alternativas de andesitas compactas y lavas escoriáceas, como 
las describí elel Cotopaxi, y hasta en los dibujos y láminas, que fL(lornan SLL 

obra, se reconoce esos bancos y la naturaleza de un volean compuesto. La 
muestra, que recojió en el peñasco mas alto descubierto de nieve, en la al

tura de 5\120 metros, es una «lava escoriácea ''. El aspecto de los últimos 
pefiascos, que se hallan debajo de la cúspide, y que salen de la helera como 
arrecifes, describe de este modo: «La frente de estos precipicio;; presenta un 
gran número de fajas paralelas (casi horizontales ew la serie inferior de las 
rocas, y torcidas en la superior) qnc tienen colores vivos, y en las raras 

*) Iildwunl \Vltympcr, rl'ravol(:; a.mongst thc grcu~ AtHles oi' thu ~qutdor (Londun 
1892). - La::; mue.stras gcognóRtioas colectadas por 1Ir. Whymper fueron dctormimtda::; 
y rlescritas por el profesor T. G. Bonncy (en una serlo Ue artículos~ en Prooooclings 
of thc Hoya! Suc, 1HR4). 
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ocasiones, en que JoG arreeife¡._; son ilumitíados por el sol, ofl'neon IIIIH vi;;l,n 

alegre y atrae ti va. Los supremos estratos de la serie supcrio1· cOII uogl'nH, 

aHornando con fajas cenicientas, de un color gris-clflro pasando al rojo oH·· 

curo; dospuos negros oambiandose en listas amarillaH; flc nuevo eonininnlaN 

con iransicion al rojo oscuro; y á la base grises,,alternando con m~tl'atoH 

<lclgados de varios colores demasiado numerosos para recapitularlos. La 

serie del arrecife inferior comienza arriba con un banco gris-rojizo tan esposo 

e¡uo llega hasta la mitad de la pared; entonces viene un estrato ccnicionlo, 
seguido de una faja negra y otras coloradas; finalmente termina en la hase 

con una capa de unos 200 pies de espesor y de un color rojo osmtro. 
"Con excepcion de las rocas ínfimas do la serie inferior, es im¡1osihlo 

procurarse muestras de estos estratos in si tu, siendo las paredes casi ver
ticales, pero se puede conseguir las de tollas esas capas de la serie superior 

(arrancadas durante ll's caídas de hielo) en la superficie de la ,helera de 

Déhris', y se encuentra que son cxclusi vamente productos volcánicos, princi

p<rl·rnet1te lavas andesíticas. ~ntre estos fragmentos sobre la helera encontré 

awfrc nativo, (l. c. pág. 338). 
Un poco mas arriba dice Mr. \Vhympor: «De los volcanes extinguidos, 

eJ Cayambe, el Antisana y el Chimbomzo son los mas importantes. Jflty 

corrientes de lava solwe los flancos de todas t1·cs rnonta'/Las, y no pnmlo dudar 

de que tenian cráteres de un considerable tamaño, aunque ahora no son 

visibles, etc. Aquí hace la anotacion siguiente: "Bn la cuestion de las 

corrientes de lava difiero de Boussingallli, quien afirma, que no se puedo 
ver ninguna en los volcanes de la Amcrica i.ropicah; y dcspucs de citar 

las palabras de él*h agrega: «Difícilmente puedo comprender esto, habiendo 

visitado BoussingauÚ el Coiopaxi y la hacienda de Antisana., 

Pero basta de polémica;. con exccpcion del scfior Karstcnr••J apenas habrá 

un geólogo moderno, e¡ue despues de visitar y esturlü'r los volcanea del 

Ecuador, les niegue las corrientes ¡]e lava, anlig·uas é históricas. 

Actividad de los volcanes. 

De lo que hemos. dicho de la cstrucl,ura del terreno volcánico en su 

totalidad y en cada cerro particular, podemos de¡[ucir, que la acli vi dad de 

los volcanes en todos los tiempos, desde la época de su primer nacimiento, 

*) c1 La nHlf'lf.:iO du Uhimbormm nst f'urméo par J'accumulution de dCbrÜ; trachyüqncs, 
amonoolPs san.'~ aueun ordm. Cos fragmens l.raohyLiqucs, d'un volmnc souvcnl. /•normc, 
ont ótó soulevés á l'ótat Rolidc; lcurH nngJm.¡ ~out toujom·~::; trauclwus; den n'indiquc qu'il 
y a.if. en fusion ou mP.me nn simple état de mollmot'ic. Nulle part, /lnus aucww des 'Vol
cwns de l'éq1.wtewr, on u' observe rien qu-i pHisse fwire p'téswmct· ttne coulée de lavcs.n - An 
nalcs de Chímie eb de Physiquc, t. 58, 2a sér., pág. 175 (Paris 1835). 
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habrá sido en el fondo igual. l,a unica diferencia que podemos admitir, 
consiste en que al prinoipio las corrientes y bancos de lava (andesita) pa
recen haberse formado en mayor escala y con mas potencia, miéntras que 
dcspucs y en nuestros dias proc1omina en las erupciones la eycccion de 
materiales f'nwtl!l'ados. 

Vuelvo á advertir, que la rlifcrcncia cnl.re lava y anrlesita es mas bien 
aparente que real, y si la última se pre-senta con una estructura mas crista
lina (casi «hQ]ocristalina,), esto puede provenir de, tlif'eronles causas. Habién
dose verificado la efusion de la antlcsila antigua en masas mas considera])]es, 

el enfriamiento sucedió mas despacio, y pm\ieron formarse cristales mas 
gra.ndes en el magma liquido ó pastoso. Así observamos tambien m1 las 
conienles mas modernas, que la textura de la lava es mueho mas cristalina 
y compacta en el centro, ó en las capas inferiores, que en la superficie cs·
coriácoa y porosa, enfriada con rapidez. No rlebemos olvidar, que las an
tiguas oonicnles de andesita rara vez podemos observar en su estado primitivo 
y en toda su extension. Hay casos on que se ha conservado La superfície, 
y entónccs es cscoriitcca, como la lava moderna'); pero por lo regular los 
bancos potentes, que encontramos en las crestas de lo" cerros, ó en Las 
laderas de las quebradas, nos presentan solo las partes interiores y por m;(o 

mas cristalinas de las conientcs antiguas; Las exteriores ó quedan ocultas rle
bajo las tobas, ó fueron destruidas por la clescomposicion química y mecánica 
por el influjo de Jos atmosfcrilios, como'spcedo en las cúspides de los cenos. 

Dcspues de haber estudiarlo la gran érupcion del Cotopaxi en 1877 en 
todos sus fenómenos y fases' recar)ituló mis observaciones en las palabras 
siguientes: <cFlsta erupcion coloca el Cotopa.xi en la lista de los volcanes or
dinarios, con una actividad, aunque grandiosa, pcm en el fondo muy sen
cilla: erupcion de arena y ceniza, efusion de lava ígnea, repetida¡; erupciones 
de ceniza, y finalmente, exhalacion mas enérgica de gases volcánicos ¡ hó 
aquí torio lo esencial! Las avenidas acuosas son un fenómeno secundario, 
en conseouenciá del derrame de la lava sobre masas de hielo y nieve"· (Mi 
Memoria citarla, pág. 48.) Esta es la historia ·sucinta no solamente de aquella 
empoion memorable del Cotopaxi, sino lambion la do todas las tlomas erup
ciones rlel mismo y de los otros volcanes del país, desde la épcoca cuutor
naria hasta nuestros días. Rl 8a11gay lo enseña todos los días; el 'rtmgu
ragua lo ha oomproballo 0011 su crnpoion formidable de 1886 y las suh .. 
siguientes, r¡uo 011 i.Ollo Cl'an parecidas it lac del Colopaxi; un exámon orll.ico 

~) Lus muy antiguas y muy crh;tal iuas andesitas cnat':.!iUS!1S de Achnpallas y l:hutira~ 

pungo, cerca de Antisanilla, que tienen la textura macro-porfiroidea y son Hndcsitas tí
}licas, pasan, no obstc\.nte, en la SU})Crficio de los bancos á. vc1·datlmas escorias. 
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<le las relaciones hislóric.as sobre las erupcioaes tle los último~ !.res siglos 

demuestra Jo mismo, y el resto nos dice el estudio geognóstico del país y 

de sns volcanes apo.gados, 
Los actos de una erupcion no se siguen siempre en el mismo ónlen y 

hay veces, que uno ú otro falta completamente. Así puede suceder, que ~e 

verifica sohtmcnf.o una ef'usion copiosa rle lava, sin el aparal.o l'ormidahle de 
las cyoccio.nes de bombas; arena y ceniza. Este ca:-;o e::; raro en nuestra 

época, pero me parece haber sucedido en la formacion ile la gran corriente 

de lavá de Pinantura, á. me(liados cld siglo ¡Jasado. Mas frecuente es d 

caso contrario, de que un volean ano,je una gran cantidad de maf.orialos 
triturados, vapores y· gllses, sin q tte efluyá la hva en corrientes con tínmts, 

especialmente cuando la erúpuion so verifica por el cráter central en la 

cúspide .. 

No puede sor el objeto ele este libro, describir minuciosamente los dife

rentes actos d~ las cntpeiones, su mecanismo, sus efeqtos, y la vari<;dad ele 

stts productos; deho remitir al lector á tratados especiales sobro volcano

logia, y á. las Memorias t¡uc se han publicado sobre las erupciones de t¡ues
tros volcanes.*) Pero no puedo prescindir de tocar algunos puntos contro

vcrsos, (¡uc ¡ior mucho ticmvo dieron á los volcanes ccttalorianos una apa

riencia de extraordinário y excepcional. 

Ya queda refutada la asercion, do que no so encuentren corrientes de 

lava en los volcanes ecuatorianos. - Otra preocupacion cundió entre los 

geólogos ]lO!' la autoriilad de Humboldt, es decir, que estos mismos volcanes 

no exhalaran cloro ni ácido.olorhídl'ico, sino en su lugar grandes cantidades 
de ácido carbónico, y comunmento algo de ácido hidrosulfúrico y sulfuroso. 

Boussingault afirma lo mismo y niega igualmente el cloro it mteBlros vol

canes. Poro. se debe advertir, que estos sabios hicieron sus observacioneo 

enfnmarolas de volcanes extú1gttidos ó en completa tanrzuilidad (en «solfataras,) . 
.U:mprm1di mi viaje al Cotopaxi en 1877 con la esperanza ele encontrar gases 

sulfurosos en su oúspicle, especialmente cuamlo en sus faláas inferiores y 

mcrlias hal1ia percebido. varias veces el olor caract0ristico de ellos. ¿Cual 
no era mi sorpresa, cuando accroándorne al oráter, esos ga!:3es desaparecieron 

completamente, y en stt lugar salieron ele todas las raJaduras y grietas 
ele\ col'l'o úw>cns¡¡s cantirl¡¡dcs ele gns clo¡·J.íd,·ico? 1,a exhalacion era tan 

fuorl.c, que con dificultad pude acermtrmCl á las hendiduras con el termómetro, 

pam medir su tompcmtura, porque el úcido alacabtt cnérgiparnonl.c los ór-

{') Mudws dARcripuioneR se encuentran en mi u Orónica de los fe·nómev.os volcánicm; 
y terremotos en el E'cuaclor)) (Quito 187B); ademas en mi <•:Memoria sobre el Cotopaxi ') 
ya citada. 
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ganas de respiracion y lmsta los vcsUclos. Rn tiempo ·de calma. perfecta !.al

vez no hubiese rcsist.ido mucho tiempo á la influencia de estos vapores, y 
s11 presencia en el cráter era 11na de las razones, por r¡né no pude pensar 

en bajar á ol. Í1 veces el gas era tan punzante, que me pamció que al lado 
del úcido clorhídrico se nesprendia tambi<m doro libre. -,- La temperatura 

de las fumarolas no era igual en todas partes: unas tenian solamente 96°, 

otras 150", otras l liüo C. de calor. La Java do las paredes y de las mJa
duras, por llomle salia el ácillo ülorhídrico, eslaba completamente dcscom

pncsl a é incrustada de um• snsb~ncia blanca, amarilla ó anaranjada, que se 

distinguía á grandu distancia. Del análisis ele las muestras rccojídas resultn., 

que en las fumarolas ¡w exi$litt otro ácido sino el clorhídrico, y en particular 
hay que notar lct completa falta de <unif¡·e, ácido su7ftwoso é hid1·osu(lúrico. 

Debemos suponer que estos últ!mos gases, ouyos olores babia poroebi¡l~ mas 
abajo en el corro, salian en la.; falclas inferiores y medias de unas/grietas, 

que casualmente no he rlcscubierto, talvez por hallarse 'en lugares inacce

sibles. Seguro es, que no se clcsprcndiaii de la lava oaliont.c, pues ella des

pedía solamente vapores ele agua pura, mcmlaclos con aire atmosférico. -

!\ciclo carbónico no h" observado en esta ocasion, á lo ménos no se mani
fostaba en una cantidad perceptible. 

Era esta la primera vez, que en un volean. !:lud-an1ericano so ha ohRr..r
varlo rle umt·mancra tan directa y en escala tan grande la exhalacion del 

ácido clorhídrico. Cuando el doctor Reis~ en Noviembre de 1872 vi8itó el 

cráter del Cotopaxi, el volean se hallaba en perfecta tranquilidad desdo 
muchos años; él no e-ncontró ~ino fumarolas con vapor·es calientes (68° C.), 

que despedian un olor fuerte de ácülo stilftwoso; · sinembargo ya en aquella 

ocasion se descubrió el cloro por via analiticn en el laboratorio químico de 

Quito, pues en los produnt.os rle los fumarolas so encontraron junto con un 

sulfato (yeso) tambien algunos clontros. Tmnbien el ficn·o oligisto, que d 
mismo observador había e~contntdo en el Antisana y yo en el cráter. cxt.in·· 

guido del lmbabura, es una prueba indirecta para la presencia del cloro on 
nuestros volcanes (pues, se forma del cloruro de hierro). Pero la erupcion 

del Cotopaxi en 1877 aclaró de repente la cuestion por completo, y confirmó 

de un modo espléndido las observaciones de Deville en el Vesuvio y la 
teoría <le Bunsen, segun la mml seria inuxaoto decir, que unos volcanes 

exhalan áci<lo cm·hó11Íco, otros clorhídrico, ott·os hil\rósulfúrico etc., siendo 

ar;í, que !otlos Jos volcanes pueden dar ludas cslas snslunuias segnn el estado 

de actividad en que se exctwntran. El cloro señala el estado de la actividad 

mas intensa, durante é inmediatamente clospues de las erupciones; el gas 

sulfuroso é hidrosulf1írico se llespide con preferencia, cuando los volcanes 
¡;stán t.ranquilos, ó comicman á apagarse (estado de las r<solfataras,); y en 
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las regiones de los volcanes completamente exUnguidoH p1'1•ilomi111111 lns ox

halaciones del ácido carbónico (estado ele «mol'ohi8>J ). 1111,\' lodavín mns, 

pues el CoLopaxi quiso tambien corroborar aquella opínío11 do llovillo, 8<'1-(IJil 

la cual los gases de las fumarolas varían segun la <listandn 1/ro/ lll'líil"l' l'l'll

tml; eu la cúspide del Cotopaxi y en la inmediacion de la hoen '"'1il1'tll 111> 

había mas, que cloro y ácido elorhidrico, en las faldas medias ó iul'lll'ior11s 

se sentían las exhalaciones de los gases de ""ufre. - No doJa do 8111' 

interesante, que el Ilaron .de 'l'hielrnann, que visiló cuatro meses HHIS lnl'li<' 

el cráter del Cotop¡¡xi, subiendo por el mismo camino, que yo habia indielldo, 

encontró la actividad de las fumarolus ya muy reducida, y percibió sob1·o 

el borde del cráter solo el olor del ácido hidrosulfúrico y sull\iroso."') -- La 

causa fundamental de esta variabilidml de las exhalaciones gaseosas es to

davía desconocida. 

Otro error, muy divúlgado entre los habitantes del país, y lambien entre 

los geólogos hasta poco hace, consiste en la creencia, de que los voloanos 

sudamericanos arrojen, clurante sus erupciones, grandes cantidades do lodo 

caliente por sus bocas. Es especialmente el historiador P. Velasco, q u ion 

dearrolló esta idea errónea, alegando en su favor muchos ejemplos; y de 

nuevo es Humboldt, quien la generalizó, adoptando con poca critica las re

laciones de Velasco y de ciertas personas, que á las <<avenidas de lodo, 

atrihuyoroh un origen, que en realidad no tienen ni puerlen tener. - V e lasco 

cuenta del lmbabura, que «ha hecho varias crupcioues medianas tle agua, 

tan llena de este pllje» (de preiladillas), 11quc apestan las llanuras de Ibarra, 

con los bancos que quedan de aquel peje muerto; y yo me he visto en 

peligro de morir ahogado en una de estas erupciones, en la parte media del 

monten/.') Este acontecimiento debía tener lugar en 1765 ó 1766, cuando 

Velasco estaba estacionado en el colegio de !barra. Segun Humboldt"·') el 

Tmbabura habría hecho en 16\ll una gran erupcion do lodo, uou tantas 

preñadillas, que pudriéndose hahrian apestado el aire y ocasionado r,ehrcs 

malignas entre los habitantes de los alreLledores de aquel volean. Estu 

relaeion no se funda on documentos eseriLos, sino tan solo eu una eomuni

cacion verbal por Juan de Larrca (¡mas de 100 afíos despues del suceso!). 

\Vaguer ha demostrado lo inverosímil y lo irnpo~ible de tales «erupciones» 

de lodo con peces, de la boca do un voluan.-t) Es seguro, que el cnílel' 

!lel Tmhuhura en los tiempos históricos jamas ha hecho una erupcion, ni !l~ 

~') M, von rl'hiclmnnn, Vici' \Vcp;o durch Amcrikn (Lcipzig 1HJH), pág. 45tl. 
"'*) Ve1asco, IIist. del reino de Quito, I, 11. 

'i-**) Humboldt, Am>ichten J.er Natur, II, p. 276, y Kosmos; V, p. 3:J. 
t) i\L \Vagner, Nnhu·-w._ Reisen im trop. AmoriJm (Stuttgart 1870), pág. 411-421. 
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fuego. F:J interior del cráter, c1ue visité en 187l, hace la impresiou de un 

volean extinguirlo muchos siglos hace. l<Jstá abierto por una profunda abra 

hácia el oriente; un lago 110 pudo formarse en él, y si hubiese existido en 

algun tiempo, no pudo contener prefíadillas, que no viven en esta altura de 

mas de 4000 metros; ademas el lodo dchia vaciarse por el lado opuesto al 

que se su1Jonc como teatro de las inundaciones lodosas con prefíadillas. En 

los lagos suhte¡·¡·áneos, de que algunos quisieron derivar las inumlaeiones y 

las prefíaclillas, no podemos cree1·, hasta que se comprudJo su existencia en 

nuestros volcanes. - Lo que se observa en el Tmbabura no rara vez y sobre 

todo dllraute un t.orromoLo, son dc•·rumbos y resbalamientos de sus faldas 

muy pmulientes. 8i la tierra, m·ena y las piedras se mezclan con el agua 

de los rios, en los cuales viven las preftadillas, cntónces, sí, pueden formarse 

avenidas de lodo, que sofoquen y arrasLren muchos de esos pejecitos. Tales 

avenidas se verificaron tambie;1 durante ol gran terremoto de 1868, en el 

Imhahura y en el Cotacachi, en donde sus vestigios quedaban visibles por 

muehos afíos. El que las prcñarlillas, cuya frecuencia por lo domas no es 

tan gm11de como se supone, y que dosaparecen casi dd tollo en la masa 

inmensa del lodo, ocasionaron, al pudrirse, fiebres malignas tÍ otras enferme

dades, me parece ele todo punto increible. 

No es raro, que el pueblo denomine los derrumbos en las montafías 

t<el'ltpciones ó reventazones», - así p. ej. en Otavalo se habló frecuente

mente de la "erupciom del C:ota.cachi eu el año ele 1868, que no fnó mas, 

que un gran derrumbo; de aquí, que algunos viajol'Os estranjeros, no 

familiarizados con aquel lengllaje del pueblo, al oir hahla.r ele esas reventu

zones, se imaginaron erupciones verdacleramcntc volcánicas de los cráteres 
HÜSlUOS. 

Tamhien durante el gran terremoto, que el 20 de junio de 1698 destruyó 

la ciudad de Amhato, bajaron, segm1 los documentos de a¡¡uclla r\poca, de 

los páramos, que rodean f\1 C:arilumirazo, grandes cantidades de un lodo muy 

hediondo, no de uno sino de mttclws lugw·es, por las quelll'a.da.~ y los cauces 

de los r'ios. Los muchos riachuelos, de los cuales cada uno hizo muchos 

estragos, se reunieron en el tle Ambato, y este, no pudiendo contener en su 

cauce la inmensa masa de lodo, la derramó sol1re amhas orillas, sepultando 

mu1 gran parto de las frescas ruinas de Ambato. - Los documentos antiguos 
no hah1an lte preñadillas ()n esta ocasion, aunque no dudo, que muchos ck 

cstos animalitos hahrún pcrecido eu alptollas aguas fangosas; poro Humboldt 

afirma, que lodo y _peces cnhricrm1 todos los campos al reilcclor de Amhato. 

~sta será prolmlJJcmcnto una de las noticias, que Humholcll apuntó t<sogun 

las antiguas tradiciones ilc los indiosll. Se atribuyó el tenemoto al hundi

miento del Carihuairazo, y se dcriviJ á la vez las ave11idas de agua y loclo 
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dnl interior de esta moutai!U. En otra ocasion'') he demostrado, 1[1111 uq11<d 

huudimieulo, así como el del Altar, ·es una fábula geológica, i)!;llll'llllollin, quo 
los de1'rumbos en el Carihuairazo erau las consccuenci~R y no htH OlUIHll.H dnl 

lonomoto. Las avenidas de agua y lodo sucedidas poco tiempo do"!"'"" d11l 
terremoto, no ¡Judieron salir do la caldeTa tle aquel volean extinguido, [Hll''l"" 

en este easo hubieson tomado otro eamino, húcia Mocha; talvez podemoN 

explicarlas diciendo, que algunas lagunas do los pármnos del Carihuaimw 

se vaciaron por grietas ú do cualquier modo. 

Un origen parecido, como este lodo, habrú tenido la "moya" de Pelileo 

y de otros lugares, cuya naturaleza desconoció Humboldt eompletamento. 
La palabra de moya, introchwicla en la geologia para designar un lodo en

durecido de origen volcánico {por verdaderas erupcionaR) tiene que des
aparecer do los libros, porque en el sentido· de Humboldt HO tlxiste. 

Derivar las avenida" de lodo do unos higos en los cráteres apagados, 

ó de reservatorios snhtenúneos, por unas rajaduras ocasionadas durante los 

terremotos, aunque no es sostenible, sinembargo en teoría no es tan absurdo, 
como la otra crceneia, sostenida igualmente por Humboldt, de que tamhien 

los volcaues activos, como el Cotopaxi, vomiten el lodo muy caliente {lava 

acuosa, la ((moya") y con pmiíaditlas rnuy poco rtlteradas por el calor, de sus 
bocas ignívomas. -- Bn una ocasion, en que Humboldt habla del diseño, 

que 1\l mismo dió del Cotopaxi, y el eual, de paRo sea tlieho, eorresponde 

muy poco á la realidad, dice: "La altura del humo que despide el cráter, 
no está figurada arbitrariamente en el diseño. Para calcularlo, me he con

formado con el cómputo hecho por Mr. de La Condamine, que juzgó, que 
las llamas en 1 7:18 so elevaron á mas de 900 metros sobre .,¡ vértice del 

volean. Entónces fué, cuando el CotO]JaXi arrojó, como otros volcanes del 

reino de Quito, inmensa cantidad do aguas cargadas de hidrógeno sulfurado 

y <le arcilla carburada, mezclada con azufre y peces muy poco alterados por 

el calor, y que formEtn una especie nueva del género Pimelodus {P. Cyclo
pum).,*') - Humboldt no presenció ni una sola erupcion volcánica en el 

Ecuador, de otro modo hubiera sido imposible, que escribiese estas palabras. 
Hoy dia sabemos, que el Cotopaici arroja de su cráter, en lugar de aquella 

me"cla extraña, lava verdadera, y que las avenidas de lodo t.icncn un origen 
muy rlistinto, pero hien natural. 

Y a en 187:1, en su carta muchas veces citada (pág. !J), el Señor Rciss 

explicó de uuu ltlUJWl'U correclu la f'onnacion do las "avenirlas ele lodo"' 

*) CrÓJ¡jca de los i'en(nnAnot: volcán. y terrcm. en el Eemulor, pitg. 30. 
"''~) Humboldt, F.sEiai sur la géographie des planü·.s r,:t Tablea u physique de l' Amérlque, 

1, p"g. 142. 
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üicícndo: "· ... y las avenidas de loüo eran causadas por la nieve dcrrdida 
por el calor de la misma lava. liJl agua producida repcntinmneute en gran

des cantidades, debia nausar d.estnwoioncs en las partes empinadas del ceno, 

y mezclada con ceniza y piedras bajar como lodo á las planicies en el pié 
del cerro. Pedrones todavía candentes de la lava fueron llevados por estas 

avenidas; así quo el .rio Cutuchi pareció, todavía cerca de Callo, un rio de 

fhego; y se asegura, que piedras calientes han llegaclo has la Latacunga. Así 
como en esta reveutazou (de 185))) sucedió en'todas las otras: las avenidas, 

que son el terror rlo Jos habitantes rlcl pié del cerro, son causadas siempre 

por corrientes do lava, que bajan candentes sobre la nieve ele las faldas, y 

nunca por reventazones de .agua; tampoco se dcn·itc la nieve de todo el 
cerro por el calor interior, corno generalmente se cree; porque, si alguna 

vez hubiera sucedido esto, so cnoontmrian avenidas en ladas las quebradas; 
mas no sucede así,. y las avenidas se encuentran solamente en las quebra

das quo bajan ele una ele las muohus corrientes modernas de lava, que hay 

en la circunferencia dol Cotopaxi. Si algunas veces parece negro todo el 

cerro, .no proviene de Ja falta do nieve, sino rlc la ceniza negra, que ha 
eaido encima de esta.)) 

De igual modo expliqué en mi «Crónica do los fenómenos volcánicos en 

el Rcuaclorn, publicada en 1873 (pág. 38), las avenidas de lodo, rle que hablan 

los historiadores y documentos antiguos, apoyándome en gran parle eu las 

descripciones mismas, por ejemplo, en la rle Volasco, que dá con ocasion rle 
la empcion del Cotopaxi en l 744. (31¡ Pero la explicacion verdadera do esas 

avoniclas, qu~ hasta entónces habíamos deducido ya de las an!iguas descrip

ciones, ya <1el estudio do los volcanes y de sus corrientes de lava, se con
firmó de una manera directa y espléndida durante la gran erupcion riel 

Cotopaxi en 1877, que tuve la fortuna de estudittr en sus efectos inmediatos. 

Largo seria insertar aquí todas las ohservaciones concernientes; algunas se 
oncuontran citadas en Jos Suplementos<"">, y por lo demas remito al lector 
á mi opúsculo, varias veces citado, sobre el Cotopaxi. Concluí entónces mis 

eslL1dios diciendo: «Podenws considm·w· lu cuestion del o;·ígen de las avenida&' 

de agua y lodo, como deflnitivumcnte ;·esuelta.ll - Lo que hemos ohservado 
en el Cotopaxi, hahrá sucedido y sucede, sin rinda alguna, en todos los 

volcanes, cubiertos ele nieve, cuando durante sus erupciones arro,jau conien
tcs de lava igneo-ilúida. 

Algunas noticias particula:·es sobre los volcanes y grupos de 

volcanes mas interesantes. 

Sol1re oada uno de nuestros voloanes gi·andcs se podria escribir una 
monograf'ia voluminosa, si se quisiera completar su clescripcion hajo todos 
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los puntos de vista, to-pográfica, petrográliua, gou<'d.iou olo, i\qui dol>oll\DH 

contentatuos üon alguuós apuntes 'lij"er-os. SuponmnoH ol <~OI\Oc•.inlionto do 

_su posiciou topográfica general, porque ya r¡ueda indieu.da '"' In ¡ml'io Jll'i·
mera de Qstc obm. 

Comencemos esta vez al Norte, en la frontera de Colomllia, dondo 1111-

contramos el Cúmbal y el Chiles (pág. 99). Ambos volcunoK "" Jmllau 
actualmente en el _eslailo de tranquilidail, pero no quisiera afirmar, r¡uu ""lú11 
apagados ilel loilo y para Kicmpre. Tienen calderas cKpaciosas. AmH¡uu uo 

sabemos nada de erupciones históricas (¡la-historia es en América lan corta!), 

las corrientes de lava haslanlc frescas .á sus piés atestiguan, que su aclivi
üacl llegó á una época múy moderna y post-cuaternaria. Aücmas el Cúmll>ll 

conserva todavía la actividad débil de las solfataras, exhalando üe su. cráter 

vapores acuosos, impregnados de azufre (ácitlo sulfuroso:?), y depositando 
a~ufre nativo al rededor de las hacas, como el Pichincha. Los gases son 

calientes, y el azufro se enciende muchas veces espontáneamente. Ademas 
f!alc ácido carbónico y gas hidrosulfúrico. (Boussinganlt.) - Bsle grupo ele 

volcanes, á que perteneee tambicn el Azüfml de 1'úqum·es, y o1 vocin.o occi

tleutal del Chiles, el Oqrro negro de IJ'la:yasque1·, y que cae por su ¡nayor 

parle en el tmTitorio colombiano, se distingue por sus cmdes-it«S y h!Vcrs 
Cltai·zosas, que estudió por primera vez R. Küch, en la:s colecciones de 'Rciss 

y Sttihel.") 

El gmpo del Cotacachi y del Yana-urcu (páp;. 98), con el Páramo 

de Piñan al Norte, y los cerros df\ Camhugan, Sigsicunga y de Chmwha
gran al Sur, se compone ele volcanes extinguidos, hace mucho ·tiempo. En 

el Colaoaohi apénas se descubre la forma de mt cráter en su cúspide; pero 

á su pié austral está el hermoso cráter de Ouycocha, hoy convertido en una 
laguna do agua cristalina,- con dos islotes, que repre_sentan acumulaciones 

de lava· ó conos de erupcion. El primero y hasta ahora el único, que subió 

al Cotacachi, es el Señor \Vhyniper, que alcanzó la -cúspide mas alta el 
24 de Abril de 1880.**) -- Los alrededores de esto .volean se distinguen por 
muchas fuentes termales. 

Otro grupo de volcanes cOmpletamente extinguidos y muy antiguos,. es 

Hl interandino del Imbabura y lVIojanda, coh Jos miembros intermedios 

c1cl Gunru, Cuvilohe y Cusin (pág. 101 ). Tocio Jo que se. cuenta de erupcio-· 
nes histórioas ilcl Tmlmhura, so rcduc;e á la mala intcrpretacion de otros 

f'o11ómenos. Su lwrnwsa euldera. eB bio11 eoH~ervaclu, y Lumbieu hm oú'tLeru;.; 

1lc los dmnas omTos llDIIlhmrlos son reconocibles. --· No sé, si alguion hu 

~) N. JahrU. t'. Jviineralogle ntc., 1886, púg·. HH. 
*"') \Vhymper, Übl'a eit., pAg. ?-62. 

\VoLF1 Elouttdor. 23 
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trepado hasta la cima de los pefiasoos rwgros, que ciñen el crálel' del Imlm

bura (imposible no es, especialmente desde el interior del cráter). Pero es 

relativamente fácil, subir y entrar á la caldera, del lado oeste, por donde 
está abierta. Rciss y Stühcl y yo mismo la hemos visitado. - En general 

se puede decir, que ninguno de los cerros ecuatorianos al Norte de lu linea 

c<¡uinocoial ha manifestado una >wtividad volcánica en tiempos históricos. -

La base meridional y occidcnli11 del Mojanda es interesante para el pctró
grafo: aquí descubrimos por primera vez, cerca del pueblo do Puélluro, las 

hermosas anüesitas cua!·cifems, que despucs se encontraron en varias otras 

localidades. El Nlojanda os un volean algo complicado, cuya cúspide se 

eompone de varios cerros, que ciñen una caldera muy espaciosa con dos 

lagunas. 
'l'an ant.ig·uos, como los dCl g~·upo anterior, son los volcanes f[Ue se 

siguen en la Cordillera oocidentul al Sur ele! Mojancla, por el Pululaguft y 

Jos cerros de Calaoalí, hasta e] Rucu-Pichincha. El Pululagua se distingue 

por las hermosas variedades de andesita que componen su esqueleto y por 

su vastísimo cráter, que está abierto húcia el occidente, en direcoiou á 
Niehll. El camino que conduce it esta hacienda, pasa por el fondo del 

cráter mismo. 
El Pichincha (pág. 85) es el primer volean de actividad histórimt, y 

á la vez el 1ínico en la Cordillera occidontal. Hoy está dormido, pero no 

apagado del todo, y Iio hace muchos afios que diú señales ele despertarse 

de nuevo. Es probable, f[UC al tiempo de la conquista se hallaba en un 

estarlo semejante de tranquili<latl. Por primera voz asustó á los lmbitantes 

do Quito, 32 años rlespues ele la funclacion de esta oiudnd, coü una emp

cion fuerte, el 17 y 18 de Octubre de 1fí66, y ello tle Noviembre del mismo 

año. Bl 8 tle Setiembre de 157fJ se repitió el mismo acontecimiento con 

mas fuerza, y otra vez el 14 de junio y desde el 11 hasta el 14 de julio de 

1fi82. Este último año falla en mi uCrónica", así como en todos los histo

riadores autiguos, y sinemhargo la fecha es segura, segun un documento 

descubierto y publicado últimamente por el señor Jiménez de la Espada, en 
Madrid, 1H8íl. <39J Despues de Una activida<l enérgica de 16 años, ell'ichincha 

se tranquilizó y no molestó á los (.luitcños durante 7íl años. Pero entóncos, 

el 27 de Octubre de lGGO, se despertó de repente é l1izo la erupcion mas 

espantosa, que recuerda la historia. Existen en QuHo muchos documento" 

aulé11licos sobro oste aeonteeimionlo, y Rcgun ellos lo describí en mi Urótliua/) 

*) 1-Lespeoto á toda. la actividad histórica. de nuest.ros volcanes, de la eual por ahoru 
puedo dar solamente un resúmen muy sucinto, remito al lector, que quisiera. informars~.:: 
de los detalles, á mi ({Crónica de los f8nómenos volcánicos y terremotos en el Ecuadoi'n, 
varias veces cit.ada. 
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Es .mlü de los fenúrnenos voloúniooH lllW-t p;t'atHiuH, qlltl pt'l'NtHd.n la ldHLol'ia. 

del Ecuador; y como si el l'inhill<.iln huhiosi\ n.gol.n.do 0011 nHI.n. orupoion 

toUas sus fuerzas, recayó nn 1111 lo!nl'p~l) pr·of'undo, nin lovnnLaJ'Ho doHtlo on~· 

tónces á una actividad algo """"i<l<waJ¡/o. 1•:1 m·him· H<' /mi/u "" o/ oHI.w/o 
flo solfa(ara, exhalando Vapot'OH 1\UliOHOH y gnHON ~mlf'lli'ONOflj n.lgHIIHH VOOI\f-\ 

so levanta una columna do humo maR densa sobre la cúspide d.ol volean, y 

es prolmblc, que tam bien on nuostro siglo hizo algunas erupciones dóhi/os, 

l1UC pasaron casi dosaporoebidas en lac Capital, como, por ejemplo, háoia o/ 
año ile 1830 (segun B. Hall), y el 10 de Marzo de 1HH1. De las relaciones 

antiguas podemos deducir, que las erupciones del Pichincha consistían espe

cialmente en eyecciones de materiales triturados, como son ceniza, arena, 
"lapilli", piedra pómez, bombas de to.da clase y fragmentos de lava y an

desita. Corrientes ele lava fresca (histórica), no conocemos en este volean, 

á Jo rnénos no' en sus lados orientales y meridionales. Si existen algunas, 
deben buscarse en las faldas oceiilentalcs casi inaccesibles, hácia donde el 

cráter está abierto. -Es claro, que aquí hablamos solo del Guagtta-Pichincha, 

'lue es el único activo; pues el llucu-Pichincha y los demas picos· en sus 

alrededores pertenecen á los voloánes prehistóricos y muy antiguos, en que 

apónas se puede ilistinguir ó conjeturar la forma tle los cráteres primitivos. 
- La suuida á arnuos Piuhinuhas es fácil, y In ascension al borde del cráter 

ya pertenece it Jos paseos de los Quiteñ os, se la hace á caballo hasta el pié 

del t'dlimo y mas mnpinado cono, que miile solo 400 metros de altura y que 

se sube á pió sin dilienltuil.''') Pero tambien la bajada al cráter, que tiene 

la profundidad de 770 metros, no es una empresa tan árdua y arrojada, como 
se la pinta algunas veces, y fuó ejecutada por varios exploradores científicos. 

Los lll'imeros que bajaron al cráter del Pichincha en 1845, fueron el ingeniero 

S. \Vissc y el señor Garcia Moreno; en J 857 el último repitió la d.escensioli 

con el jóven Jameson; en 1862 un pintor norte-americano, señol· C. Farrand, 

pasó una semana en el cráter, para sacar vistas; en 1867 el Señor Orton·") 

pernoctó en este alJismo; en el año de 1870 los doctores Reiss y Stlibel cam-. 

pearon muchos dias con una numerosa coiniliva en la caldera, y pocas se
manas clespues pasé tambien un día y una noche en el fondo del cráter, 

>ecompaiw.do de un solo indio. No sé, si des1mes otros han verificado la 

bajada, pero se ¡wedc hacerla sin gran riesgo, cuando el tiempo es favorable. 
Los volrmws, qul' sigttl'n al Sur th->:1 Pir.hin('hfl, el Atru:azo, el 001Ytzon 

y el Jlhlitm, así como Jos iuturandinos, Jlaló, Pasoclwu y 1/umiñu/mi, por 

*J El pdmer curopcoj que implllsado por ht onriosidad, subió al cráter~ fué rrorihio 
de Ortignera, pocos Uias clespues de Ja grn.n ernpcion de 15H2. Véa los Suplementos, 
Nl'Ó, 3D. 

·;·_¡,) Orton, Thc Andes uml thc Amazon, .pág. 139. 
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UEOI~OGÍA. ,_ CAPÍ'I~lJLO VII. 

inü:rcsantes que seau pa.nt el geólogo, uo tienen un intoroR tan alto 11ara el 

púlllico, por estar apagados (pág. 8ll). Los· dos primeros y los dos últimos 

se dislingtten por sus grandes y hermosas calderas, todas accesillles y alliertas 

háoia el lado del poniente. A las cúspides del A tacazo, !la ló, Pasóchoa y 

Rumiñahui se puede subir cou facilidad, no así á las del Corazou y del 

Iliuiza; en aqunl llegó Mr. \Vhympor hasta la cima (en l•'ehrero de 1880), 

en es le no la alcanzó, y tenill¡ que desistir de su empresa en la altura de 

:)200 metros. (Ollra cit. pág. 132.) 

Si pasamos á los volcanes ~uc ciñen al lado oriental la gran hoya de 

Quilo, encontramos primero el majestuoso Cayambe, que conserva ya desde 

muchos siglos su tranquilidad interior debajo ele su plateada Clipula, y hasta 

la forma del cráter eslá horrada (pág. 89). ·En la cumbre se distinguen 

tres picos redondcac1os y alineados ·cu direccion N-S; el mas alto límlfl 

fiR40 metros, y fué trepado por Whymper en Abril de 1880. (Obra cit. 

pág. 2il2.) 

Al Sur del Cayamhe, y pasado el cerro de Pambamarca, principia con 

el Guamaní el interesante grupo del Antisana (pág. RR). El Antisanu 

tiene una actividad histórica, y no parlemos considerarlo como apagado del 

todo, aunque aclualmcnlc apénas se manifesla una débil ucciou en la caldera 

müana. Las erupciones de lava tuoderuus se verificaron al pié y en los al

rededores (lel ceno. En 1871 el doctor Stübel llegó hasta el últ.imo peñasco 

negro, que sale de la nieve, muy cerea de la cúspide del cerro. Pero 10 a!ws 

ánlcs ol señor "M. ,Jimónoz ele la Espada, micmllro de una eoinision científica 

española, habia trepado hasta la cima, segun el testimonio del urcu-cama 

(mayor<lomo indio) del halo do Antisana, quien de ahajo observó la ascen

sion y le vió sentado arriba «como un gallinazo". El señor Whymper logró 

á: subir hasta la cúspi(le en Marzo do 1880 (1. c. pág. 190). Pero es si1\gnlar 

c1ue· este viajero no pudo reconocer la caldera de este volean, ~ue es muy 

espaciosa, y on que se puede entrar dol lado este. - Humboldt cita (refi

riéildose á Condamino) erupciones del Antisana en los años de lWO y al 

prinoipo del siglo pa;;ado, "probablemente 1728n; ademas afirma, que en 1801 

so veia durante muchos dias levantarse una negra columna do humo, desde 

una acumulacion do pcdroncs negros, que se hallaba debajo de la cúspide 

seteutrioual del cerro. - Tl'es grandes corrientes de lava al pié occidental 

del Anlisann., que en avariencia nacen (jf',l'Cft del limite ele la nieve pcrpMua, 

y do ijue la mas larga llega hasta el halo de Anlisana, presentan un aspeelu 

tan f'rmwo, •1111\ 110 Jmmhm haboT pasado rnuohoH sigloH (h~Rtlo su rwupnion. 
Pero dos otras, que salieron á 1tíayor ilistaúcia del cono central, y it la márgcn 

do la extensa mosoi.a, datan del siglo pasado. Una os muy conocida bajo 

el ·uombre de la "¡·cnm?tazon de P.inantum ó tle Antisanilla >J, y la otra es 
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J<~L 'rEitllf<JNO VOLCÁNlCO. 

lct de Pot•·er·illos,- eneirm1 do Papallacla. La primera nació en 1111 vallo 'ti 
'·lado de la hacienda de Aulisanilla, y re.llenú una gran parle de la Qunl>n1d~e 

Guapa], haciendo un camino ele unos (J kilómetros, y bajando en eslo lrnnlio 

mas de 1000 metros. ]~a superficie y Jos taludes de eBta corrieulc oHihn 

mtbiertos de grandes pcdrones de lava escoriácea, todavía nmy fresca y de 

un color pardo- roji"o, de manera qu<> es dificil andar sobre dios. Segun 

un documento, encontrado en Quito, ··la hacienda de Ymac cedió á la do 

Pi nantara, hácia el año de 1760, una p>ute ele ou terreno, situado en la handa 

meridional ele! valle, porque el ganarlo ya no pudo atravesarlo á causa de 

esta '' reventa"on "· De este hecho podemos concluir que la erupcion tuvo 
Jugar á mcrlia<los del siglo pasado. - La corriente ele PapaJiacla (Pol.re~ 

rillos), en lodo muy parecida á hi de Antisanilla, nació segun el doctor Reiss 

en 1773.*) 
Adornas del interes, crue el Autisana tiene como volean histórico, oJi·ece 

su grupo (en sentido mas lato) otro especial ¡mm el geólogo, por b gran 

variedad de sus rocas. La extensa base del Antisana, que forma una meseta 

ancha desdo el Guamaní hasta las faldas del Sincholagua, al Este ele los 

valles de 'l'umbaoo y Chillo, se compone esencialmente de antiguas ande&itas 
(J'ur_¿-rzosas, con una textura macro-porfiroídea, á veces en union con la es
coriácea; son estas rocas muy parecidas á las de Pnéllaro y Porucho al pii\ 

del :Mojanda. En la rcgion indicada, que está cubierta <lo antiguos cráteres 

de erupcion y de otros cerros, que ya perdieron la forma de cráteres, las eit

contrc\, por ejemplo, en ol Gurwnaní mismo (doncle contienen t.amhion olivina), 

en el Guachifili, l'ablanmd, 0/~acana, Frances-Loma, Urcuwy, llu.airapungo, 
Aehupallccs; En el Ctltimo cerro, sobre la hacienda de Yurac, se hallan con 

1111 desanollo típico. Al examinar las lavas modernas del AnHsana, encontré 

el cuarzo tambien en varias de ellas, y especialmente en las. dos· corrientes 

lústóricas rle Anlisanilla y Potrerillos en gran ahundancia, no como mineral 

accesorio en pcilaoitos aislados, sino como un elemento constituyente esen

cial; son lavas cum·zosas. Este hallazgo importante ensanóhó nuestro cono

cinúento petrográfico de las rocas volcánicas; porque, hasta poco hace, era 

admitido como un axioma, el que las la.vas de los vülcanes modernos nunca 

sean cuarzosas ó cuarciferas. No dudo, que el estudio ulterior, cspocialmonto 

el microscópico, descubrirá todavía olrRs lavas rle esta clase, no solamont.o 

en la regían del Anlisana, sino lambion en otros volcanes ecuatorianos.**) 

'') (d1~ino foRHilo fHiugcí.hiorfaunn. von Pm1 in•l, JHÍg. H. -- Como dico, íjllO la eonicnLe 
de 1173 <(desea mm eu su parte inferior sobro 1 a. o.squista micácen))) no ·puede sor utm~ que 
la de Potrerillo:?; porque todas Ias demas cor1·en Robre terreno volcánico. 

**) \Voif, Ueber das Vorkommen von QuaTz-Andesit im IIochland von Quito. Neues 
Jahrhueh fi.i!· lviiueralog-ic~ 1H74. · 
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No ménos inLe.rcRantcs son las corrientes de Java, que se compOnen de 
materiales ·hialinos y semi-hialino,;, e,; decir, ele obsidümct, perlita y piedra 

pómez, y que se encuentran en la nlisma : ,~gion. Los baneuS ya constan 

de o!Jsidiana ú perlita pura, ya de las dos mezchulas, y la piedra pómez 
(htva espumosa) se halla cornunruenle en las capas superiores~ ó en ht. super
ficie. T,a obsidiana mas henno~a se enm1enlra rm 0-l Guarnani, en el corro 

que so llama Fitocormles; una muy potente y larga corriente de pe1·lii.a (en 

parle mezclarla con obsidiana) se puede e,;tudiar en ol Tablon de llulcachi, 
á lo largo del camino que conduce iL Pn1mllacta. Otra localillad se encuentra 

mas al Sur, en el cerro, á cuyo pió se halla el hato deJ ]seo y mas al'riba 

en el Urcuciiy, por donde pasa d camino al hnto ele! Antisa.na. Allá existe 

en el páramo unn gl'an corriente de o!Jsidiana, llena ele nódulos do perlita, 
y pasam1o en la superficie en piedra pómez muy liviana y torcida en formas 

cavrichosas. - Así es el Antisana pam el petrógrafo lalve~ el volean mas 

interesante do todo o! Ecuador alto. 
La o!Jsidiamt del Guamani ><irvió en la antigüedad á los indios para b 

f'a!Jricacion de muchos instrumentos y uten,;ilioo (wmo la usaron tmnbicn 

los indios de J\!lójico). En todo Bl pais interandino se encuentran puntas ele 

flechas, cuchillos y fragmoútos de este mineml, que los indios llaman aya
cullqui, es decir, platn de los muertos. Pero su uso se extendió vor el oomereio 

lambien sobre las provinciaB del litoral. l<Jn las orillas del Daulo, especial

mente cewn de Dalzar, ·se encuentran mult.idad rlo las mismaB !lecha~ de 

obsidinna, como en Quito, en la inmcdiacion de Oolonuhe encontré un pequeño 
espejo i·cdondo de este mineral, y el ara <le ht iglesia de Ohongon' está 

labmda ele una piellra, que se halló on la montaña cercana y en que reuonoci 

á la primera vist.a la obsidiana mns hermosa del Antisana (rc;;peotivamente 

del Guamaní). 

Progresando con nuestra revista en la Oorclillera oriental, no nos deten

gamos con los vecinos del Cotopaxi al Norte y al Sur, con el Sincholayuu 
y con d Quilindaña; ponruc amboo !JUrlcnecen á los vo]CUllCS extinguidos 
y no presentan cosas de intere." general. Á la cúspide del Sincholagua subió 

Whympcr en l<'chrcro ele 1880 (l. c. pág. 160). 

El Cotopaxi roclaina mayor atendon, porque es, sin duda alguna, el 

volean mas temible y mas peligroso de lodo el Ecuador. Ya en otras oca

siones he hablado hastantc de este cerro, do stt constitucion y de su activi

dad; por ahora nos resta dar la !tiotoritt sucinta de ht última, que cornpromlu 
un porio<lo do i.roH Higlos y mollio. 

El Cotopaxi em el primc1· volean, cuyas desastrosas operaciones experi

mentaron los conquistadores al cnt.rar en el antiguo reino de Quilo, Sinem

!Jargo, su primera eruvcion, eu el afto de 1534, les fLlé provechosa, en cuanto 
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amerlrentó y desalentó á lo~ J ndioH en ht resistc11-cia, que oponia11 it lm; 
Es¡mfíoles, plws aquelloo owyeron ver en cstefenómeno una ma11if\lslaeion 
de la naturaJey;a. en contra. do su causa. Ila.y razones graves para ot·oot', 

que osta orupcion aconteció en el mes de junio ó juliú del afio citado, y qno 
de ella misnut provino la Hu vi a ele cr,niza, mencionada con frecuencia por 
los historiadores do la oonr¡uista, qu" molestaba é inqüielaha rlnranl.o rlos 
ó tres rlias al poquofío ejército de Alvuradv, cuando ya hahia llegado al pié 
rlo la Conlillora occidental. Despues de este suceso descansaba el Cotopaxi 
nms tlo \?00 años, hasta que el lf¡ de junio de 1 7<12 despertó ele repente do 

su letargo con una ftwrza extraordinaria, y fué durante 26 años el !error y 
azol.e ele los distritos do ·Latacunga y Quilo. Rn esta triste época comenzó 
la devastacion y el empobrecimiento ele la actual provincia de Leon ó Lata
cunga, qnc en liempos anteriores había sido una ¡]p, las mas hRrmosas y 
fértiles, y lnty que temer que miéntras no se apague por oomplc(o eso terrible 
volean, l>t desolacion se exlienda mas y mas, como las últimas empciones 
han confirmarlo este temor de la manera mas funest>~. Tambien algunas rle, 

1 as frescas ca trientes de lava, do que he hablado en otro lugar, datan de 
esta misma época. Segun las anl,iguas Tclacioncs, que existen en los archivos, 
se pareecn todas ]as orupcioncs unas á otra~:3 tanto, que no es nec.!3sario 
describirlas una por una. Bl primer acto consistía regularmente en una 
enorme Huvia de ar~na ':/ ceniza, se seguian las grandes avenidas de agua 
y lodo, ocasionadas por el derrame de la lava ígnea, las que precipitándose 
á las llanuras y valles, arrehatalJan y devastaban cuanto enconi.ral1an á su 
paso, y finaJmente conlinuáha. el Colopaxi todavía algunos dias echando 
nubes do lmmo y coniza, hasta r¡uo volvía á sosegarse. lié aquí las fechas 
de las siete erupciones principales ele esta época: 

Año de 1742, 15 de junio. 
1742, 9 de Uicicm_1rc. 

, 1743, 27 de r:;ctiomlJl'C hasta el 4 de oct.ubre.. 
,, ,, 17 4.'i, 30 á 31 de noviembre. 
,, ,, 17,11_, 2 de diciem hre. 

1766, 10 rle febrero. 
, , 176H, 4 de abril. 

Como nna circunst.ancia notable hay que advertir, que nin[J'1!11C' e·rupcion 

tlcl Cotopaxi fué acmnpcm"íad" de un ter~·emoto; solamente el2 y el. 4 de abril 
do 1768 se sintieron, como precursores de la erupcion, algunos t.cmblores en 
las cercanüts rlcl volean. 

Des¡mcs rlc la horrorosa catásü()fe llo 1768 reposó el Colopaxi unos 
il5 años, y entró el 'l de enero de 1803 en una actividacl transitoria y segLm 

parece no muy intensiva. Hnm bold t oyó cnt.ónces las detonaciones, que 
acompañaron la crupcion, en el golfo _de Guaya<¡uil, cuamlo comen,aha su 
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viaje á Lima. - Sob\·e las erupciones de este siglo faltan casi comvleta
me.nte documentos manuscritos é in1¡n·csos, y es cosa bien á.rdua. y poco 
segura averigum· por la tradicion, no digo Jos pormenores, pero sic¡niera las 

fechas de ·las erupciones. Ningnn escritor ecuatoriano se ha lomado el tra

bajo de ocuparse un J)oco con está materia tan interesante, y casi lodo lo 
q ne se sabe de la historia morlern a del Cotopaxi, Jo rlebemos á unos viajeros 

extrangcros, que casua1mcnto se hallaron en el país, cuando aconl.ooim·on las 

ernpcion!ls. Tales erupciones poc-o conocida.s sucedieron: en abril do 18,15 

(Humb. Cósmos IV, sogtm fda PfeÚfer) y en 1851 (VI!Javióoncio) ó 18f\2 
(\Vagnerj. De la del 13 á 1fi rlo setiembre do 18f\il se sahe algo mas, mer

ced á la dcscripcion c¡uo de. ella hizo H. Karsten, viajoro aloman, qnc la 

presenció en Lalacnnga; fué muy considerable y dio una grande corriente 
de Java, descríta por el señor Reiss. De menor importancia parecen haber 

sido las erupciones de J85f\ y· de 1856. Desde entónces se observó con 

frecuencia, que el Cotopaxi lanzaba á los aires espesas nuhes de vapm; y 

humo, tambien se ennegrecía á veces su nevada cumbre, de ceniza y otros 

materiales arrojados, y aun no os improbable, 'luc derramaba un poco do 
Java lir¡uescentc en los años de 1863 (segun .,¡ rloc.tor Stübel) y de 1866 

(LG, 18, 21·de setiembre}; pero lo cierto es, c¡Íle no hizo niuguna erupcion 

grande hasta el año de 1877. 

Desdo esta erupoion memorable, c¡ue describí largamente, el volean no 

se tranqt;ilizó nunca del todo, hasta nuestros diao. Hizo varias empciones 
consiclerahles, que solo clcspues de la de 1877 parecieron ménos importantes; 

así durante Jos años de 1878 y 1879, y una níuy fuerte el iJ de Julio de 

1880. Destle que ol Tililgmagua entró en nuevo estaLlo clo accion, la del 
Cotopaxi parece ser mónos enérgica. 

No faltaron viajeros, desde el siglo pasarlo, lJUC tenta.>·on la ascension al 

Cotupaxi, pero siempre sin el éxito desearlo, hasta· que los señores Reiss y 

Stühd en 187:! la realizaron y sentaron sus pies sobre el borde occidental 
del cráter.'') T<:l D de Setiembre. 1877, poeo tiempo despues do la gran 

erupoion, subirnos yo y el señor A lcjandro Sandoval de Latacunga á la 

cúspide 110ri.e del cerro; y cuatro mes~s mas tarde, el 15 de Enero de 1878 

~·) En paseos orJinarioH, en que cada noche ·se qnisior<t Tegl'osur- {t, l¿s pucblotS ó á 
las hadcndn:=;: (como hicieron Hnm_holdt~ Boussingnult et.o.), no so puede haCer la asceusion 
al CoLupnxi, ni á Jos Llemns nevados, porqu0 lm:1 distancias son nms largaR {10 lu que 
pa.rcucm de lójof:::. La uwla é immfinionL.e fH'epunwion de JoR viajos, la poca experiencia, 
y el, poco Licmpo, qne so han tomado, ha. sido la cmum prinCipal, do que ant.criormcnte 
lm; empt'el-ms do nfwom;iuu han fracasado, hat':ita. el punto de lmbm·.so m'l'uigudo entre los 
habitantes tlcl Ecnall01' aUo la. convicci.on, {le ser imposible trepar á la cúsph1c c1el Cotu
paxi ó del ChüuLoruzo. -Las muchas ascensiones ciiado.s 'en este capíl.ulu, y- sobre tociO 
las de '"\Vllymper, han echado abn.i.o csu. conviccion errónea. 
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siguió ol haron de ThicJma.nn nuestras hneJhw, oo11 ol 111i:~1110 t'~:'\ito f'nli:-;. l~l 

Señor vVhym¡Jor quiso luwer mas que sus antoooKotnK, 'il. paH<'> "" l<'nhrclrt< 
de' 1880 una ;noche sobre ol borde del oritler (1. c. lAG). 

El Quilotoa es un volean exlingtúdo en la Cordillonl <><:uidnull\.1 dn 

La(acunga, á las cabeceras del rio Toachi (pág. SO). No tiene el J>l'nsl ip;io 

hacinador oorno el Cotopaxi, pues no llega ú la region de lns· niovoH) ni 

licne un cráter visihlc de léjus. Si lo menciono entre los volcanes nolai>loc;, 

es para qc<ilarle la sombra misteriosa, en que la tradicion lo ha envuelto. 
Bl Qui\oloa encierra, como el ~lojamla, y como el Cuycocha al pié üel Cota

cachi, una laguna consid~rable en su cráter, pero con agua Salada, que cogun 

Drcsscl contiene 3 1/2 °/0 de oloruro de sodio y 2 "lo tle cloruro de magnesio 
( véa el StqJlcm. No. 30), y es algo tibia, m;~ decir, consm·va, ·la tcn1peratw·a 

flo J(i" e,, mientras que la media de este páraje no puede pasar de go c. -
Vclasco menciona por primera vez para ·el año ele 17115 unos fenómenos muy 

partiuulares en esto lago, que despues se lwn repetido, segun se dice. Afirma, 

que el agua subió 70 varas y cubrió la isla, que habia existido ántes, y que 

,,arrojó llainas de fuego de en medio de. las aguas» (Ve!. I, pág. 12). Ya 

á Mr. tlc IJa. Comlamine habían oonlaclo <Josas semejantes,· pero ól se mostró 

nmy Ílwréüulo, tomam\o la noticia por un cuento de los indios (Voy., pág. 52). 

No quisiera rechazar to<lo como fábula, y· oreo que la rclacion de Velasuo 

tiene por fundamento algun fenómeno físico; pero sin duda M. Wagner 

exagera demasiado la importancia del acontecimiento, interpretamlo las pa

labras de Velasco en sentiüo üe umt gran erupcion volcánica: «La isla, que 
se cubrió de agua, de repente se coiivirtió en un cráter, arrojando escórias 

encendidas y vaponisn (Heisen im trap. Am., pág. 455). Si éunsidoramos, 

que Velasco conoció muy bien lo que es una ei·upcion volcánica, y que ¡m 

su pluma por lo regular los súccsos volcánicos se aumentan y se exageran, 
clebemos concluir do sus palabras sencillas, que el referido suceso· en el 

Quilotoa fué üe poca im1Jortanuia. 

Rt\ 1751 se halló el Marques de Macnza, propietario de la hacienda 

Ciénaga cerca de Latacunga, en París é informó á M r. de la Conda.mine, de que 
cn Diciembre de 1740 ardió de nuevo e) lago ele] Quilotoa. Las llamas habrían 

quemado ·todos los arbustos alrededor. d.cllago y matado el ganado, que pacía 

en sus cercanías. En téTminos semejantes se expresa Volas0o, que' ac¡ui pa

rene seguir á Condamine; solamente qlle segun ,q apareoió de nuevo la isln 

1mrulida., que ce (!UüflH.LJ'Oll ha!:-lla hts rocaD, y que so esteri1haron1os oampoa. 

l!Js singular, que Condan1ine, quien en Dioicmhrn clo 1740 Hn halló on las 

cercmüas dd Quilotua, recibió esta noticia solo l1 aítos des1mes en París. 

\Va.gner de nuevo rlá á este a.cont~cinüeuto un oolorirlo <(nlas intcJ·esante})' 

di<Jiendo: "Una segunda .en<pcion fuerte d0 .f!\lL!ella isla sucedió en 1740. 
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Todo el lago apareció en una. iluminacion rnanwillosa. de llamas, corno ¡·cfioro 

el historiador citado (Velasco); pero sin duda fhé solamente el reflejo de los 

proyectiles encendidos, el que iluminó el lago>> (J. c. pitg. 455). 

T.as mmaaas not.icias oiLadas, c¡uc tienen algo do nlisterioso, no son á 

propósito pam dilucidar la natmnleza del fenómeno en cuestion, que, ;seguu 

es fama, se repitió varias voces dcs¡mes, por '\iemplo en 18fí0. - El doelor 

\V. Rei;s;s es el primer geólogo, qtw en 1872 estudió detenidamente csle vol

f!an, y á quien tle1Jemos las prin~eras noticias exactas. Segun él no 8e olJ ... 

serva ningun indioiw de una actividad histórica del Qnilotoa; el despl·endi

mienlo lle burbujas de gas en el agua es el único resto débil de su act.ivirlarl 

prehiotórica y muy antigua.. Del1cmos á este observador una dcscripoion 

dct.allada rlol Quilotoa, do la fonnaoion de sn cráter y del lago, así como 
la explicacion sencilla y natural de los fenómenos mencionados, pero des

provistos de toda exageracion;') Bn mi "Crónica'' (pág. 34) he adoptado 
las explicaciones del sefwr Reiso, que ya me habia comunicado en una carta 

particular. ~ Bl cráter tiene paredeo muy escarpadas de mas <le 300 metros 

de altura y el fondo está ocuparlo por el lago. Al lado ocsto de su borde 

bRja una loma ménos pendiente hasta el agua, formando una pequeña penín

sula. Bst.a promimíncia es el efecto ele un gran derrumbo, y se extendió 

algun dia mucho mas qnc ahora por el lago adc¡1tro, de manera que cabian 

alli algunas chozas · y podia pacer el ganado. Pero Gl agua, que penetra 

con facilidad la toba volcánica, y el oleaje, aunque débil, sinembargo con

tinuo ele! lago profundo, desmoronaron y socabaron poco á poco el terreno 
derrumbado, y así la península se disminuyó cada dia mas y se redujo 

finalmente al resto pequefio, que aun se conserva. Fácil es, que de estos 

sucesos naciera el cuento de la isla y hacienda hundida, porque el pueblo 

siempre se inclina á atribuir los efectos de los lentos proeeilimienlos natu

rales á unas causas violentas é instantáneas. - El gas que se ilcsprende 

del lago, es el ácido carbónico, con un olor débil de hidrógeno sulfurado. 

Este gas no se enciende ni arde; para suponer otros gases en otros t.iempo8 , 

nos falta el fundamento. Pero el señor Reiss se inclina á negar la existencia 
de llamas, y explica el fenómeno de la manera siguiente. Cuando por épocas 

vá aumentándose el desprendimiento <le gas, el agtta parece hervir y se tiñe 

ele amarillo por el lodo removido. Por la gmn cantidad <le ácido carbónico, 

los animales un la cercanía tienen que padecer y hasta morir á veces; los 

arbustos en las orillas so secarán y apamcerún como quemados. El pueblo 

no podrá explicarse estos fenómenos sin suponer la existencia rle fuego, ~un 

haga hervir el agua y ennegrecer los animales y las plantas, 

*) Carta del doetor Reiss, muchaE:> veces citada, púg. 4-8. 
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Las rocas antlesíticas, que Loman parte en la a,rqnücctura dol Quilot.oa, 

pertenecen á Jan mas hmmool\H y mas varia\las del Ecuador aHc>, y ol'n·oon 
al pelrógrafo un campo muy va~lo. 

Para concluir oon los voloanoc; ele la Cordillera occidental, diremos lo-

clavía cuatro 1mlahras del Carihuairazo y üel Chimborazo. Ambos """ 
volcanes prebislóriem;, el prin1cro con' una eaklcra muy granclB, nl segundo 

sin ,;lla, pero con grandes y largas corrientes ele lava á su pié oricni<lo! 

(pág. ()1 y 62). T.o 'lue cuenta Vehtsco de la antigua grandeza del Cari
huHirazo, «compol.irlor cm la desmedida eJe.vaeion del Chimborazo, do manera, 

que nn se poclia distinguir, eua.] fuese mas altm>, es una f>'thula y un juego 

de fanlasía, que se funda probablemente en la figura exterior del ceno, y 

que recuerda la misma. fábula respecte al Alütr, el cual en efecto tiene una 

forma muy parecida. ]"a figura actual de ambos volcanes es la primitiva, 

como 'luedó des pues ele su última erupcion, y de ningun modo ocasionada 

por hundimientos; las calderas de los volcanes se han fortnado por las 

muchas et'upoioncs y explosiones. - La cúspide del Carihrtairnw visitó 

Mr. Whymper en Junio de 1880; á l<t cumbre del Chimborazo, de 'lue hablé 

en oll'a oeasion, subiú dos veces, en Enero y en Julio ele 1880. 
El Tunguragua, este competidor rno(lerno del Cotopaxi, se halla. en

frente dd Chimborazo, en la Cordillem oriental (pág. Gü). Las hepnoc;as 

nonicntes de lava antiguas y modernas, á su pié, fue¡·on visitarlas por todos 

los geólogos, 'lllC han venido al Ecuador, desde Humboldt, que a'luÍ por 

primera vez observó el contacto directo de la lava con las esquistas crista

linas, cerca de la chorrera de Agoyan. Apcsar de algunas tradiciones ele 

crnpciones á fines ele! siglo pasado, nos habíamos acostumbrado. á considerar 
el Tan gura gua como volean extinguido, por la gran tranquilidad, en que 

1'eposaha desde nnwho tiempo, hasta que la espantosa erupcion de 1886 nos 

sacó de nuestra seguridad. - Rn mi ((Crónica)) pude reunir muy pocas 
notidas sobro la activida(l histórica de este volean. Condaminc cita la 

ernpcíon mas antigua para el año ([e 1641 (<<Vers 1641,), segun lo que le 

nontó un indio viejísimo de .la provincia de Riobamha, que tenia mas ele 

100 años y se recordaba (le varios pormenores de ese ttoonteuirnient.o. Des

pLws fall.an noticias por mas d<;l un siglo. Una erupcion muy fuerte, 1lurante 

la cual se formó la interesante corriente del Juivi gmnrlo, se verificó en 

1773, segun un documento, 'lUO encontré en Quito, algun tiempo despuos 
ríe ]a puJJJioaviun ··do mi dJróniea», on la mm], por eonsiguirmtn, fhlta este 
año.''') Desde entóncos eohaha el 1'ungumgua con Jl·ecuencia do su bomt 

*) Es el borrndor de una carta autógri:1fa, que el Presidente. do Quito dirlgio al Conde 
de Aranda., y que literalmente dice así; 
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espe:;as columnas de humu y vaporDs, así en \ 77G, en ando se las vcia des <le 

Canelos. vVagner pono tlmt gran orupcion en ol año rlo \777, sin indicar 

su fuonlc, y cree que de esta pod riu, derivaroc la corriente de lava de Juivi 
grande. Del mismo diolámen es Karst,on, el cual, sinembargo, deja nacer 

csta lava por ün levantamiento del suelo, en estado sólido (lo que está 

refutado por Roiss y Stübel). :Mas probable me parece, que aquella lava ya 

corrió en 1773, y la erupcion lle 77 no ostá hien probada. Pero con mayor 
fundamento poüemos admitir una erupcion fuerte durante el año üe 1781; 

porque en una rolaoion de la Jlilunicipalidacl ele Hiobamba, quo existe todavía 

en el archivo ele la Presillenoia de Quito, se dice, que "desde el año dB 

1781, en q'Ue el Tungtt'rct[/UU había hecha una rcventa.~on, cesaron los temblo
res.n Rsta es la última noticia que tenemos do este volean. Quedó sin 

señales de vida rlnrante mas ele un siglo. Pero el 11 llc Enero de 188() 

closlwrtó repentinamente de su sncño con gran furia, y devastó horriblo
monlo o1 valle de Baños y todos sus alreüeüores. m Señor A u gusto N. Jlilar

tinez describió esta erupeion en algunos artículos, publicados en «La Nacion>J 

rlc Guayaquil en el añó citado. En lo esencial no se distinguió üe las gran

eles m·upeiones del Cotopaxi, y de nuevo dió al suelo con la teoría de Karstcn 

y oon la opinion, rle qw.J los volcanes modernos del Ecuador no arrojen lava 
Hquida. Pues, las canlidadef::: de lava, .q_UB en esta· ocasion stÍlicron, durante 

algunos _Inese::;, del cráter del 1\tnguragua, son fabulosas, forn1aron oorrient.efí 

inmensas, i¡UO en lodo son pareoidao á las do Juivi y otras antiguas; y 
obstmyeron los cauces tle los . ríos ele Patate y Chambo, reprimiendo sus 

aguas en un lago e.xt.cnso, qu·e solo pudo desaguarse d0spacio, á medida 

que se formaba el nuevo cauce en la lav~, mediante la erosion r\ol agua. (40) 

Señor 
Habiendo a.cahecidu ht erupcion del Volean de 'rungurap;u¡;t conformidahlc 

terror de los ·lmbit.adores, y com;:idcrnhlA esí.J·ago de Ganado, y Ivlieses on una. 
hu·ga ex:lonSio~ de Paifl, me hu, parecido conveniente imponer ú la_ Superioridad 
de V. E. por medio de ht acljunÍ.tt Relacion, y dos rept·esentacionos del Volean y 
_Pais perjudicado que aoompafio, en el qtte han .'o:lido comprehewlida¡; algunas 
Haciendas de rrcmpora.lida.deR. 

Dios gc. á VE. mu". a". Quito 13 de Julio de 177H. 
J. D. 

Rl Pro,c¡iflente ac Quito D 11 _ ,T11h. Diguja, incluie lt VEx. la Relacion, y dos 
l'Cprct>ení.aciuncs lle h!.o ~rupoion del Volean do Tunguruguu. 

Bxcmu, 8 1". Conde do Aranda. 

Gran Jást.ima er->, que ::JC ha perdido ln. relaciou, do que hahlr~ la carLa, porque ~in 
duda, contenia mucltus pormenoreR ini,oresantes, como la, qne el mismo l 1 reRirlení.e J useph 
Diguja babia flirigi~1o al L'ol-de España, sohre· ht erUJlCion del Cotopaxi en 1768, y euya. 
co1Jia se encuentra en el apéndice de mi {( CróniC<n>, púg. 58. 
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Erupciones mas peqnoñas· se verifical'on en los af'ws :-mh:·-dgul\lldnH, .Y no 

sahmnos todavía, uuáudo el volean recaerá en _su le.Largia. --. 11]1 pl'itlloro quo 

subió al cráter ele] 1'unguragua, es e1 dóelor Stiihcl, quien lo CIHindi<'> n11 

Febrero de 1873, y observó un desprelldimicnto muy délJil de vapOI'CIH vol-· 

cánicos en la pared del N orle. Pocos meses. despues siguió Mr. J<'ltrl'ancl, 

un pintor y fotógrafo norteamericano, las huellas del Dr. Stübel, y pase'> unn. 

uoche sentado sobre el borde del cráter, esperando el bueil Liem]lO de la 

madrugada para sacar vistas fotográficas. Diez años mas larde, en Diciembre 

de 1883, tambien el señor A. N. Martínez, acompañado de su hermano y un 

amigo, seutaron sus plantas sobre el bm·de dol cráter. 
Solo una8 cuatro leguas al S de) 'Tunguragua encontramos el Altar 

ó CeJTO de Collanes (pág. 5D). Es un volean muy antiguo, en cuya cercanía 

no se descubren indioios de una actividad moderna. Humboldt afirma (en 

Ja parle IV• del Kosmos), que entre Jos indígeuas de la provincia de Río
bamba se ha conservatlo la lrarlicion general, de que 14 años ántes de la 

invasion del inca lluayna-Capac (cerca de 1460) la cumbre ele! Altar se 

hahia hundido á consecuencia de unaB erupciones selenales. Aotualmcnte 
no existe tal t.raüioion; ninguno de los historiadores antiguos, ni Velasoo, 

tan familiarizado con las tradiciones de los indios, la menciona, y pareoe, 
c¡ue Jlumboldl. confió con demasiada aredf1lidad en las palahras de un solo 

individuo, del indio Zefla en Hiobamba. (Véase toda esla historia en M. \Vagner, 

Rciscn im trop. Am., pág. 486.) Los uutores modernos, entre ellos Villavi
cencio, tomaron dicha tradicion de Humboldt, de manera que propiamente 

úl es el autor fle ella. - «La suposicion, de que el A !tal' haya sido antigua

mento un cerro cónico de la alt.ura de} Chimborazo, y de que haya l't~<;ihido 
su forma actual por un denumbamieuto en tiempos históricos, carece de 

fundamento científico; ella contradice á las observaciones, que se puedo hacer 

on o] cerro 1nis1no; así cmno á las dcduooioneB que sacmnos de Ja analogía 
con cenos volcánicos semejantes., (A. Stübt~l, Skir.zcn aus llcua(]or, ·pág. 44). 

El Sangay es el volean mas meridional del Ecuador con actividad 
moderna, y á la vez es ruto de Jos volcanes mas activos ilcl mundo. lleliz

mente se halla tan retirado de la region po\Jlada, que no causa llllloho daño 

á Jos habitantes (pág. üfl). 
Segun Mr, de J,a Condamine comenzó su actividad moderna en el año 

de 172R. Sin lluda hizo ya án(es sus erupciones, pero desde el afio citado 

hasta mwsll'os dias no ha ÍlllflJ'l'IUiljlÍ<l<., ,jamas dül lodo su actividad, ánlüs 
hion la ha aumentado en ciürlaR c\pociiR, como, por ejemplo, <m el año de 

l7tlfl, en que Uonrlamine lo ohRcrvó tlos<le el páramo de Zula: "Todo el monto 

pareció arder, aRÍ como el cráter mismo. Sohl'O el cono se derramó un rio 

de awfrfl y bctun encendido y se fm·mó su canee por medio de la nieve, 
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<le la cual la cumbre siempre está cubicrt::tn (Voy., pág. 77). Paroeo cx

cusailo <leeir, que dicho rio no se formú de azuJi·e ni de belun, 8ino de lava 

enrojecida. - "Desde 4 años, y has la huy dia, se derrama sin inlermision 
una lava encandcscnte por la falda oriental del Sangay ,,, dice el doctor Roiss 

en 1874, en su carta polémica contra H. Karslen:') En Diciembre de 184\) 

se halló el ingenier<i S. Wissc en la cercanía del Sangay, y contó en una 
hora 2()7 cxj¡Josiunes fuertes. Los bramidos del volean se oycm.con frocuonoia 

en Guayaquil, y la ceniza que lanza al aire, á veces llega á caer en el océano 
pacifico (como la del Coto¡mxi y del Tunguragua). 

Desde el Azuay al Sur, .el terreno volcánico es muy antiguo, y so ne

cesita ser geólogo, para rcc~nocerlo; las formas rnd,m·iores de las 1nontañas 

no lo recuerdan, solo la existencia do andesitas y lavas nmy antigLms lo 

manifiesta. m doctor Reiss es el primero, que halJla de tobas volcánicas 

superficiales cerca de Cuenca·'·'), y yo descubrí en mi viaje de 1H7() las an

desitas y sus lobas hasta el limito de la provincia ele Loja. Siendo estos 
Liescuhrimicútos lan modernos y todavía poco conocidos por los geólogos, 

üiré algo sobre los grupos prineipales ele eso terreno volcánico. Podemos 

dislinguü·. tres grupos; el primero es el del Azuay, ocupando el centro del 

nudo ele esto nombre, y extencli<\ndose al S sobre la provincia do Cañar 
hasta el Bucste. Al segundo grupo podemos dar el nombre de Gualacco, 

por hallarse muy tlesarrollado en el valle del rio de Gualaoeo, hasta las 

cercanías de Jima, pero se extiendA al Oeste hasta el rio Tm·c1ui. Los 

materiales volcimir.os supeÍ·Jíciales cerca de Cllenca, Sitlcay, Dclcg cte. pllcden 

ilerivarse del primer grupo ó del 8egundo. El tercero comienza al Sur del 
nudo ele Tüwjillas, en el rio de N abou, y llena los valles del rio Leon y u e 

sus tributarios hasta mas allá de Oña. 

El grupo del Azuay. Bl camino real de Quito á Cuenca atraviesa 

el centro del nudo del Azuay. Cerca de Aclmpallas se observa en los valles 

el tencpo funclamoutal, las csquislas primitivas, y una media legLm arriba 

del pue!Jlo, síglliendo el rio Azuay, se tiene la ocasion bastante rara de es
tudiar el contacto inmediato de la andesita eruptiva con aquellas rocas estra

tificadas. Desdo allá desaparecen las esquistas y quedan cuhierlas de la roca 

volcánica, pues lodo ese mundo de cerms, picos y cuchillas, hasta los Paro

dones, cOnstan dn andesita, os decir de lava antigua, eu otras palabras: Ron 

volean es extiuguidos. A 1 Üe,;lc el Away estú bordeado do orooas verdes,, 

y de la fnrmn.nion ercHwca, ¡w.ro algunoR ouri·oR voleúnicm; avan'Mlll lnLsbt 

~) ZeitschtÚt dcr doutschen goologischen Gesellschaft, XXVI, pág. 9?.0. 
*"") Ctutu ú S. E. el Presicl. do la Rep., 187H, púg. 15. 
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las orillas del rio Chanchan, corno el eono tld Uuulmloou <'> l'ul"my. llíteiu. 

el Este el terreno volcánico queda limitado por las IIBijiiÍHiuH m•iuLnliwiH ¡J., 

la Cordillera o1·iontal. 

Desde los PaJ·edones comienzan á ocultarse las andcBÍtns dohll,jo ¡Jo lm: 

tobas y los conglomeralos volcánicos,.que llegan á nn dosanoHo ouoi'IHO "u 

la meseta de Cañar; como se vé con particularidad en el valle r¡uo ol I'Ío 

grande ha excavado en ellos. Las últimas lavas macizas sobresaleli en l'tll'IHH 

de crestas y pequeños picos de los conglomeratos enfrente de Cañar uct'mt 

de los pueblos de Sigsid y Tambo. Hl Bueran, al Sur de Cañar, se com

pone hasta su cumbre (i\806 metros) solamente ele C011glomeratos gmesos y 

estos se extienden hasta Cl Bueste. Me paroee <¡ne lÜ Sur del rio rle Cafíar 

no se verificaron erupciones de lava, siilo que allá los materiales volcánicos 

cubren solamente en capas gruesaE el terreno eretáeco y· porfídico, que se 
<lescubre hácia el oriente desdo Inca-pirca, Huaira-pungo y Molobog, para. 

reunirse directamente con las esquistas cristalinas tle la Cordillera oriental. 

La variedad petrográfica de las andesitas del Azua y es grande, sobre 

lodo en los conglomeratos en que encontramos una coleccion de muestras 

que derivan do ¡JUntos diferentes y distantes. En Jo esencial no se distin

guen de las andesitas de la provincia de Quito; predominan las variedades 
de una text.um microcrislalina y de. co]ol' osoUl'o, pero tampoco faltan las 

macrocrislalinas, y cenos enteros se componen de ellas, por ejemplo los que 

están al lado ele Quimsa-cruz. La variedad esponjosa, que se llama piedra 

pómez, no es rara en las tobas y hrecchas, pero la obsidiana parece faltar. 

El grupo de Gualaceo. Las erupciones principales de este grupo 

tuvieron lugar en el valle ele] rio Gualaceo, desde el Paute hasta la desem

bocadura del rio· Shiu. Allá se encuentran á cada paso las lavas antiguas, 

que sobresalen en forma de bancos ó de cuchillas las tobas y hrecchas. 

Igualmente encontré la peña viva de amlesita en los páramos entre .Jimn. y 
Sigsig en una altura considerable. .En el valle del rio Pauto so observa 

bien la sobrcposicion. de la formacion volcánica sobre la de la arenisca de 

A,ógues, y al Norte dé! dicho rio, entre Paute y San Cristóbal, existe tm 

pequeño grupo de vetas y diques de lava andesitica, que rompieron aquella 

formacion sedimentaria, así como tamhien el cc·ri'O üe Oojitwnbo, que todo 

se compone de una andesita muy hermosa y se levanta aislado en medi" 

de la nronisoa, Rln nH.erar nnwho ol nnnho genera] do las capas de ella. 

l<'ucm de os los puntos no encontré. la uudesüa "[n silnn, pero sus lobas y 
cmJg-lomeralm.; tie11m1 1.ma oxtenRion mucho mas grande: on la Cbrdillera 
oriental <le Sigsig suben hasta los pilmmos y al Oeste "'l extienden por 

Quinjeo á ln.s cercanías de Cumhe, rodean los planos de 'l'arqui, eomponf\n 

los cerros de 'l'uri y Valle, y cubren, á lo mr\nos superficialmente, los de 
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Pacühu y aun hi cumb1'o del Guagualzlnnna. Tamllien al Norte de Cuenca 

las capas rle materiales volcánicos formaron antiguamente una cubierta st;per

Jícial sobre la arenisca tle Azógucs hasta Deleg, pero los ríos que vienen 
del Oeste, e el :Macháugara, el tic Sidcay y el de Dclcg, destruyeron esta 

ctrbierta en gran parte, excavando sus canees hasta la profundidad de la 

arenisca; y así es que se han conservado solamente algunos trozos del ter
reno volcánico sohrn las lomas que separan los vallRs rle dichos rios. Esta 

observacion se puede hacer mejor en el camino de Cuenca it Deleg, que 

cruza lodos esos valles y lomas: sobre estas se pisa los conglomera tos vol

cánicos (muy desarrollados en Ha.bzhun), y en a~ucllos las capas levantadas 

de la arenisca de Azógucs. 
Ecn cuanto ú las variedades do la andesita se puede decir ~uc son las 

mismas c¡ue en el grupo del Azuay. cm cerro de Cojitambo presenta una 

variedad típica y hermosa do la anrlesila anfibólica: en la masa fundamental 

microoristttlina de un color gris <llaro se distinguen perfectamente hieú los 

cristalitos cle aufibola, mica negra y los fragmentos mas grandes de la 
plagioclasá (anilesina) blanca; con la aguja magnética se comprueba tambieu 

la presencia de la magnetita, que uo falta en casi ninguna variedad. 

El grupo de Nabon y Oña. Como hemos dicho mas arriba, RO ex

tiemlc sol1re los valles del rio Leou y de sus ü'ibtilarios desde el de Nabon 

hasta el de Oña. Al Flstc sube hasta los páramos del terreno esquistoso y 
al Oeste se limita al' lado derecho del rio Leon con una zona angosta que 

faldea las montai1as porfídicas de Allpaclmca. Predominan en este territorio 

las rocas clástjcas, tobas y c;mglomeratos. Algunas lobas se hallau muy 

impregnadas do hidróxido do hierro, que les counmica un color rojo y las 

rlá á .conocer en mnolm distancia; fenómeno que se o!Jserva tambien en el 

grupo de Gualaceo, en las cercanías de Qninjco. Por esta cubierta gruesa 

de tobas y conglomóratos se han ocultado bastante los lugares de erupcion 

de andesita y lava, y es algo difidl descubrirlos. La mejor ocasion para 

observar las rocas vivas se ofrece en las laderas CSCiÚ}Jadas LleL valle del 

rio Leon en ol lado i'quicrclo, por ejemplo en la bajada rle Nabon al dicho 

rio, pero son generalmente muy descompuestas. e e 

'rambien ceróa. cle Udushapa y Oña existen n1onlailas de peña viva, perci 

estas necesitan una explioacion especia;, porque presentan una de las rocas 
mas intere.RantcR ha.fo la viR(a eientífioa, es decir la andesita cHarzosa. Do 
ella Sll eomvo•w la pecruofra eordillcm rí mas bien una ~ola montaña tendida 

oulro Ofia y el rio clo lhlu~hapa, igualmente la montafla nnLro nsln mismo 

rio y el de Tablayacu. El camino real pasa por ambas localidades, y fuera 

de ollas no he visto esta roca paréicular en toda la provincia, y puedo añadir 
ni on tocla la Hepúblioa; pues las andesitas cuarzosas de la provincia de 
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Qttilo se han desarrollado du u 1m numera distinta. l<Jn ef~cto, el ""lHlolo 
Axterior de la roca es Lan singular, que es capaz de engallar á: cnalquioru, 
y por mucho timnpo la tomó por una roca grauítica muy alterada y desoom-. 

puesta. En la· supcrlicin os ücsmoronadiza y se parece á las areniscas cuar

zosas, pero tambien ou alguna profumliclacl es todavla bastante blanda, de 
manera c¡ue es dificil adewzar con el mai'lillo muestras regulares. El deteuido 

exámen. mineralógieo üió lo.s resultados siguientes: la roca consta casi por.la 

mitad do cuarzo oristalino en granos y i'mgmontos Jo r á 4 milimotros de diá

metro; estos gnmos son por lo comun i¡¡regularmente angulosos ó redondettdos, 

poro examinando bien los aislados, que se hallan por millares en la superflcie 
descompuesta del terreno· en el camino y en las pcquoflas quo1¡rarlas, so vó 

· muchos que son cristalitos bastante perfectos y presentan el dihexaedro, 
como el cuar?.o de ciertos pórfidos~ (fenómeno que se .observa igualmente en 

la anrlcsit.a cuarr.osa ele Perucho y Puéllaro). EI cuarzo os sin color, pohí

cido como cristal· de roca, ó algo ahumado, no descompuesto. El segundo 
mineral constitutivo es un feldespato triclinico, la andesinn, en pequeños 

fragmentos cristalinos, rle aspeelo bastante fresco, pero de con tomos algo 

confusos y no bien limitados; rara vez es polúoido como vidrio, comunmento 

blanco y tmbio; su cantidad~ apénas llegará il la mitad de la del cuarzo. 

Fttera de estos dos no se vé otro minera] individualhado, ni mica, ni anfibola, 

ni magnetita, y fo(lo ch·esto ele la roca consta de una masa fina porosa que se 

parece á la pied1:a pómez, y forma como uu cemento para el cuar?.O y feldespato. 

Un áccidente secundario de esta roca merece Ber mencionado, y es el 

que en~ sus grietas y hendiduras se han formarlo votas ele ópalo de 1/ 2 hasta 

G pulgadlis de ancho. Estas vetlis son frecuentes en el camino. ele Udushapa 

ó Ofia, miéntras que no las obser"é en el lado opuesto del rio Uclushapa. 
El ópalo es hastan(e hermoso y de diferentes colm·es, en algunas votas so 
acerca· al ópalo fino, en otras al ópalo ~ele filego. La presencia del ó1mlo en 

estas vetas es una sefial segura, de que la andesita cuarzol;a ya 11 o so en
ouentra en su estado fresco, sino en el de la metamórfosis, en que se forman 

estas ~men~ciones de sílice mnorfa á eoRta de ]oH InineraleH constitutivos. 
Duelo que en otra parte del muntlo se haya onQontrado una roca vol

cánica tan rica en tmarzo, como la andesita cuarzosa tle Ofia. Algo parecida 

ú ella, pero no con tanto unarzo, es nw-1 andesita cuarzosa muy porosa, ó 

ur1a piedra póuw~, qw~ ol flocior Stiibel onrontró pn BoliYia, cerca del Sajmnu, 

;m o! camino tjll!J eonducc do 'J'omaratJU a Carahuara, y que J'cié descriüt 

por l<'r. ltllrlolplt:'·J 

>!<) ¡/Beitrag zm' Pot.rogruphie der Anden von Peru nnd Bolivia,;; ~n: Mineral. u. 
l)etrogr. Mittheil. von Tscherma.k, IX, pág. 3()D. 
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Por su poBicion singular y excepcional en la costa, debo decir toLlavía 

cuatro pahthras de las tobas volcánicas de Esmeráldas. He dicho 

anteriormente, que los materiales volcánicos del pais andino acaban mLlY 

arriba en las faldas exteriores de la Cordillera occirlental, y que en general 

no ejercieron ninguna influencia en o] desarrollo de las regiones litorales. 

La presencia de esas tobas en I<Jsmorálclas al principio parece muy estrafía, 

sinemburgo deja explicarBe de un modo natural y sencillo. 

I"a formacion está limitada al sístenut del rio Esmeráldas, y se halla 

corno intercalada entre la diluvial y la aluvial, pero donde falta la primera, 

descansa directamente sobre la arenisca marina. Comta de una toba volcánioa 

11\llY 0ompaota y dura, <le color blanquizco ó ceniciento, mezolaL1a con unrpiJli,, 

,_ piedra pómez y pedazos mayores y menores ele andesita y lava" anclesítioas. 

Bn muchos lugares estos fi'agrncntos angulosos predominan ianlo, que la 

toba merece mas bien el nombre de una breccha volcánica. Algunas piedras 

rliorílicas, que tambicn se hallan en la toba, so distinguen cleBde luego por 

su figura redomleada, y no cElbo duda, que estos guijarros se derivan de lus 

capas cliluvíalcs, que durante la invasion ele las masas volcánicas fueron en 

parte destruidas. 

Toda la an0hurosa hoya del rio Esmeráldas se llenó ele loba volcánica; 

esta descendió rlol callejon intcramlino de Quito vor el valle del Guallahamba, 

rebosó al cauce r1cl río Blanco hasta la boca del Quinindé, y se introdujo 

eu todos los valles laterales, alguuas leguas adon!l·o. Siuembargo,. parece 

r¡no no llegó hasta el mar, pues á unas tres ó cuatro leguas arriba de la 

villa Lle Esmcráldas se pienlen sus vestigios, y el valle del rio Tiaone quedó 

libre tle la invasion, lo qLte no hubiera snccrlirlo, si la corriente hubiese 

!legaclo hasta abajo. El valle <le! Viche, mucho mas angosto c¡ue el del 

'l'iaone, se llenó ele la toba en 1 a extensiou tle dos leguas, hasta la desem

bocadura tlel Caplc. En la oonlhwneia ele! Guallabamba con el Blanco la 

loba aloanza la i)otcncia rle 30 metros, en otros lugares, sobre todo en que

bradas angostas, en que mhosó, es aun mas considerable. Pero la erosion 

del ag<m ya destruyó de nuevo enormes masas ele la toba, mccavando los 

valles hasta su profundidad anterior y aun algunos r\1etros mas en la arenisca 

marina. Así, por ejemplo, c¡uedaron en el valle del río Viche solamente 

trozos aislados ele la toba como colgados en los flancos á la altura <le 10 J' 

1r) metros. LaR ~ondieioues topográficas do In regían- úntcs del nconleui

tni(mLo, dubiau ser mas ó méuoB iguale;;; ú 1m; do hoy, es decir, ya cxi~Lieron 
laR rnismaH mmtütfín;::;: y loR miRnlns rjo:-;, y nsl.oR t'tHimoR hahinu excavado 

sus cauces casi á la profundidad actual. Cuando sucedió la gran a.vcnitht 

volcimica y la toha obstruyó la angosta abra, por la cual ol Guallabmnba 

unido cou el Blanco se clirije al mar, las aguas de esos rios graneles r¡twdaron 
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por algun tiempó represadas cí .inumlarou las extensas llanura~, que oxisl.u11 

entre los montañas de Canindó y el píé de los Amlcs. Poco ú poco el ngun 

se abrió dc nuevo el paso vor el antiguo valle, royemlo la lob; ya endurecida, 

y las llanuras se dcsagumon. A esta erosion delJemos los altos y hermosos 

perfile~ del terreno, c¡ue 011 las >tugusturas clel valle forman el cajon del rio. 

La toha voleimica no manillesta ningun indicio de estratificaoion ó do 

scdimcntaoion suoosiva, al contrario, todo se presenta como el producto de 

una -sola avenida, y cmno el resultado de un solo aconteoiiniento grande. 

Talvez üo seria muy aventurada la conjetura, de que la catástrofe esté cm 
conexion directa con la abertura violmLta de la cordillera occidental por el 

vallo de Perucho, con la cual todas las aguas de la provincia del Pichincha 

se precipitaron húcia este lado, formando el actual rio Guallabamha. Es la 

opiniou it lo ménos está muy conforme con el hecho bien observado, de que 

el l.en'<Jno cuaternario debajo de la toba no encierra 11ingun producto vol

cánico, 1nÜ'mtras que toda8 la.s capas encima fle eHa, ó rnns modernas, abundan 
en lavas y andesitas rodadas; pues este, me parece, quiere decir, que sola

mente elesde la formaciÓn de la toba volcánica existe una oomunicacion 

directa del sistema fluvial del Esmeráldas con el callejon intorandino, ocu

pado por materiales volcánicos. - La catástrofe sucedió eu la segumla mita<l 

ó hácia el lln de la época cuaternaria. 

Rn ol rio Blanco, mas arriba de la haca ele! Quinindé, se observan tam

hion do vez en cuando >tlgunos trozos considerables rlc una hreccha voloú

nica, la cual, sinembargo, se destingne á primera vista de la del riu Gual!n

hamba, que acabo de describir. Son aglomemciones de tror.os do lava oscura 

y de rapilli, y parecen provenir del Pichincha. Cerca ele la descmhocadura 

dd rio de San José los hancos de esta hroccha forman un islote y un salto 

del rio Blanco; por lo tlemas el fenómeno OS· insignificante en comparaoion 

con las tobas del GuaUahamba, y tltmbie~ parece mas reciente. 

La edad de la forrn.acion volcánica. 

En varias ocasiones he dicho que o! terreno volcánico ele! !<iouatlor es 

contemporáneo con los sedimentmios do la época cuaternaria )/ moderna. 
No conocemos ni un solo lugar, en que materiales andesílicas (primitivas ó 

clúst.icas) se haUason intercaladas ú las capas terciarias ó debajo de ellas. 
Es verdall, que esle argumento uo es Llol lodo eonoluyenle; porque en el 

pais inlerandina volcánico tampoco nn conocemos capas terciarias dclmjo 

de los malurialns anclosítioos·'J, y las ild lilorul están muy lójos de la sierra 

'~) tlolo en la hoya. del rio I.~eon, entre Nu_bon y Oim, las pü:arras margmms de Tabla
yacu, con imprcsioneH de plnnta8 dicotilodóHeas, que se encuentran rl.ebr~;jo de antiguos 
conglomeratoR volcánicm'l, pertenecen talvez á la formacion terciaria. 

24* 
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y no llegaron en contacto con los volcánes. Sle1npre es curioso y digno 
de ateucion, c¡ue el terreno i.orciario <le la costa, en qtte se hallan taulos 

fragmentos do dioritas y porfiritas de la Cordillera occidental, nunca 

encierran pedazos tle >~mlesita ni lava a.nclesllica. Y esto vale tmnbieu 

tle las eapas cuat.enm•·ias ó <lilaviales úife1'im·es, solo las. superiores y 

las ·aluviales contienen esos materiales recientes en abund>tncia, no solo 

al pió de. la Corclillem, sino en los c>tuces. de los rios hasta la orilla del 

Océano. 
T,os huesos do animales extinguidos, que se hallan en las tobas volcit

nicas de la sierra, atestiguan la edad cu.atemaria de las capas en t¡ue se 

encuentran. :Fósiles terciarios jamas se han descubierto en ellas. Los mamí

feros uuaLernarios so han encont.rarlo hasta· ahora con n~as ·frocurmoiu en .Jas 

capas superiores ele las to lJas (en la cangagua), pon1uc ,estas son mas acce

sibles á la observacion; pero no faltan mas abajo., como en la quebrada de 

Chalang, cerca de Panin (p1·ov. Chirnborazo), rlo]l(lc he hallan en gran cant.irlad 

r,n las capas infimas de aquella region, que desmmsan directamente sobre 

una forrnacion antigua no voleú.nioa. Cierto es, que no podemos probar, que 
esta capa .de Punin yertenewa it las volcánicas mas antiguas de Lodo el 

pais, porque al tiempo de su formacion ya pudieron existir mas antiguas en 

otras partes, corno hien obsCl'vu el doctor Reiss, pero tampoco se puede eviden

ciar que sea tan moderna como la cangagua, p. ej. de Alangasi, solo porque en

cierra la misma fauna. Alguna dnracion habrá tenido la edad de,] mastodonte, 

y· no veo un ineonvoniontc porqué .no puedan encontrarse sus restos á la 

vez en las capas inferiores y superiores del terreno cuaternario en el Ecmtdo1· 

alto. Nunca he negado, al contrario afirmado en varias ocasiones·''), que 

talve1. - poro solo talvez, no teniendo pntebas -la .erupcion do las mulositas 

ó la actividad volcánica haya comenzado en la <\poca terciaria, ó á fines de 

ella; pero insistí siempre, en l[UC lct actúJidad P''i#cipal· "e clesarrollú en la 
cuaternaria y siguió por la modema. Y así creo estar enteramente ele acuerdo 

non el doctor Reiss; ·qlic en el fomlo no dice otra cosá, cuando, en atencion 

á los efectos cnorn\es t¡uc produjo la .crosion del agua en los terrenos vol

cánicos.y que suponen. un largo período de aecion, concluye cliciemlo, que 

uno "se indina á suponer, que tambien al[tÚ en el Ecuador la actividad 

volcánica remonte talvcz («moglicherweise>>) hasta el tiempo terciario,'"). 

Hn la impugnacion de la teoría de Ka~·sten, que coloca la actividad principal 

de loH voloa1wH 011 la ópoea Leriarlu, y u.lrihuyc al Lerrcno vulcúuieo un orlgou 

~) N. Jahru. ¡; Miu., 1875, pág. 157. 
**·) Palaeout. Abhamll. v. Da mes "t.t, .Kaiser. J. Heft 2; ·Deber eine fm~sile SKugcthim

Üutna vun Ptu;iu, pilg. 13. 
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submarino, el Sel1or 1-lo.loo oo nnty onórgico y hace r1esva:neoer los argum1~1doH 
<le aq11el observa.clor supodimtl. ') 

Los lwe80S de mamíferos cttalcnwrios se han encontrado en ·;arios ptud.oH; 

aoí en' la cercanía de .!oH pueblos ele Malchinguí, Colocollao y Alangasí, 011 

los alrededores del lml.mbura, y al pié orienta!' del Chimbora.r.o; ·pero ellugtl!' 

mas interesante y mas rico os la quebrada de Clmlang cerca de Punin, citada 

mas arriba. De o.lla saqué en 1871 ·tantos huesos, que pude .Jiovl,\r dos cajones 

grandes al musco de Quito, donde deben existir todavía. Heconoeí entre 

ollos el «Maslodon ¡\Jl(linm>>, uu caballo extinguido («'Flrpws Qtlitensie" m.), 

dos especies tle venado ("Corvus Chimborazh y «C. ltiobamhonsis» m.), y 

un armadillo muy gramle; que llamé «Dasypus magnusp (lo móiios dos voces 

mas grande, quo el m·madillo actual). Del último, así coino del caballo, 

encontró esqueletos casi completos; pero por lb comun los huesos ·.se hallan 

disyuntos y es1mroitlos por la toba. Una iloscripcion rle esta fauna interesante 

comenzada y ya muy adelantada, qúcdó inconclusa poi' mi separaoion ele 

la universi<hlll do Quilo. Despues visitaron la localidad rlo Chalang los 

sefwms Reíse y ::ltühel y colectaron tambien un nmlerial abundante, qno 

sirvió al soñor W. Branoo para sn trabajo sobre "Una fauna do mamíforos 

i'ósiles rlc Pnnin cerca de Riobmnba en el Eouaclor" (Berlín l~~il)*'). llranco 

encontró en esta colecoion los huesos y muelas de cul!Iastodon Andú,mn Cuv.; 

los del caballo, que llaum con vYagner «Equus Andium>> y que os o! mismo 

que mi «E. Quitensisn; los ele un anl'mal parecido it la llama, á que clió el 

nombre .de "Protauchenia .Reissi"; los de varias especies ele venatlo, para 

cuya clasificacion exacta el material no era· suficiente; y finalmento el cráneo 

de un camivoro extinguido· (entre hiena y tigre) con colmillos formidables, 

que se acerca mucho al «Mcwhairodus neogaeus" Burm. Restos del armadillo 

gi'ande · (Da.sypus) no so hallaron en la coleccion (yo tamhicn encontré. un 

solo esqueleto), pero los tle otro animal gramle de la misma clase ele los 

Edentaclos, que es t.alve' idéntico con «JJfylodon. 1·olmsttts>> Ow. Este últ.i!ho 

animal no se encontró 'en Punin; sino cerca de·la h<toiencia ·cte ·.st•. Rita en 

e-1 rio Daule. 

Entre los huesos predominan los. del caballo rliluvial (muy· distinto dd 

actual), y era la primera ocasion, r-n que se pudo osturliaJ: un caballo fósil 

de Surlamérica eu todas las partes del esqueleto. Muelas se habian encontrado 

cm varias pa.rtm-1 <le Smlmnérica., y en o.llas se ha bian fundado unas 7 espcoirs 

üislinlas, poro sin rawn, como Brano() lo lm comprobado. :1<:1 "Hqmw An

d-inm ll C8 lmstn n.hora 1a Única. f~S}Jeuio bien OS~nl\hul6 y sognt'fl,, - gf:l 

~") ~eii.sohr. d. deutsch. gcol. Gcs. XXVI, 1"874, p<Íg. 92[). 
*"') Pttlaeontol. Abhandl. l. c. 
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onmmnente interesante, que el g6nm·o ild caballo, que en la época .cuaternaria 

hahia poblado por millares esto continente, se exlinguió completam~nte con 

Jos domas animales cuaternarios. l'ucs sabido os, que el caballo aclmtl, asi 

como el Lurro, ha sido introducido por los conquistadores del siglo lfl. 
De un estudio comparativo ele otras faunas cuaternarias de Europa y 

do Sudamórica, el señor Branco sao<t los rosnli.ados: 1 • que la de l'unin os 

equivalente y contemporánea con la de r:l'arija Cn Bolivia y con la j~1ferior 

ele las Pam¡ms ttrgcntinas; 2• que estas .tres faunas amerimtnas son equi

valent.es (no contemporáneas) con las plioccnas superiores de l<Juropa; y 

3" que os muy probable, que las faunas americanas i 11dicaclas no son con

temporimeas con las pliocenas de Europa, sino con las pleistocenas, es decir, 
que son cuctle'rnwrias. --Esta última derluccion no solo me parece prohahl0, 

sino segura en cn!lni.o al Ecuador, si considero el modo del yacimiento de 

esos restos (ele Mastodon, Rqnus Andium, Mylodon) en las capas del litoml, 

que son indudablemente ~uatcrnarias. 

Apéndice al Capítulo VIP. 

Terremotos y temblores. 

Tnttados sobre la teoría de los terremotos, su origen, cactsas y efectos, 
han do huscar~e en los cmnpendios de geología general. Aqui Lratarcrnoo 

este toma con toda brevedacl, y solo con relacion á las observaciones hechrts 

en el Bcuador. - No he hablado de los terremotos en el capitulo que pre

ocrle, en conexion con los volcRnes activos del pais, porque, en efecto, no 

puedo encontrar aquella conoxion directa enl.re los dos fenómenos, cual 

suponen muchos geólogos y la mayor parte .de los habitantes clcl pais; y 
ademas no todos los tm-remotos tienen ttn or,igen volcánico. 

Cuando en 1873 en mi «Crónica ele los fenómenos volcánicos y terror 

motos del Ecuador» traté de volcanes y tenemotos á la vez, lo hice precis><
mente para averiguar, si exista una intima conelacion entre ellos ó no, pm·o · 

no para afirmarla ele antemano. Me he convencido de que todo lo Cjue se 

asegura con esle respecto, atribuyendo un terremoto á tal ó mm] volean 

determinarlo, no 11a:;a d.o meras oonjol.ums :;in 1'11ndamonto aólido. Ninguno 

rlc los grandes tonemotos históricos noincidió con una fnorl.c orupuion vol

cánica ni la preecrlió. Á este hecho curioso ya llamé la atcncion lmblanclo 

ele las erupciones del Ootopa.xi. Á lo mas se sienten en ltt cercanía ele un 
volean activo temblores débiles. Se me dirá, que precisamente asi dohn ser 
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segun la teoría, defendida tambieri poT Humbo.ldl., <In qtli' 1'"' vol""""" :;nn 

(tválvulas üe seguridatb, que irnpiden los torronwl.oN n1mndo mdútt aiJil'l'laH; 

y se citan, alguum; ejemplos, de que los tembloros 011 utm t'<•gion I'<IHIII'<HI, 

des1mes que nn volean veoino entró <:~n esla<lo <le aelividn.<l. Ln. 1.<11\l'il\ ,.,, 
honil:a y .parece plausible á prirnera vüda, poro no pasa de sor unn Id 1u'd.m~iH, 

que falüt probm·. lGn cnanlo á los pocos ejemplos alegados, ptto<l"n Nl\1' 

lnerw;; cnsmt.liclades, en un pals, en que temblores y erupciones Hol\ f'onl')·· 

nH.mos lan frecucnt.os, que seria estraño, si no se sucedieran do voz en cunrulo 

en o! órden, en que se los desea para corroborar aquella hipótesis. 

Estoy muy léjos de negar la ualur aleza volciwimt de muchos lerremolos, 

es tlecir, admito para niuchos una misma causa funüamenla.l en el interior 

rlo la tierra, como para los volcánes; pero croo que no están en aqucHa 

correlacion directa. La gran frecuencia de los terremotos y temblores en 
los dislriios. volcánicos en Lodo el mundo, casi nos obliga á suponer, que en 

la.les regíoncs existen con preferencia ·]as condiciones que favorecen el naci·· 

miento do ellos. Pero tambien aquí no es necesario, que siempre sean cau

sados por explosiones suht.errimeas Llegases volcánicos; pues n>tda se opone 

il ¡¡ue nazcan de voz en cuando á consecuencia de derrumbos grandes en 

.,1 interior de la costra terrestre, como en paises no volcánicos, en qtte este 

origen de los terremotos está comproLado con bastante evidencia, por ejem
plo, en los Alpes de la Sui~a. En este caso el volcanismo podria ser la 
mwsa inrlirecla ele los temblores, pr<:~disponiendo el terreno cle un modo 

mecánico ó químico para los terremotos. 

La observacion y experiencia de muchos años en las provincias litorales 

rlel Ecuailor me han convencido, ele que los fr·ecuenles temblores en la costa, 
sobre todo en ciertas estaciones, no cslán en relacion con los ele la sierra, 

y que en genera.! no tienen nada qttc ver con el volcanismo. Cuando en 

J\farr.o de 1889 todo el litoral ecuatoriano estaba muy asustado con los fre
cuentes y fuertes temblores de aquella época, y la gente Lemia nn cataclismo 

general, tuve ooasion de emitir mi o¡:>inion sobre las causas generadoras de 
estos fenómenos, en un artículo, que se publicó en los periódicos ¡]e Guaya

quil;') Indiqué la clifcrcucia entre los temblores volcánicos y los tectónicos, 
diciendo que los últimos se llaman así, por tener su origen en ciertos cam

bios, que sufre el glolJo terráqueo en la arquitectura de su costra, especial
mfmt.o pol' rosha.lamicmios, hnndimieninH y otra~ dislocaciones do las capas 

~JcdirnouLarias, por dcrnuubos do cavernas subterráneas oLe. f'~n nnwho::; 

casos os im posihlo decir, ú quó chtso pcrtonczoa nn temblor, porque los 

efectos superficiales en ambos oasos serán casi los mismos, y allemas pueden 

"') Véase, por ejemplo, uEl GlobOll del 2? de :Marzo de l8HD. 
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coincidir las dos clases, pudiendo por ejemplo nn pequeño choque volcánico 

ocasionar uua serie ele temblores tectónicos mny fuertes, cuando encuentra 
en una region las capas pi'CClispneslas it dislocaciones. Sinembargo hay 
veces; en f[UC. queda poca eluda respecto á la naturaleza y las causas ele tUl· 

temblor, y en la costa ecuatoriana nos hallamos por lo regular enfrente do 

movimicnt.os y LBmhlores ¡mramont.c tectónicos. l~n los capítulos 5° y 6" 

conocimos la. conslilucion geológica ele la.s p!·ovincia.s ele! Guayas, ele Manabí 

y ele Esmerálda.s, y nos recmda.r"mos, 'l,ÚC se componen con preferc11eia de 
capas terciarias y cuaternarias ( ademas do las alúvia:Jes superficiales), cn 

parte horizontales, y en parto cregirlas fnertemmite. No ropeliremm; su 

descripeion. Una circunstancia muy importante para el caso es la, que 
ambas formaciunes oont.ie11Em una gran cantidacl ele sustancias sujetas á 

alteraciones mecánicas y químicas. Las arcillas se ablandan con facilidad 

por los precipitados atmosféricos; la ca.!, el yeso, las sales, las sustancias 

bituminosas son en parte disolubles, en parte sujetas á co11sideraiJlcs tra.ns
forma.eioncs químioas., __ que no quedan indiferentcspara el volúmen, la densi

dad, la coherencia de las capas, en fjUe se verifican, ántes ;;l contrario traen 

consigo forzosamente alt.eraciones tectónicas mLty considerables, his cuales 

pasarán rlcsapercebidas, si suceden lentamente (movimientos secula.rés), porn 
nos asustarán cua11do acontecen instantáneamente y con violencia. He de

mostrado en otro lugar, que el terreno do Ja península de St•. Blcna y del 

Morro así como el de otras regiones de Ja costa, está todavía iinpi·egna.clo 

de sales. La. lijiviacion ó dulcificacion del terreno no puede verificai'se, sin 
que se reduzca el volúmen ele las capas salitrosas. El que la. disolucion y 
a.blacion rle las sales suceda tambien, y en gran escal!t, eh mayores pro

fundidmles, lo at.cstiguan, por ejemplo, las. fuentes termales de San Vicente, 

en el canton do Sta. Elena. Si calculamos la oanlida.d de agu;; de esas 

fuimtes en solo un litro por segundo (en verdad producen mucho mas) y 
lomamos por f\t.ra base los lR 1/ 2 gramos el~. sales por un litro, que dft el 

a.nitlisis, sacamos ol rcsull.ado, de que en este punto se extraen anualmente, con 

i\1 1/ 2 millones de metros cúbicos tte a.gna, tmos 8500000 quintales de saltte un 

terÍ'eno rolat.iva.mente reducido. Este ejemplo puedo rla.rnos una iclea de las 

enormes cantidades de sustancias solubles que tlesapa.reccn anualmente de las 

capas crctácea.s, terciarias y cua.t.ornarias en toda la cxtcnsion de sus forma

ciones. Pues, 110 se pucc1c rlntiar de ~ue b.lijiviacion se verifi~uc con mayor ó 

moHm' energía en las prol'uJLclidados, hasla donde las capas llenen una idéntica 
consW.ucion mineralógica, aunque los productos de este tra.b>1;jo químico y 

nwcánico no 8io~npro salgan ú la superficie, oon1o en las fuonLcs citwlas, sino 

t¡uc en su mayor parte sean llevadas pot· corriont.cs y filtraciones subterráneas. 

Ahora bien, las sustancias disolubles no pueden desaparecer sin dej><l' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Al'.ÉNDICE. - 't'~ltR.KM.O'.\'OH, i\TI 

vaoío8 en las oapas respectivas, sea que estas so hagan pol'oNaH, ~~¡ Hf{lll'llm; 

se hallaban dismninadas, sea que so foTmen cavedadcs ma,yol'(\N, HÍ hlH HalnH 

se habian hallado en masas compactas ó en capas contínuas. · · I•:n ol oeln<lo 

normal de las cosllll, la dcscomposicion y lijiviadon lenta ele las cn.¡ms "''~''' 

acompañada de una compresion igualmente lént.a y sucesiva de ellas po1' ol 

terreno sobrepuesto ó por su propio peso, y el hundimiento consecutivo dol 

suelo será imperceptible JlOI' mucho tiempo: Tero' ·si por caüsas accidentales 

la dcscomposicion se verifica con nmclm dcsigtmldat! en diferentes lugares 

Cf\l'Canos, Ó con mayor energía, por (\jemplo, tlurailtc fuertes y continuas lluvias, 

que próporcionan una abundancia del medio disolvorito, enlótices los vacíos 

y· cavcdac1es se forman co;, mayor rapidez y e;1 mayor escala, el movimiento 

ele] suelo, desigual Cll diferentes lugáres, se hace perceptible en ]a snpel'

ficic, sea por resbalamientos SÜaves, sea por choqU<lS repcltÜnos, <JU8 hacell 

len\blar la tierra á gnindcs distancias. - Tales hundimientos parciales y 

locales no ·pueden verificarse sin fracturá de las capas, en que se veÍ'Ífican, 

y sin ']a formacion de grietas. Si la fracttlÍ'a sucede en grandes profundi
dades, las grietas no ·se mar1iriestan en la sn¡¡erfieie, solirc todo cuando esta 

se compinie de los materiales sueltos tle amna ó tierrá vegetal; pero si la 

dislocacion se verifica ert capas superfwialcs, las hendiduras son notábles, 

y por ellas lwola á voces agua y lodo, á conseouenoia de la presion, que 

los estratos süpcrliciules ejercen sobre las capas inferiores ablandadas .. Este 

mismo loelo comtmmcnle hediondo (por.cl hielrógcno sulfuraclo qne COlltiene) 

es ·una· prueba nueva ile enérgicas alteraciones químicas y mecánicas, que 
sufre el terreno en la profundidad. 

Á todos estos· movimientos ayuda poderosamente el ablandamiento me

cánico do las capas arcillosas, á· consecuencia do filtmcioncs copiosas, espe
cialmente en aquellas comai·cas en qíw el yaoimimito 'de esas capas no es 

horizontal sirio oblícuo. Si unas capas duras, por ejemplo, rle árenisca, van 

alLcrnanrlo con oh·as de arcilla, si esüts últimas por la filtracion del agua 

se ablanrla.n, si adornas se hallan suficientemente inclinadas, como srwed<J 

en inüchísimos lugares de la costa., entónccs las primeras (duras) fácilmente 

so resbalan sobre las se-guridas, ocasionando derrumbos maS ó n1énos ex .... 

tensos en ]as montañas. Es esto un fenómeno muy frecuente, y un caso 

curioso sucedió en 1871 en la costa de Manabí, cnh·c el Cabo Pasado· y 

Pedernales, que describí on su t.icmpo. -- Cuando los resbalamientos y der

rumbos son superficiales, como en el caso citado, el sacudimiento de la tierra 

no HO 1·mnLirá, sino on la proximidad del auontccjmic11Lo. Pero si sueedon 

en mayorc.s profundidades, el choque so comunicará á las capas aoyacentes 

y se propagará en forma de un temlilor fuort.c.it grandes disi.a.ncias; el cfeoLo 

será casi el mismo, como si proviniese ele una explosion volcánica. 
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Los levanlamienlos del suelo, que á veces se observan en !alcs ocasiones, 

"on una consecuencia ele los hundimien!os. En la costa las capas tcr
cim·ias de los barrancos al los b mmn con ~O á. DO grados de inclinacion ha15la. 
el mar y se pierden en la playa dcb<1;jo do las capas horizontales, que actual

mente deposita el mar á su pié y sobre ellas mismas. Al resbalarse aquellas 

;, ht profundidad, ejercen una presion inmensa sobr<? las capas modernas 

sohrepucsl.as y las empujan hácia al'l'iha, ocasionando en la cos[a el origen 
de islas ó penínsulas, y cuando el fenómeno suceda tierra. adentro, el de 

colinas, cuya elev>~cion estarú en proporoion con el hundimiento de las capas 

resbaladas. Iln 1871 los islotes que se levantaron en la costa de Manabi á 

consecuencia do derrumbos, Jlegal'Oll á la a!Lura ele 10 y de 30 metros. En 
l~~U se anunciaron nuevos levantamientos de la misma costa de Manahi, 

y no rlnrlo que hayan tenido un origen análogo. Se vé, que todos estos 

movimientos no tienen nada qnc ver con el volcanismo, aunque sus efectos 

superficiales se parezcan á veces á los de los tencmotos volcánicos. 
Si clespues de esta exposicion general volvemos á los temblores, que en 

Marzo ele 1889 inquietaron el litoral con Lanla frecuencia, veremos que varias 

observaciones corroboran la opinion, de fJUC son fenómenos tectónicos y no 

volcánicos. La estaoion lluviosa, <1ue en ar1uel >tño atravesó todo el litoral 

desde Diciembre hasla Marw, era sumamente rigurosa, y la inmensa oan

t.ídad de las lluvias habrá cont.J·íbuído poderosamente á la líjiviacion química 

y al ablandamiento mecánico do las capas; (igual cosa sucedió en 1871). 

Los temblores de Marzo se han limitado al litoral y se han sentido con 
mayor fuerza precisamente en las regiones, en que las formaciones cuater

narias y terciarias llegan á su mayor desanollo, es dceir, en el cauton do 

SL''. Elena y en la provincia de Manabi, miéntras que el interior do la Re

]llíhlioa no manifestó ninguna conmocion. El choque princip>Íl del torromol.o 

no se oxperimentó en todo el litoral al mismo tiempo, ni siquiera al mismo 

día; en Guayaquil y en Sta. Elena el 2 de Marzo á las 11 de la noche, en 
:Ofanabi el 7 de Marzo á la una de la noche. Aquí no se puede hablar de 

un ccnlro comun, que casi siempre hay en los gmndes terremotos volcánicos; 

al contrario los frecuentes temblores de la primera quincena de Marzo sa

lieron de diferentes puntos, fueron locales, en cuanto it la oxt.cnsion y la 

sncesion cronológica. Y cslo se explica perfectamente con la teoría expuesta. 
lJn movimiento loortl, por pequeño que fuese, pudo ocasionar una serio do 

temblores en una rogion, cuyas capas terrestres en dif'eronl.cs lugares se 

hallaban predispuestas iL dislocaciones violen las, denumbos, resbalamien

tos ct.c. Un choque fuerte que conmueve nna comarca en!.era (p. ej. el 2 de 

Marzo en St•. Elena) puo(lc mover por las ondulaciones terrestres las capas 

de otra comarca mas lejana (p. ej. Manabí), en que por el derrumbe do unas 
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capaH mal apoyadas se uriginn. 1111 ehorttte igual ó mas fuerte que ol Jll'lllll'·l'o, 

y con un nueyo centro dn l.omlJJores. - .. Como rant v~z un com¡>h:jo d11 
capas, una. ve7. en movimiento, so asie1~ta y se acoutodct bien con ni prinu•1' 

golpe, es natural, que por inlorvalos s~gan movimientos y temblores ~Oü\111-
darios, oomunmonlc nH\nos violentos que el primero, hasta qtk poco ú poco 

se establezca el cquilihrio on las capas dislocadas. Así sucedió en Marw 

de 188D, duranlo algunos dias despues ele! t.iompo de mayor conmocion; los 

úlLimos retoque,; so manifestaban por oscilaciones apénas pm·coptibleo. 

Igcmlcs obscrvacionoe he hecho en 1888 y en otros años, que se distinguieron 

por la frecuencia ele los temblores. Con eota tcoria se explica lam bien de 

aigun moclo el hecho, que loe; movimientos <lo tierra se obc;ervan en d lil.oral 

con mayor frecuencia hácia fines del invierno, es¡Jeoialmcnt.c cuando esté ha 

sido muy fuerle; otra corrclacion meteorológica, por ejemplo, con el estado · 

del barómeleo, 110 pudo descubrir. 

No quiero extender la teoría, que acallO ele exponer, y que en mi opinion 

tiene su aplicacion para los fenómenos séismicos ele! litoral, á los terremotos, 

y temblores ele lodo el pais, especialmente de la rogion volcánica. Dejo en 

lela de juicio el sí los terremotos del interior todos sean volcánicos, ó si 

algunos tambien mejo1· se atribuyeran á movimientos tectónicos. Pcm sea 

lo que fuera de su naimalcza en cada caso particular, los temblores son 

fenómenos tan naturales y necesarios, como las tempestades del aire, que 

se forman y se descargan, cuando la aLmósfcra está cargada de electricidad. 

No podemos impedirlos, ni evitar sus efectos, ni preelecirlos siquiera (¿qué 

ha sülo de las predicciones del célelm:> Falb?); y preciso es confesar con 

ingcnuidacl, que de la geologia ó ele los geólogos no hay que esperar pro

nósticos seguros, ni mucho ménos remedios contra los temblores, como cree 

todavía alguna gcnto sencilla. 

J,a histm·ia de los t&r-remotos principales, que han azotado el Ecumlor clrescle 

los tiempos de la conquista, se encuenLt·a en mi {(Crónica)) Illuuhati veces ci

tada. Aquí nos limitaremos á un resúmen brevísimo en ónlen cronológico. 

1541. Rn la primavera üe este año sucedió un terremoto muy fuerte 

en la provincia <le Quijos y en las eemanías ele] Antisana, que asustó gran

demente á Gonzalo Pizarra y sus compañeros, <1ue se hallaban á la sazon 

en camino al país ile Canelos (region del Napo). 

1587. Primera destrnccion parcial de Quito poe lerrmnoto. «.Bll Domingo 

postrero de Agosto 28 del mes, á laf> 8 de la noche fur\ aquel es pan Loso 

temblor rle t.ierm, que asol6 hartas casas con rnuerle:o Llesastradas así en 

es la ciudad, como veinte leguas en contorno, y en Otavalo se. vino locla la 
casa á plomo, doncle mató al CapiLan Alanzo rlc Cabrera" etc. (Manuscrito 

de :M. Simchez Solmiron, dcan ele la Catedral ele Quito, 1645.) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:380 GF.OT,QG-ÍA. 0APÍ1'ULO Vll. 

1628. En este año sé sintioroh en Quilo temblores lan fuertcg y fre

cuentes, c¡uc el 12 do Setiemhre el Cabilrlo I.Livo á bien elegir· it Santa Teresa 
patrona especial <le la ciudad c<:mlra esta plaga. (Libro ele Cabildo.) 

1645. Primera destruceion parcütl de Riobamha. Al principio de este 
año se sintieron muchos temblores en Quito y en Riohamha; en Fchrero 
hlibo· en b üllima ciudad nn sacudimionto tan fuerlo, que en toda la co
marca, hizo mnchos estragos, deterioró los edificios de la ciudad y sepulló 
á muchos habitantes debajo de los escomlJros. 

1651. Á fines ele este aiw los temblores fueron en Quilo tan fuertes, 
c¡nc el 15 do Diciembre resolvió el Cabildo traer en procesion .la imágen do 
N. S0ñora de Guadaln])e (~te Cluápulo), como m·a co"tumhrc en tiempos de 
·graneles calamidades. (Lib. de Cab.) · 

1656. :Siguieron los tomhlores fuertes eil Quito, y se eligió á otro pa
trono contra ellos, csla vez á San Miguel Arcángel. (Li1J. de Cab.) 

1660. Despues de la gran crupcion del Pichincha, que aconteció el :J7 
de OotubTe, se derrum~1ó liD pedúw-considerablc del Sincholagua del lado 
occidental, y "al desgajarse a.q nel pedazo de monte do Sincholague, causó 
en Quito el mas terrible temblor r1e tierra de Lodos que padeció aquellos 
dias tan aflijida ciudarl». (Rodríguez, Nfarai10n pág. 236.) Dificil es clec:ir, 
si el derrumbo oeasionó el terremoto ó al rcves. 

1661 y 1662. Durante todos estos clos aflos no cesaron los temblores 
yn Quito, y deterioraron mucho alg1mas iglesias y otros edificios. Algunos 
eran verdarleros terremotos y la memoria del de 23 no Nov. do 1 !362 se con
servó por una inseripcion en la fachada de la iglesia do San Agusl.in, c¡ue 
existe tor!avia. 

1678. El 5 de Enero hubo en Quito un tmrcmolo tan fuerte, que se 
l.cmió la ruina de los edificios. (Lib. rle Cab.) 

1687. El 22 de Nov. Gran terremoto en Xmbato, Lalacunga y l'elileo. 
El hecho es seguro, pero faltan pormenores. 

1698. 20 do Junio. Terremoto espantoso en las provincias de Amhalo, 
Riobamba y Lalacunga, en que se dcstrnyó completamente la cittdarl de 
Arnbato y varios pueblos. 8egt\n una Cédula real, existente todavía, mu
rieron en Lalacunga 2000, on Ambalo cerca de i\000, y en los pueblos ner
oa.nos á Amhato y Latacunga L500 personas (Velaseo rlá la cifra exagerada 
de 22000). Riohamba sufrió m énos en esta ocasion. 

1703. 'J'orrcmolo en .Latamm¡¡;a, r¡uo causó haslanles estragos, aunque 
no tan ¡¡;rnnrleH, como 01 rlc cinco años ánlos. (Cedulario en el aroh. do 
1)ataounga.) 

1736. El 5 de Diciembre hnho un terremoto en la provincia ele Lala
onnga, con .el cual la oiurlad sufrió menos, r¡ue. algunos pueblos oircun-
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vecinos. Asi se hundieron hw iglositts de Puj.ili, Toacas:o y Saquisilí. (Ct•d. 
tle Lat.) 

1741. Para esto afio intlioau Con<lamine y Bouguer varios temblorns "'' 
las provincias de Quito y do Cuenca, que ellos mismos ohservarou. l'o1·o 

parece, que fueron de los que sueecle1t easí e11 todos los años, y que 110 

podemos enumerar aq u i. 

1749. El 20 do J<:ncm padeció Lojn un tcrrol11olo fuerte, segun, Velasen 

(TTI, Jlitg. 100). No conocemos los pormenores tlol suceso; y es el único 

terremoto, que la historia antigua indjcu ¡mm la provincia ele Loja, que 

nmtua parece haber eslado muy cxpumlla á temblores. 

1755. I<Jl 2U tlc Abril experimentó la provincia de Quito un terremoto, 

de qne hacen mencion clos Oéclulas reales y varios historiadores. Mllui!Os 

edificios <le la ciudad se hundieron ó sr, inutilizaron, y tlos afios no hastaroll 

para reparar los detrimentos. Parece que ..este.. terremoto es el mas con

siderable, que hasta entónces había acaecido en Quito. 

1757. El 22· tle Febrero· un terremoto espantoso arruinó la citldatl de 

Latacunga. 'l'odas las iglesias y casi todas las casas· vinieron al suelo. 

Sinembargo, .el nümero lle muert~s segun Vclasco no pasó de 400 (Villa

viccncio con vierte esta cifra e u 4000). Continuaron los temblores en la pro

vincia de Latacunga por seis mese,s. F:! tmTe,moto fLté bastaute circnnscrilo, 
no extendiéndose hasta Quito. 

1786. llesde Abril hasta· Junio se sintieron en. Riobamba muchos y 

fuertes temblores (se contaron mas de 110 sacuilimientos), que deterioraron 

mucho los oilificios. (Rclao. ele la ~Iunicip. do Riohamlm.J 

1797. Bl4 de Febrero. Gran terremot~ y ruina completa de Riobamba. 

Humboldt, que visitó las rLtinas unos 5 afios tlespues, recojió muchos rletallcs 

sobre el acontecimiento, que sinemhargo no tocios son fideilignos. Así por 

ejemplo asegma, que en esta ocasion perecieron 40000 personas, nümero 

que segun documentos auténticos de ttquel tiempo, que pudo examinar, se 

reduce á .cinco ó seis mil. 6000 es el tanteo mas~ alto para toda la provincia 

ele I{iobamha, pero solamente 203() muertos (877 para la ciudad de ltiobamba) 

so l1allan en la lista oficial, que existe en el archivo do la Presi<lcnoia de 

(juito, y que llevtt la fecha tle 10 de Octubre de 1797. 

El catálogo de temblores y terremotos, que hice para nuestro siglo, y 
I.{Ue ,ya 110 entró en mi ((Crónica)) anUgua, GS muy largo, porque posemnns 

apuntes mas minuciosos para algunos lugares; sinembargo pasm·ó en silencio 

lodos los temblores y mcHcjowué aolo los pocos terremotos grandes, como 

en los siglos pasados. 

1802. Un terremoto regular so experimentó en Latacunga, poro sin 

estragos notables. 
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1803. Riubamlm (nuevo) fué im]uietaclo por lantos y tan fuertes tem

blores, que los habitantes pensaron en ulmndonar la ciudad recien fundada. 

1840. Este año em muy inquieto, y se contaron muchísimos temblores 

en tucl.o el pais intcrandino, desde Pasto hasta el Azuay, algunos tan fuertes, 

que ya merecieron el nombm de terremotos, como, por ejemplo, el del 9 de 

Octubre en Palate y Pelilco. - Tambien para los años de 1843 y 1856 se 

registran temblores muy violentos. 

1859. El 22 de Marzo arruinó un tcnomolo la ciudad de Quito. Es 
el mas fuerte de este siglo en la provincia del Pichincha. En esta ocasion 

perdieron casi todas las iglesias de, Quilo sus turres y muchos edificios vi

uieron al suolo; el número de muertos no fué cousidemlJle. 

1868. El 15 do Agosto sucedió el terremoto de 1'ulcán, que ocasionó 

en los pueblos de la actual provincia de Carchi grandes estragos y la pér

dida de muchas vidas, y era como el_precursor de un acontecimiculo mucho 

mas fatal. 

El lo de Agosto, á la l 1/2 de la noche, siguió al terremoto del dia prc

cotlontc la horrorosa catáshofc, que asoló toda la }Wovincia dc Jmbabura. 

La capital Tbarra, Otavalo y varios pueblos llorecientes se convirtil)ron en 

un minuto en montones de escombros, y millares de seres humanos que

daron aplastados debajo de las ruinas. Desde el terremoto de Hiubambu 

en 1797, la historia del país no conoce un cataclismo igual, y en ctmntu á 

las víctimas humanas, este último, sin dnda·, ftté muoho mas fimesto, r¡uo 

aquel. No existe un censo exauto de los muertos; Garcia Moreno, que en 

aquella ocasion organizó y dirigió la comisiun salvadora, calculó el número 

de los cadáveres entre lr,ooo y 20000. - En cornparacion con este acon

tecimiento todos los temblores, que el país ha experimentado desde IRG8, 
parecen insignificantes, y ninguno llegó al grado do violencia que podríamos 

darle el nombre de terremoto en el sentido, en que se usa esta 1Jalabra 

en el país. 

Jo;n este resúmon no hemos enumerado los terremotos acaecidos en la 

costa ecuatoriana, porque los historiadores no los mencionan, sin duda, por

que allá no hacen muoltos estragos, á consecuencia de la fábrica singular 

tle las casas de madera; tampoco no existen archivos en Guayaquil y otras 

cimhuloR del litoral, 011 qne pu(Uúramors buscar taloR sucosos do los HigloR pa
sados. Por lo tiernas parece cierto, que el litoral del Ecuador siempre ha sitlo 

el tealr<J de l'l'ccuentes leinblores, pero radsüna. vez de un torrmnolo grande. 
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METEOROI_.OGlA. 
(Clima y estaciones.) 

Hallándose el Ecuador comprenrlirlo entre el 2' grado ele Lat. N y el 

G' de Lat. S, ele consiguiente atravesatlD por la linea equinoccial, pertenece 

en toda su oxtension it la zona trópica, es un pnis tropical en superlativo. 

Apcsar ele esto, habrá pocos paises en eol mundo, ~ue preRenten igual varie

darl ele climas y de condiciones meteorológicas. Con razon se dice, que el 

l~cuador reune en un espacio relativan1eute pequeño~ todos los clirnas y 
teclas las zonas terrestJ·es, desde la tórrida hnsta la glacial. - Desde luego 

salta á la vista, que esta variedad grande no se explica por la posicion 

[l.Stronómica, es decir por la latitud, en que se hallan las diferentes partes 
tlcl ¡mis, porque [tlgunos gmclos al NorLe ó al Sur de la linea, de suyo pl·o

ducirían, r:aete•·is pariln<s, un[t rlifcrcnci[t climatológica tan exigua, qnc pamri[t 

des[tpercebirla en los organismos, como lo observamos, en efecto, en las 
graneles llanums amar.ónicas á [tmbos larlos de ][t line[t, que se h[tllan en 

unas 1nismas oonüicionos físicas. En el 'Ecuador ioclas las variaciones de 

la temperatura, de la lnuned[td, del clima en geneml, son consecuencias de 

agentes loc~.los.-1(") El primer papel desempeña su oonfiguracion orogrúfloa, 

el segundo, rnénos poderoso, la naturaleza del mar, que baiia sus costas. -

Para comprender y oxplioar mmKtroR olimrtR, OR noocRal'io conooor ag1wlloR 

agontos y su modo ele ohmr. Me tendt·é doutro de los limites Lle .la breve

dad posible; sincmlmrgo no podrú cvilal', que ensanchemos la vista al prin-· 

cipio un poco fnera de los límites de nucstm Ropúh\ic[t. 

'') Digo ngrmtos locale8, en oposicion ú loH genurulcs, que son counmcs ú todo:,; los 
paisc:r, irópioos; loR lJl'imeros anulan Ó modifican lu:s scguntlos. ' 
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Por· todo SndamGrica se distingue un clima oriental y U.Il clima occiden

tal, el primero al Este y el segundo al Oeste de la alta Cordillera de los 
Andes. En ningLma parte el contraste es mas sorprendente que en el Perú 
y Chile sctentTional. Esta diferencia, que se oltsorva clcsllc Colombia hasta 
Chile, se explica de la circunstancia, de que solo las vertientes orientales 
ele los Amles está11 ex¡mestas á la aocion Lk los vientos alisios, que 
siempre soplan del ~ste, y cargados de vapores acuosos (que tram1 tlc mares 
lejanos) condlmsau y descargan las nubes cn las faldas de la Cordillera, 
mientras true al lado opuesto ü occidental de las montañas 110 se observa 
este influjo. La resistencia mecánica, que opone el dique de los Andes al 
movimiento gcner>U de ht atmósfera, ó. á los vientos alisios, interrumpién
dolos ó tlcsviimdolos á los est.mtos atmosféricos mas altos, os tan grande, 
qtle los navogant0s los r0cnmmnlran sülo á grandes di~tancias do las cosüts 
del Pacífico. Á lo largo ele ltt costa misma, reinan 'vientos del Sur y del 

Norte, paralelos á la cadena de lag; Andes, y otros agentes muy distintos 
rle los del ]arlo oriental. - La gran olevacion de los Andes, que sustrae la 
rcgion occidental á la aocion do los vientos alisios y á la humedad que 
llevan, explica suficientemente, que deho haber una diferencia climatológica 
culos latlos· opuestos, pero no explica todo. ¿Porqué existe en la •zona occi
dental al Norte de la linea eq-.ünoccial una estacion lhiviosa, y falta desde 
el 4" Lat. S hácia el Sur( porqué lluevo en el Ecuádor mucho, y en el Perú 
jamas? Hé aquí un problema plantado desde mucho tiempo, y cuya solu
cion satisfactoria se ha dat1o solo en los últimos Llccenios:') 

La vogetacion árbórea, tan hermosa y abundante en el Ecuador, acaba 
un poco mas .al Sur de. Túmhez ó cerca del Ü1.ho Blanco (4" LaL S}, pre
cisamente donde la costa peraana vira al Sureste, y no vuelve á aparecer 
sino al Sur do Valparaiso en CJüle (33" LaL S), en donde principian aquellos 
bosc¡ues espesos, ql¡e corresponden al clima húmedo de Valdivia y Chíloe. 

'l'odo, el espacio extenso de Z9 grados de latitud, entre el Cabo Blmwo y 

Valparaiso, carece de bosques :á conseouoneia rlo la arridoz del clima; y esta 
arriclez determina el carácter singular de la münraleza y de las producciones 
del Pon\, de Bolivia y ele Chile. - Muchos creen, que en esta region no 
llueve 11orquc nó hay vegetacion; pero si preguntamos ¿porquil no hay 
vegotaoion? no encontramos ott"o motivo plausible, sino ,porque no llueve, 
y así. nos n1o-ven10B c:n un circulo vicioso. No nogmulo una influonc]n limi

ta<Üt y local de Jos bosques so.bre la frecuencia ó escaser- de las lluvias, o,q, 

Rinemhmgo, d motivo iúdicallo ó la :o~scrcion que la falta ele bosques no 

sel'Ílt la consecuencia sino la causa do la falta de lluvia, inadrnisihle, cuando 

*) Véase Griescbtwh, Die Ves·ot.ation ÜCl-' Erdc (I,Jcipzig) 1872)~ t. U, 241. 
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se tnth:t üe desiertos inrncilsos·, como la SalHll'1t (~11 A IHPII, ni llold n11 i\~·du, 
los del Peru y Chile, cuya cxisleuoia evidcnlemculn d<'i;"udn dn il<H ,l(l'lllldi•H 
corrientes de la abnósfnrn. y del mar.· El prilnoro f11H' HO on11pt'1 I'Oil ol 
intorcsautc problema ücl desierto peruano, y que lmsoú 111111. '''Pii•·11 ,.¡ 11 11 

oient.ífica, era Bouguer -á n1ocliados del siglo pasado; pol'o, po1· 11111H lnl.n··· 

reRantc que sea su exposicion y sus -ohservacioucs sobre ln foJ'Il.IHnion dn ht 
lluvia en general, no pudo indicar olra causa fuuclumcntal do la J'n.llll d•• 

ella, sino b falla Llo bosques, Á metliaLlos rle nuestro siglo llaimo1Hii .,.) "'' 

ocup6 con la mwstimL Die", que en el Porú (occidental) los movhninnLo.s 
dc•la atmósfera impitlcn la formacion de nubns, y que fallan los vionloH 

húmedos ó lluviosos, que tkberian d1ocar vnrticahmmtc contm la Conlillem, 

11ara causar prccipitadoR atruosféricos. Pero observando, c1uc en el Ecuado1' 

soplan los mismos vientos, lmsca ott·a causa de la 8(\(¡ucclacl do! litoral no
ruano, y m·ee hubm·la encontrado en la naturaleza arenosa cle su terrm10, 

sobre c~ya supedicio calentada Jos vapores acuosos no pudiesen conden

sarse. Do consiguiente, la cansa fundamental seria segm1 Haimondi tam

bicn la falla de vegetaoion.. Á su explicacion poclemos objetar, qne el 
litoral ecuatoriano, 110 oustanle su clensa vegetaoion, se calienta mucho 

mas que el lit.oral ve ruano, sin e¡ u o este calor impida la conrlensacion do 

los vaporos. Ademas, en ninguna parle del mundo la formacion de los 

desiertos depende de las propiedades físicas clel .suelo. Rn otros con
tiuentcs tienen su .causa fnndamcnLal en los vientos disecuntes qLie no 

pcrmitm1 la condcnsacion de los vapores; pom en 11uestro caso el océano, 

la fuente inagotable Lle humedarl atmosleríca, baña directamente el litoral 

úrido, El vapor existe, pero no se condensa, ú solamente en 1lieblas y garuas 

durante el invierno. 

Para que se formen nubes üe los vientos cargados ele vapor, que soplan 

del mar, es preciso que llogc1en en c<Jntacto con cuerpos mas fríos, y talos 
cuerpos se presentan por lo regular en las montañas litorales ó taml1ien en 

cordilleras altas algo retiradas. Pero 011 el Perú la temperatura do la ti<wra 

firme, hasta alturas oonsiclembles, es mas alla, que la del mar que baña la 

costa. llumbolllt encontró en Noviembre ele 1802 la temperatura del mar 

ou Callao de 15,5" C. y la del aire üe 2ll" C., rle consig·uionte de 7,5' C. 

mas nlln.''') Hu aquí la grande importancia de la corriente antártica 

peruana (lbmada tambion corriente rle Humboldt), qLlB continuamente trae 

~) R.aünondi, on Paz Roldan, Gcografín dnl Pcrtl, l)Úp;. ltíO, ·59f). 
~"') Hnmbolt1t P1'<1 el 1wlmcJ'o qu0 estudió h tcm¡Jm'atuTft bn.ja y la dhcccim) Ue h:r 

corrioHLc élol mur qno bu.ñu Jas costns del l'cní, y que reconoció un infl11ju mm0.ado do 
olla sobre La Lcmporní.l!l'lt hnja del litorGl; 1_JUI'O no saoó las 'últlma.s conRf'CucnciaR de su 
Ur-scubl'inüonLo, no nxpljcundo la arrirl0.r. Ül'l oHma dirPOI....'l.rncn"i.o de 1n ·coniontc iintfu·tiCa. 
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aguas frias ele lus latitueles alttcs, y ejerce s.u accion enfriante sobre las 

iu·idas costas del l'orú. Aquí el mar mismo ·es el cuerpo mas frio, en d 

cual los vapores acuosos se condensan, y que sustrae ú los vientos del mar 

su humedad, no dejando llevarla hasta las ·montafías. Y la prueba mas 

evidente ele la exactitud de nues(ra explicaciou es el hecho, que la fi'ia cor

riente antúrLica baíía el continente en la misma extcnsion, en que su clima 

litoral es :í:rido. Coniemlo un poco al Oesto de Valparaiso, toca cerca de 

Coq uimlJo (30" La t. S) el litoral ele Chile y acompafm la costa has la <JI 

Cabo Blanco (4" Lat. S), os clecir hasta la latitud, en que comie~nau las 

lluvias tropicales. Desde el Cabo Blanco la corriente vira (no toda, pero en 

sLL mayor parte, como verenws) al NO y O, y pasa por las islas de Galá

pagos, cuyo clima presenta mucha analogía con el peruano. - En el Ecua·

clor, sobre todo en su mitad setcntrional, desde el Cabo Pasado, y ]JOr la 

costa de Colombia tenemos el caso invorso: el mar es mas caliente. (rle 2W 

á 29" C.) que la tiorm, y por esto vuerlo llover, y llueve en efecto mas ele 

lo necesario. - La preoipit.aoion de lós vapores ácuosos sobre el mar fho 

no es f':í:oil ele observar, porque no so efectúa por gotas como en los cuer

pos sólidos; sincmhargo existe sol>r\l la supmfkie fria y dchc verificarse en 

forma de un rocío imperceptible. Por su tomperatura baja la coniente 
antártica obra como una su¡Jcrfíeic que atrae y colecta los vaporee acuosos, 

no solo de la atmósfera sobrepuesta,. sino tamhien rle la del litoral vecino. 

Solamente cuando en invierno disminuye el calm· solar en la tierra, y cuanclo 

en consoouellcia de vientos refrescantes se traspasa el punto ele saturacion 

del vapor, se forman 'las lijeras ganms en la costa, y algunos precipitarlos 
mas fLwrtes en las falclas superiores de la Cordillera occidental. Esta hume

dad pasajera no c,q suficiente vara producir una vegetaoion vigorosa y 

ndJóroa; ú lo mas se cubren las faldas ele las montañas y las colinas con 

uu verclor lijero ele algunas gramas y yerbas, que desa¡1m·cce muy pronto. 

Cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura del mar y del aire 

en tierra, tanto mas rlespejado y puro se tiende ol firmamento sobre estas 

costas. Por osto la estacion de las garuas coincide con el invierno del 
hemisferio austral (Mayo hasta Setiembre), cnanclo el sol se aleja del "enit., 

y las dos temperaturas extremas so acercan y so ponen en equilibrio. -

Lo quo produce en la costa el invierno, es decir, la haja de. la temperatura 

ele l"' atmósfma, se efectúa tambicn por la elevaoion del terreno , y como 

esto agente no (lopnwlo do la m;laeion del afio, eueouLranlOFl nubes y 1Juvias 

en laR Cm·(lillera!::l altaR tamhion en verano; y precisamente cntónccs, cuando 

en la costa reina la temperatura mas alta y ol cielo ctnerla' mas puro, en la 

Cordillera fria se desencadenan las tempestades mas fLwl'les y mas frecuentes. 

8inen1bargo, siendo Lambieu Bn 1 a n~gion superior ol vapor do la atmósfent 
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casi tan e.scaso como en lu inl'mior, d producto de los precipitados lampooo 

no os suficiente, para dm· á la vcgotaciou mas vigor; el aspecto tri"to dol 

país queda el mismo, mmq110 so hallen algunos árboles raquíticos y uislatlo" 

en alturas muy grandes (4000 m.); y en donde faltan los contrastes do pioo:-< 

altos, gargantas y valles lmsvorsalos, que favorecen la formacion de nubos, 
como sucede en las aHi planicies do Atacama, el desierto se extiende tamhio11 

sobre las regiones nms altas. Y así os, que solo alloJJde la corriente anlitr

tica, desd.e el gruclo 4" do Lat. S, encontmmos en el Ecuador, bajo el influjo 

dé las regulares Jluvias solsticialcs, una vegetacion arbórc<t muy robusta en 

ol mismo nivel alto, en que en el Perú 11pénas cncontrtnnos uno que otro 

itrbol raquítico. La influencia del mar en el clima litoral es tan gmndc, 

que sin hesitacion afirmo: extended la corriente antártica con su tempera

tura baja, lu~sta el golfo ele Panamá y pronto se convertirá la costa del 

Ecuador y Colombia en un desierto parecido al peruano; y al ro vos: dad á 

las costas peruanas el mar trópico con su temperatura normal, y pronto se 

cambiará el aspecto do su litoral y Cordillera occiclental, cubriéndose con 

una vegcLaciou vigorosa, on oonseeuonoia de las lluvias solsticiales regu .. 
lares. - Pero basta de generalidades, y volvamos al dima del Ecuador, 

cuyas particularidades ahora comprenderemos mejor. 

Ántes de entrar en la materia, uebo Íl.delantar una advertencia. lin touo 

el Rcuatlor no existe ninguna estacion mctoorológica, fuera. de la de Quito, 

anexa al observatorio astronómico, qu" funciona (con algunas interrupciones) 

clcsue unos 18 ó ZO años. Pero ni las ohservaci011es de Quito se han publi

carlo con regulariclad, y pooeO solo las comprendiuas entre Ootulwe ele 1878 
y Marzo ue 18i:l1.''') Cuando se pensaba alguna vez fnndar estaciones en 

otras ciudades, siempre faltó ó un ohsm·vauor idóneo, ó el interes científico, 

ó la constancia. Casi tmlas las observaciones científicas sobre el clima del 

Ecqador debemos á los viajeros extranjeros (Condamine, Bouguer, Ulloa, 

Hn~boldt, Boussingault, Wisse, Heiss y SUibel etc.). Pero el viajero rara 

ve" puede quedarse por mucho tiempo en la misma localidad, sus observa

ciones abrazan ol espacio ele poeas horas, de pocos di as, á lo mas de al

gunas semanas,· y así quedan aisladas. Lo mismo puedo decir de mis pro

pias observaciones, que hice en todos mis viajes y que son innumerables, 

pero Lamhicn aisladas. Hasta en Guayaquil, mi residencia ordinaria, .rara 

vez ÜtR o}1S(Wvn.cionC's meteorológicas se exicncHcron :::;iu inierrupciou ú. mus 

de uu mos. La falta rle nmterial ostadísiico impide entrar en discusiones 

") 'Publicudns en ol <cHolotin dol ObsorvatoJ:•io u.Htronómicoll por J. B. Menten. ~ Th1 
ccllolot.in mc-Lcol'ológioou, quo contiene lrtR ubscrvnclones hoch[IR 011 ol Colegio nacional 
Ue Quito on 1BG3T 18G4 y l'ué publicado en 18GG, quodtt· sin Yalor por los m·rores gana
faloR do que adolece. 
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largas y en eomparacioues, y uos obliga ú liruitaruoR á observaciones y 
descripciones baslanlc gmwralos. 

La temperatura es el primer coeficiente 1lel clim<~.. .Eu un ¡mis, cuya~ 

diferencias hipsmnétricas so muovon entro O y G:JIO mdros so\Jro r.l mnr, 

forzosamente de\Je ser muy varÜLda, y es necesario que hablemos separada

mente rle lus zonas y regiones. Principiemos esta ve'l: eo11 la 'i'(l)i.on occi~ 

dcntnl entro o! mar y la Conlillma occidental. 

l'Jsta regio u, eu cuanto no ·se lcYmlta á mas de l[J() metros, tiene la 

temperatura media de 28" C.; sus extremos sm1 1\lo{). y i!fl" C. Bsto hahlanrlo 

cm gmwral y rm circunstancias noTniales. Pero encontramos .cx:.eepoiones 

locales y podemos explicarlas. La excepcion mas notable es sin duda la 

temperatura fresca de la costa, desde Puná hasta :Mana!JÍí. Coinci;(e la ~ona 
fresca cxaotamonto non ar¡ucllit rcgion árida de la pmünsula ele! Mórro y dt> 

St". Elena y de una parte tlc .Mana\Jl, que describí en la parte orográfica 
(pág. 151}, como un apéndice abnorme del Bcoador. La causa verdadera 

do esto fcnómmw dcsemlwi en 1875 duranto un viaje á las islas rlc Galá

pagos':'), y consisto en la tcmp01'atura Laja del mar á lo largo de la oosÜ\ 

ecuatoriana hasta la cer~anía ilel Cabo Pasado. He demostrado, que no toda 

la corriente antá.rticá abandona en el Cubo Blanco ]a costa peruana, y quo 

un brazo angosto (de 100 millas de ancho) sigue por el golfo do Guayaquil 
y á lo largo rle la costa de Sf.•. l•:lena y de Mana\Jl hasta allende el grado 

1 o ele Lal. S. En el golfo de Guayaquil y en toda la costa hasta h exten

sión indicada la temperatura del mar es de 23' C., miéntras que la tem

peratura regular del océano mas al Norte (en la costa de· l'Jsmeráltlas) y al 
Oeste ele la corriente fria es do 28" C., es decir [¡o C. ma8 alta. -·Si 

recordamos lo que he dicho de la accion refrigerante y di secante de la gran 

corriente antártie>t sohre la costa del Perú, fácilmente nos explicaremos una 

aceion análoga do una ramificacion de aquella corriente sohre Ja costa ecua

toriana, y el clima fresco y seco do nuestro litoral, en cuanto está \Jafmdo 

por c11.a:)H.) Digo uua. aocion «análoga))' }nws una semajan:r.a perfecta no 

podemos esperar, porque 1° la temperatura de nuestra corriente ya no es 
tan haja como en el Perú, y el oquilihrio con la temperatura terre8tre se 

establece con rnas facilidad; 2° nuestra rama es muy angosta en eolnpara

eion cou la corriente principal, y su accion so lüníLa á una zona angosta 

~·) Vl·nsu d enpítulo ~~ohl'e ol nw.r y lns costaR, -y PI Hnplümen(.o N. ü. 
*"') Las fnjns húmednH cni.ru Mnchnln y ).Jn,rnn,jal y C'nt.ro Coloncho y Salango furman 

nna. oxccpcion, porque csh'¡u bnjo el }ntlnjo directo de Jns aliaR rordillm'as en su in
medincioll, 
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rlol litoral, no llegando ha~ta la Cordillera alta; y 3• sospecho que e11 eit•l'i.o,; 

meses (F.nero hasta Mayo) ol mmal ecuatoriano se dcsvia mas ¡u'onlo do la 

uosl<t, obligado por nna uonl.ra-corricnto rk N á S, <ptc Lrae naturalmnulo 
las aguas cálitla~ de la oosla sct.cntrional. Sobre· el último punto no ¡JLulo 

concluir mis observaciones, pero scgtm las pocas que tengo hechas, lo creo 

muy probable. 

La tcmperal.ttra media de la costa de Chanduy, <le St". Elena y de JJ1wnút 
calculo en 23" ó 24" C., pero á medida que nos alejamos del mar, crece 

pronto. F.n Pul/(.í será de 25" C. (aquí ya inJ!ttye el agua mas caliente do! 

rio Gu'uytis), y en Guay~quil, la. temperatura media del año es <le 27' C. 

Saco este resultado final de una lárga série do observaciones que hice 

tlurante muchos años y en todas las épot:r1s del año. El ines de Abril, 

cuando ya se ha 'luehratlo el rigor del invierno caluroso, pero lotlavía no 

reinan los vientos frescos del Oeste, se acerca llias que ningun otro al tér

mÍiio mcrlio de 27' C. Así por ejemplo en lí:l82, de que· poseo una serie 

muy eom]llcta ele observaciones diarias (4. cada día) resultó para Abril la 

temperatura media do 26,98' C.; mínimo del mes 2L,10' C., y máximo 131' C. 

·- Á los meses mas fríos (.Tunio, Julio, Agosto) cloy 251/ 2' á 26' C. y á los 

mas calientes (Diciembre, Rnero, l<'ebrero) 28" á 28 1// C. Bn Guayaquil 

nunca he visto bajar el termómetro á mas que 1\l' C. y esto rarísima voz, 

entro las 5 y G de la mañana, cornunmente se sostiene sobre 20° C.; y del 

otro lado no l1e observado un oalor mas alto 'lue i\5° C., pero aun en la 
estacion calurosa sube rara vez y solo por pocas horas it .13" ó 1)4" C.'') El 

máximo diario se observa en Guayaquil siempre entre las 3 y 4 de la lltrde, 

y el mínimo entre las 5 y 6 de la mañana. m "gua del rio Guayas en

frente <le Guayaquil tiene comunmente 27" C. en verano y 28" C. en invierno. ~ 

Guayaquil está todavía bajo el influjo de la temperatura 'moderada del mar, 

y este so manifiesta especialmente por las brisas f\·escas, qlle recibe durante 

el verano y que son conocidas con el nombre. de <<vientos de Chamhtp, 

porque soplm1 del lado del pueblo que lleva el mismo nombre. Estos vien
tos son fríos, ¡1m·qne vienen del mar frio, no porque se en/l-iasen al pasar 

sobre la "Cordillera alta de Cha.nduy" como algunos han oreido. Los corros 

poco elevados ele Chanduy no contribuyen nada á este enfriamiento, al contrario 

son mas calientes que aquellos ·vientos, y por esto no condensan sn vapor. 

Si fle GuaJ'U<tnil aYammnlcis ma~ al X y 1\E on ]as llanurat:J tlel ~istemu. 

lluvia] del Guayas, ee aunwnüt. todavía el calor ó Ja temperatura medüt. hasta 

"') Algunas rorf:lonns á voees me tumgul"ictrl)n qno han obscrvndo Lcmperntum~ ma.s 
alta.':l. Pero unu obfl(Wvacion cu.:ctcla 110 hf'. puoLln hacer con un tcrmómofro euulqnicnll 
que no .sea corregicln, y atlomas no en cunlqnim· lugfl.l\ sujeto ktlvez idnfhl('nci~ls luettle.':i. 
Hupb·fluo parece 1.1grC'garl quo todas las tempr.raLuras. se refieren {\ la sombra. 
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28° y 281/ 2 "·C., sobre todo en ar1uellas partes, en que escasea \a, vegeiacion 
n.rbúrea. A si, por ejemplo, Daule es mas e;~,liente. que Guayaquil, porqul\ allá 

ya no se hace sentir el inflL\jo del m<tr; lo miamo Babahoyo, cloilclc sin cm., 

bargo ytt ae manifiesta mayor humedad por una vegotaeion mas espesa y 

In. cercania.de la.Cordillera alta, oirunstancias qnc modifican el teniperámcnlo. 

En la costa ele Rsmeráldas hacemos la olJscrvacion contraria á la que 

vrcccde. Un mar. de 28" C. baña la tierra, y los Jugares mas calurosos con 

umt tcn1peratura media ele 27" y 28" C., encontrarnos en la· cercanía rle la 

costa. Lu~go que nos internamos en Jos busques y nos alojamos cld mar, 

la t.ompomtura disminuye y baja á 2li y 2fi grallos C. Aquí la disminueion 

es debida á la gran humcdall de aquella vep;ct.acion vigorosa, que cubro t.udo 

el pais, ó mejor dicho á\:;. evaporacion coutínua de esa humedad, qL«l neccr 

sarüimeilte deprime el grado del color atmosférico. 
Rn cuanto á la t.empcmtum media, e¡uc reina sobre las montañas del 

litoral (que por lo demas no son muy elevados) no poseo datos; Ninguna 

poblacion se halla sobro ellas, y cuando Jos caminos las cruzan, y el via

jero las sube con el objeto de estudiar su constitucion geológica, de paso 

hace una ó llos observaciones ·del termómetro, al tiempo que observa el 

barómetro, para oulcnlar 'las alLuras. De tales observaciones pasajeras no 

so saca natht para la t.omperatura tneclin. 

:Muy escasos son tambien los datos termométricos, qwc~ poseemos ele las 

falclas exteriores llc la Cordillera alta, hasta la altura üe lfiOO ó 2000 á10tros, 

por la rnisrna razon, que acabo de imlioat· rara las montañas litorales. La 

zona entre 200 á 2000 metros es muy despoblada, y fuera üc Jos tambos á 

Jo largo de los caminos malos, que conrluuen á la sierra, rara vez se halla 

una habitacion. Establecer una escala termométrica exacta segun las 

alturas, es imposible, porque, mmque la olevacion del tcrrimo influya en 
primor lugar en ht disminncion de la lemporal.ltnt, sinembargo tantos agen

tes locales modifican su gradnacion, qne en dos lugares de una misma altura 

la temperatura media puelle variar uc 3 ó 4 grados. 

La escala que corrcspomlcria en gcnct·al mas á la realidad, seria la dn 

1' C. de tcmpei'atura por 200 metros de elevaoion. Comenzando con 2G' C. 

nn las llanuras al pie\ rle la Cm'rlillera, llegaríamos en la altma de 4000 metros 

á la temperatura media do 6' C.; y la escala seria la siguiente: 
Altm·a. .Temp. media.. A !tu m. 1'c!np.mcclia. AltuH~. 'I'cmt.J· media. 

O md. 2\t c. \1(}() mel. lU" c. :J~UO me\. U" c. 
200 26° 

" 
IGOO , 18' " 

3000 
" 

11' 
•1110 ~r 

" 
1~00 17' 11200 " 

10" , 
\i()() 23" , 2000 

" 
l(l" 

" 
3400 , D" 

800 2::t 2200 
" 

15° i!GOO 8" 
" 1000 

" 
21' 2<[00 14" BHOO T 

l200 
" 

20' 2600 , 13" 4000 
" 

G' 
" 
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La interpolacion "' lw.,o, po11ionrlu para cado ;JO mr.Lros rk dii'<'I'<'II<'Ín, 
1/10 de grado¡ por cjomplo ¡¡f>22 JÍl, '= 13,4" C. 

Hay muchos lugarm;, 011 r¡no la iempemiura observada. coincide do! 1 odo, 
ó m11y apróximaiivmuon to con la rlc la escala teórica, por ejemplo: 

Altu,?·a. Tcmp. al.JsM'vacla. 
Hacienda. Cha11pi (nupullo) B3fi6 m. 9,~" 

rrl~blnn {GunHH\Il.Í) a38(} , \),~" 

Fruti!ln:'l (ni NO dd Pichincha) 31B2 , 10~2" 
Alao (pt•ov, del CJúmhm·azo) 3097 , 10,5" 

'l'e.mp. 8egun la IJ8Calu. 
$),20 

n,t" 
w,:r 
10,5" 

llna ooincid.cnoia completa, hasta la fraceion decimal, mra vez se en

contrará, [o porr¡ ttc las temperaturas medias, de que dispongo, casi todas son 

tomadas por ol método de IloussinganU, y por esto solamente apl'oximai'ivas, 

y 2° porque es imposible, calcular y eliminar todo influjo de cÜ'cunsf.anoias 

locaks, que pueden modificar la tenipcratttra normal. 

He observado, que la escala funciona eon mas rogularidml en altums 

grandes, sobre ROOü metros, en la region ele los piu·amos, en donde hay 

pocos influjos locales; y cuamlo encontramos un l\Xccso de calor, casi siempre 

veremos, que el lugar tl0 observacion se halla en 1111 sit.io muy abrigado 

(como gcmeralmonLe los hatos). Donde la temperatura observacla f[lJecle in

ferior á la calculadfl con la escala, se manifestará po\· lo re¡,'1.llar un exceso 

üo humed>td; este oasu es frecuente, pür e¡jemplo, on los bosques occiclen

lales entre las provincias del Pichincha y ile ManalJÍ. El caso contrario, 

de que la temperatura observada es de 1 á 2 grados mas alta, que la teórica, 

os mas frecuente, y en B1 cal!ejon intm·anclino casi la regla, porque allí la 

sequedad del clima, la esoasez ele vegetacion y mil circunstancias locales 

contribuyen á aumentar la temperatur!l. media. Algunos ejemplos nos ex

plicarán mejor estas diferencias. La hacienda de Si". lnes (vallo del Pastaza) 

se halla á 1244 m. ele altura y la ele J\'Iindo (atras del Pichincha) á 1261 m., 
á estas alturas correspondería, segun h escala, la temperatura de 19,7° C.; 

sincmbargo encontramos en ambos lugares Ja de 1~,3° C. (= 1,1° ménos), 

pero ambos se hallan en regiones sumamente húmedas, el primero en la 
Cordillera oriental y ol segundo en los bosques de la Cordillera occidental. 

- En ]a altura ele 2800 metros se hallan entre otros lugares Riobmnha, 

Latacunga y CaJacalí; la temperatura normal soriu de 12° C., poro Riobamba 

tiene la de 13,7' C. y Lataeunp;a la rlc 1<1,2' (= 1,7' y 2,2° clemas), porque 

ambas ciudades ostim roclcarlas do llanumo iu·idas, en que la insolacion es 

muy ftterlc. Solo Calacali se acerca mucho, con tltl execso tlo snlo 0,4", 
pero csLe pueblo se halla fttera cl<il callejon intcrandino y á la entracla de 

la rcgion húme.da del occidente. - Igualmente: á la altura de 3000 metms, 

á que emresponcle la Lernpemlura dll 11" C., se hallan Ailgámarca, Glm

motc y :Mulaló, ol primero oon 11,2", .el segumlo con 12,2" y el torcoru con 
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13,0" C. Anga.marca se halla eu la comlicion üc Galacalí, y concspondc hien 

ú la tcmpera.tum normal; Gnamolc so halla en el callejon inlcrandino, pero 

rodeado do páramos frios, la temperatura excecle la normal solo de 1,2"; 

Mulaló se halla en el caso de Latacunga y está rodeado ele arenales secos, 

por esto encontramos un exceso de 2" C.l"l 

Con un poco de práctica y conociendo bien la;; circunstancias locales 

üe un sitio, podemos üeriva.r tle su altura con hastanlc acierto su tempera

tura media, como rne consta por experiencia, y a.! roves, conocienclo la última, 

se rlcriva apróximativa.montc la primera. Para la tleterminacion de la tem

peratura media de tm lugar. sirve mejor o! método introdLwido por Boussin

gau1t, i1ue en media hora conduce á un resultado casi tau seguro, como 

!aJ"gas series de observaciones durante meses y años. (·!2) 

Con las exposiciones tlUC preceden yct hornos llegado <Í l¡¡ region 'Íntet'an

dinct, que en cuanto al temperamento presenta la mayor vat·ierlad, y tambien 

las rnas anmnalías, consecuencias de lo q'i1ebrado é irregular de su Leneno. ~ 

Las hoyas interamlinas, situatlas entro alt.uras c1e 1800 á ililOO metros, gor.an 

de una temporatum meüia de 18 o C. ú .10° C. La primera encont..nunos otl 

nmchas partes üc las hoyas ele J barra, üe Loja y tle Zaruma, que ;;on las 

mas bajas, pero tambien on algunos valles ele las hoyas que tienen mayor 

altm>t-·medüt, como en los valles tlo Guallabamba y ele Y11nguilla. La segunda 

(de lOo C.) es propia á los pueblo;; y parajes próximos :i los páramos. Entm 

los rlos extremos se halla la mayor parte ele las poblaciones interanclinas, 

con la altura media ele 2200 á 2800 metros y con la temperatura do lü' á 

13" C. Rarísima vez y solo en el límite ;;uperior ele esta. r.ona (2800 m.) el 

termómetro ])aja do noche ú O" C. 

Las localidarles, que tienen un temperamento medio ma;; bajo que lO" C., 

perteHeeen á la region do los páramos y u o permiten la cu ltnra ele los cácales; 

ol termómetro deciende con freoneneia uno ó algunos grados ahajo ele 00 C. 

Humboldt. admite ¡mra los páramos en general la altura media rle 3500 
metros y la temperatura media de 8,G" C., la que coincide. exaotamonl" c011 

nuestra csca]a. En el .Ecuador se eucueutran algunas plantas encima de la 
linea. ele la nieve perpétua, en las laderas de loo pefmsuos; sinomhargo pode

mos decir, que la vogotacion cornpact.a del páramo acaba en la altura. de 

<1200 metros con una tcmperatun1 media ele 4" ó fí" C.; de ahi prilteipian 

los arenales con ltlgutJos rc¡H·esontanlc:; aislatlos do la llora. 

Las localidades) ele que poseemos elatos nprúxima.da.nlonLo exantof) do sH 

L":"mperatura rueUia, no son muy nurncrosas en el Ecuador, lJOl' esto daré en 

los Su plomen tos una lista complota rle ella.s.<'"l 

Las vm·ictcioncs ÜÜ:t/rias (ext.t·cmos entre nlitxÍino y n1ínin1o) son n1a~ 

grandes on las l'egiones alias que en las bajas, y nutyoreo en lugares secur::; 
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ó en la es(acion soca, c¡uo en lugares ht'uncdos y al l.inllll"' dn l111: lliiVÍilil. 

Bn Ja costa, por ejexnplo en G11ayaquil, casi nunca pnNn la vnriHI'ÍiHt tlinriu 

ele 8 grados, miénLras que en las hoyas intcran(.~inas, por o.Jt'lnpln nn ()td!o) 

llega á lo grados.') 

La 1wric;cíon mc11sual (diferencia ele la temperatura media "" ni '""" 
mas frio y el mas caliente) os e-n todas nuestras regiones muy pequel'in., d1• 

lo que resulta que el olin1a, en cuanto á lu. ternperatura media, cR lH.ud.anln 

igual en toclo el año. E11 Guayaquil los meses frios ili!ieren Üll los call"nte~ 

en n grados; en regiones húmedas \\el litoral (p. ej. Esmerúltlas) la üifercncia 

será aun menor. En la sierra llega la uiferoncia entre el mes mas frio y 

el mas caliente apénas á 2 grados. 

·:vrayor todavía resulta la igualdad, si comparamos nn año con ol1·o. Las 

pequeñas diferencias resultarán mas bim1 do la imperfeccion del método do 

observacion, que rle un emnbio real.- Sinembargo, podmnos preguHlar, ¿si 

no exista una. varü:t¡cion secular, por clocirlo asl, de Ja temperatura media 

ele un lugar, á sab~r, que snba ó baje <lurant<:\ un pmlodo largo? Para llc

ciüir esta oucsi.ion .interesante, sería necesario poseer observaciones exactas, 

qnB se~ extiendan ú muchas localidades y á un siglo siqniera. Desgraciada

mente nos fallm1 tales observaciones. Solo para Quito tenemos nn mayor 

número de elatos, y e.,tos son precisamente los 'luc me han inducido á poner 

aquella pregunta. Hé aqLü los hechos: Los Académicos franceses, Conrla

mino y Bouguer, y los espafíules Ulloa. y ,Jorge Juan hicieron en el siglo 

pasado 1nuchns observaciones tern1oméLl'imts, pr..ro sin 1nétotlo, de manera 

qLte no podemos declucir de ellas la temperatura media de entónccs. Á 
Humbolclt, que en 1802 se detuvo algunos meses en Quito, debernos las 

primeras observaciones metódicas. Él tlá la temperatura media rlc Quilo en 

15,{j" C. Mr. Doussingault se halló en 1 831 en· esta ciuclac1, y se ocupó COH 

mucha prolijidad con esta euest.ion, porque recojió entónces los materiales 

para comprobar la exactitud de su nuevo m~todo reeien invcntaclo. En ht 

labia sinóptica el á pam Quito la temperatura media de 15,2° C.; pero en 

otro luga.r"'"Y.) dice: {lT.Jas observaciones tennon1étrioas hechas .en Quito con 

excelcnles instrumentos (cuya exactitucl me con,;t.a) y con el mayor euidado 

por los coroneles Hall y Salaza, establecidos en aquella ciudad, le clan una 

tnmperainra meclia clr. 1F:t,fi5°, El tnnnónwlro st' ohsctTnhn nl nacer ol [-)ol 

y tlos lwm:; clospucs de mu<liodia". 

*) Lo.s nALrcmo.s dia·rio.'> no han do cm&lmlir.sc con lm; exirPmos que ~e ob.srr-van 
1lurmltc m1 mes entero ú llur;_nli.e un año. Estof:i cxhr.mos so11 naturcünwnJ.e mucho t1HlR 

no!.ables, .Y llcga.n, por C'jemplo, en Onnynquil ú Hi grados (1W C. -- H5o C.). 
"'*) Mr. BonRsinganH, V.iujes ~icuUflcos it lus Audcs ccnni.orialc::;. 'l'md. por J. Acosla 

(Pal'is 1818), púg. lHfi. 
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Observaciones de Hall. 

l'emv. medü~. 
1t5~5. Julio . lG,!SO 

A¡;o>to 16,7 
Oduhrc. 15,1 

1826. Febrero . 15,9 
!Marzo. 15,7 
Abril . 15,5 
:M<I,)'O . 15,1 
Junio. 14,1 
Agos!o 16,0 
Sel.ir.mhro. J G,'l 
Oci.ubre. 15,7 
Noviemhrn lf-1,7 
Diciom]ll'o. · 11,H 

1827. f~nero. . 15,3 
"P1ebrcro . 16,5 
Mnrzo 15,2 
Abril . . 1&,2 

Obscl'vacio.uos tlc Salnr.a. 

Te·mp.m,edia.. 
1827. ,Julio lo,T 

Agosto 15,5 
Setiemhro 16,2 
Odubre. 15,B 
NovicmLrA 15,0 
Diciembre. 16,H 

1H2H. Enoro. 14,4 
Fehrrro. 15,9 
:Mm·zo. 15,8 
Abril 15,7 
Mayo. 16,'1 
Junio. :15,H 

<(Estando r,n Quito, :M. S:;;tlaza á mis instancia::; continuO ous observa

'cione8, inl.rocluciendo el termómetro i1 un pié de profundidad en la tierra de 

una Rala baja, y su reoulLado es cunoignado en el adjunto clul..dro :l> 

1'CTIIlÓ'IIl·<lt1'o. 

]llcsc.<l. !!'celtas. á.la.s 7mwib. á ln8 11. á. las 2 ta-J'(le. ú. las 4 ta1'rlc. 

Setiembre 1831. 26 .lfl,ft 15,5" 15,5° 15,o" 
27 15,5 15,5 15,3 15,5 
28 lf>,B 15,5 15,f> 15,[i 

2\l 15,5 15,5 15,5 15,5 
BO 15,5 15,ú 15,5 15,5 

Octuhrn . 1 15,3 15,G 15,5 11\,5 
2 15,5 15,:1 1ñ,5 15,f> 
3 15,'1 15,5 15,4 15,5 
4 15,5 15,5 15,5 15,5 

ló,ó 15,4 15,5 15,5 
15,5 15,5 lfJ,!) 15,5 
15,4 1ú,5 15,fí 15,5 

Parece que estas observaciones no dejan nada de rlcscar, en cuanto á 

la exactitud y la concordancia tle los resultados obtenidos por dos métodos 
muy distintos; es tan perfecl.a, que con razon Mr. llonssingault la considera 

como una prueba nueva y mny concluyente en favor de su método. ~ Pero 

en los años de 1870 á 1874 los bien conocidos viajeros geólogos Heisc; y 

Stiibel, r¡ne en varias ocasiones y por muchos meses fijaron su msidencia 

cn Quilo, olJtuvioron con el mismo método do B01msingauH un resultarlo muy 
distinto, os rlocir, la tompmatura media de 13,2" C. -Tratándose de nat·um

listas lan exporimont.ailos, no podemos dudar do la cxaditud ele la obscr

vacion, ni ele la de los· inst.rurnenl.oc; usados; y la mejor prueba es, que las 

observaciones hechas en el obsmvat.orio de Quüu, que comprenden el espacio 
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de 2 años (Ocülbre urm Marw I.HSI) y fueron ejeculaclas pot• un IIH\lodo 

muy distinto, al aire libro, dan un resullado, que so acerca muchinimo al 

prccodcnto, es decir lil,li" C., eomo so vé do la labia siguiente.*) 

Año: 

e 

:Meses 

Od.uhro. 
Noviembre 
l)iciembrc 
Enero. 
Febrero . 
1\.iurzo. 
Abril. 
Un_yu. 
Junio. 
Julio 
1\go:=d.o 
s~t,iem hrn . 

Termtnn med.l 
anual ... 

'l1ormómetro en Quito. 

1878 --1879 187H-1880 1880-1881 

rrérminu 'rórmino Término 'l'(wmino 1f'Í-}l'llÍno 1S3rnüuu 
modio del medio de medio del medio de medio del rnl3dlu do 

m<.Í.x.ymín. 3 ül)R(>.l'V. máx. ymín. 3 ob::;m·v. máx. ymín. a ubsorv. 
dún·io diarias dia.l'io diarias diurlo dinriaR 

1J,03" c. 13,88° c. 13,11" C. 12,G5° c. 13,18" c. 12,79' c. 
13,86 13,65 13,8() 13,2H 13,61 13,42 
13,'11 1B,2H 14,19 13,44 13~'13 13!::!8 
1~,1D 12,9G 15,1() 14,37 13-,38 1<l,40 
13,HO 13,89 13,74 14,14 12,~1 13,08 
l:J,t·m 12,86 1a,94 13,90 13,17 1JJ,HH 
12,84 12,92 14,00 13,41 - -
14,13 1B,-16 14J55 13,71 - -
13,79 12,68 14,4(; 13,82 - -
13,02 12,16 11,57 lB,:)4 -

1 

-
13,91 13,18 13,~0 13,0B -- -
13,74 13,05 13,7!a 13,22 - -

13,53 1 13,19 1 11,07 1 Ul,63 1 IB,211 1:1,27 

rpé1·mino medio general: J3,4T C. ( = 13,f/' C.). 

Si no podemos suponer, que en los años de 1825 it 1831 lodos los termó
metros ele Hall, Sa!aza y Boussingault eran defectuosos, indicando dos grados 

mas de lo que debían, ó que lo eran en los años do 1870 á 1881 todos los de 

Rciss, de Stiibel y del observatorio astronómico ele Quito en sentido inverso, no 

veo otro modo ele explicar la diferencia notable de dos gratlos, sino admilienrlo 
que en efecto la lemperalura media de Quito haya disminuido en osa cantidad 

tlestle los primeros decenios de nuestro siglo. Es litstima, que no tenemos ob

servaciones tan exactas y largas tamhien ele otros lugares; sinembargo, en al

gunos, en que se hicieron ele paso, notamos diferencias análogás, por ejemplo: 

Rc·iss y SWb~l. Baussingault. 
(1870-187<!) (1831) 

Iban·a. 16,0" c. 17,2" c. 
Amb<J.,to. 15l3 16,1 
Lakwunga. 11,2 L\5 
l~.iohmnhn. . 1il,7 l(i,'i 

llwnúohlt. 
(IH02) 

Cnenca . -11,11 15,6 • 

*) Véase iambicn d ülloletin clel Oberv, ask. tle Quito», 1!378·-:-1881. 'rablas sinúp
ücu.s a.l fin ele todos lo::; mí.ruero::;. 
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MD pareció buono, llamar la at.encion dD los fisieo;; venidero;; solwt~ un 

tema tan int.ere;;antc; pero ántes que se uonfirme el hecho por observaciones 

ultcrioree, parece del todo inúLil discutir las cau:;as posibles ó probables, 

que porlriau ocasionar aq11olla dismimwion ele la temperatura media en algunos 

puntos do la region andina. 

De la presion atmosférica, ó ele] estado rlel barómot.ro solo diremos 

pocas palabras, pon¡tul 011 e,] Bmmrlor Jlareuo dopcnder únieamcntc rle h 
altura; en otros términos: el estado de.l lmrómolro "n una altura dada es ) 

estable, y la variavion cliaria es regular ó iudcp0udiente de los cambios 

airnosfcírioos. Bsta ley, cuya explicaoion dejemos á los físicos, so eonoco 
desdo nuwho Uexnpo, y es tan segura, f]UO con lJocas ohservaoiones hechas 

rlurantc algunos diao, so puede clet.crmiuar muy opró::cimativamerdc la posicion 

merlia del barómetro, en cualcl'Üer lugar del ¡mis. Tg,mlrncnle la variaeion 

homria marcha con tanta regularidad, q Lle habiéndola observado por algun 

tiempo, se pucrle calcular el estarlo medio de barómetro á cualquier hora o o 

dia ó tlo 110che, afmtlienrlo ó c¡uita.mlo un tanto, segun la \al)la horaria, que 

uno se construya. La monoümia del movimiento üiario es tan grande, c¡ue 
se necesita 11ac¡encia y eonstaneia, para extemlcr las obRcrvaoiones ú algunos 

mes<\s ó años, re~itiéndolas cada rlia 3 ó 4 veces, y haciendo despues para 

cada obsel'vacion la~ uorrnccloues nccnsarüts (por la tc1nperatura Uel instru

mento, la capilaridad del tubo, la lat.il.ud geográfiua rlel lugar), cuando ya 

de antemano casi se puede prcrlecir el resultado. 

tlolo para dos ]uga.res de la Hepüh1lea tc11emos series largas y conRLantes 

do observaciones: para Quito las c!el observatorio astr., hechas con las rlomas 

observaciones meleorológicas, y para Guayac¡uil, en tlonclr' el sorwr Jvlali

nowski y yo en 1882 nos rl<\tlicmnos algunos meses al estudio del es(ado 

bvxon1étrico, con un buen ins~rurnento rle lflort.in. 
Del conjunto de las observaciones resulta para el estado modio dol 

harümctro corregido y ,·erlucido d cero: 

en Q1.tilo (2Rfi0 m. alt. ubs.) · 
5~17,00 milímetros 

en Guaycuptil (7 m. Rohrc d mur) 
757l15 milímetros'') 

La amplitud diaria, es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo 

ckl dia., suelo sor en Guayaquil de 4 milimctro,;: en Quito pareee ser ménos 

*) R-;ln T('c;ul\,ado ¡\iíkre cu mónm-J de un miHnwl,¡•o dol leól'icu, que et\leulú Kamnl'l., 
.SPgttn e~l.o mdcorologif.;l,cl, cl•lcbrc, so puede ;Himiíirl que 0l Lórmino medio de la pn•Rion 
H{mosf(''l'i('¡t. al nin·l dPI llllll' y hnjo (•] ccuadur· lCl'J'CHiJ'(', o~ de 7(10 miliJud.t·us. -·- 1". 
\V<~gncr tlá }ll\l'a nuayaquil (en Dici<:n\ln·c y 1':1HWo) ht prüRlon mcdh de 7ü:t,OG, ht qm~ 
;::;in duda eH dC'masindo nl(a. ¿,Á mtRo oru este el rsLudo del barómetro no ·reducirlO? 1':1 
mio daba, t:dn las c.o·rreccioucl:.i 11CCC!i(t1'ia.'i 7G1,4l5, lo que c:onvendria. bien eott u! l'osuHado 
<k \Vngnet. 
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fuerte. -- El máximo se obsor\'a onli'O lus 8 y Q do la muimna, 0l mínimo""''"" 

do las 4 ele la lar(k, y el estado 1111\dio cutre las .12 y la 1 do la lunle. Do lloniw 

hay uJJa oscilaeion some;jn.lllc, pnro los extremos no son lau fuertes como do 

dia. ·- Si comparamos ul 1\Niado modio llol hurómoll'O de Jos diferentes <líaf', 

de los Ineses, ó do períodoH mas largos, lar::; difereucias no pasan do rlos milí-

metros, teniémdose n•gulannoute dentro de limites todavía mas estrocltos.'J 
Do lo que aoaho ile exponer sobre la estabilidad y regularidad de la 

11rcsion atruosfórh:~~ (¡ (lel estado del barónwtro, sacrtn1os Jos eonsecueuoias: 
1" e¡ u e en d l~ouador est\\ instrumento no sirvo para inrlicar el cambio clHl 

t.ieml'o (de lhtvia ó sequellc\cl etc.), cGmo ou Jos paises fuera ll<~ los trópicos, 
y )l" c¡ue en el Bcuaclor el barómetro es un instrumento magnífico para el 

cálculo (le las alt.mas, porque conociendo su marcha regular eu la costa y 

en las montañas, que no se estorba por los influjos atmosféTicos, sopue<le 

hacer el cálculo sÜJ ohservaciones correspondientes en lugares di~tintos, las 

que se necesitan eu paisetJ extra-tropicales. 

El segundo coeiloiente porleroso del clima es al lado do la tcmperatum 

la humedad relativa de una rogion. J.:Jlu está en .íntima conmuon coJJ 

los 1!ientos roinantos, de manera que <lclwmos tra!m· u! mismo tiempo. do 

estos dos agentes, que ocasionan en el .Bouarlor tmnhien la :tltornativa de 
las estaciones, c¡no llamamos verano !\ iuvicrno. Conservo nc¡ui estlls dos 
palabnts en el sentido, en que Jos ecuatorianos la;:;; usan, aunque no coineü1an 

con el venmo 6 invierno ast.ron{nnico. l~n ol resto del Inundo verano se 

llama la estaoim1 ele! calor, 6 invierno la ücl frio, pero en el Ecuaclor (y 
creo que tambícn eu una ¡mrte ele Colo m l1ia) es al roves, el verano es la 

ostaoiou u1as fresca, y no quiere decir otra cosa sino cstacion seca, é in

Vicmo es el tiempo mas caluroso, y quiere docÍl' c¡u<l lluevA. Est>.t adver

J mluia cR neccsm·ia para evitar confusiones. 

Sobre la teoría general de los vientos y de las lluvias puede instruirse 

el lector en los libros especiales que tratan flo la moteorologitt '"); aquí ex

pomlré solo lo qne sabemos por experiencia respecto al Ecuador, y oslo será 
hien poco, faltándonos para discusiones dol.alladas el material estadístico. 

Solo en Quito se hicioTon observaciones regu1a.res dol estado higromótrieo 

de he al.mé>sfera, d" la em1l.ic\nl1 <k lns lluvias, <lo b 1wttporaoion, dD ht dit·ecdon 

y l'uorzu do los vi<mlos. 

*) En las 'l.Olla8 o:.-.:tra-kopioales cambios de 20 lÍ 30 millm0h·o~, qne se VE'l'ifknn 
bruscmmcuto dentro do po(las horus y sin rogu1al'icbd, son fenómenos mu,y frecucnt~s. 

*'r-) Algnuos nrtlculo::; interesantes sobre os\,p toma enr.onüTu·ú tambkm on el ((Doldin 
del OhsorYatoriu <ISÜ'OJL de (Jni\or., 187~1-1H81. 
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Todas las regiones del Ecuador gomn <le una esütcion seca y <le otra 

húmeda, ó de verano y de invierno, pero ol reparto y la fuerza de ollos es 

mLry distinto. Heteniendo siempre la division natural del país en tres zonas, 

la baja oriental, la baja occidental, y la alta intermedia ó la andina, encon

tramos desde !llego la diferencia notable, que en la pl'imera es verano, cuando 

en las otras dos es invierno y ·al reves. El dique de la Cordillera oriental 

forma la linea Llc division. Ademas de las tres zonas principales tenemos 

clos angostas ó intermedias, en que las estaciones no se hallan bien pronun

ciadas, y en que llueve casi todo el año. Estas dos zonas intermedias son 

los declives iuferioros de las Cordilleras hasta la altura de unos 1500 metros,. 

á ambos lados de los Andes; ollas participan rm un grado muy clébil del 

verano de la zona baju aclyaccntc, pero con tanta mayor fuerza de su in

vierno. - La causa de que toda la regían intcrandina participa del verano 

é invierno cle la occidnntal y 110 de la oriental, consiste en que la Cor

dillera oriental es mas alta y mas ancha 'lue la occidental, y no presenta 

tantas gargantas como esta. El influjo de la estaciou oriental se limita it 

los páramos altos de la Cordillertt real, y se extiende rara vez por los declives 

interiores hasta el fondo de los valles; solo en dos brechas grandes, es decir, 

en la garganta del rio Paute y en la del rio Pastaza, avanza algo mas, como 

lo he observaclo, en la primera hasta el pueblo de Pau, y en la segunda 

lutsta el de Baños. Bn este último se puede ver, cómo el clima oricnütl 

lucha con el andino ú occi¡Jentai, los dos se disputan la preponderancia. 

En las ~·egiones amazónicas las estaciones son bastante variables y ú 

veces opuestas, segun se encuentran á mayor ó menor distancia <le los 

Andes. Asl, por ejemplo, el Brasil desde la bocu del río Negro hácia el Bste, 

goza cle estaciones enteramente distintas, que la hoya del Amazonas desde 

dicha boca del rio Negro hasta el pié de los Andes. Las causas ele talos 

difm·encias parecen ser bastante complicmlas y todavía no bien aclaraclas.*) 

En cuanto la region oriental peTtenece al Ecuador, podemos clecir qne se 

distinguen dos períodos húmeclos (aunque ningun mes quede exento do 

Jlllvias), que están en cierta relaciou con los solsticios. La estacion lluviosa 

principal dlll'a descle fines de Febrero hasta mediados de ,Junio, la mas cléhil 

desclc mecliados de Octubre hasta principios de Euero. J,a primera ocasiona 

la crecida do! Amazonas hasta su estado mas alto, la segunda una crecida 

tres Vl1Cl1s menor.'') Esta clcscripcion cuadra ú las partes mas bajas y mas 

cercanas al Marafwn .Y Amazonas, y ú los cursos iufcríorcs dce Jos trilmtarios 

grandoR. Poro on lnR hoyas ~upcriorns de o11oR, y un maror oornunín fln lm; 

*) ll-ricsebuch, Die V cgetaiion der Erdc, 11, púg>. 376. 
·~"') Bntns, rl11iC NaturttliRt nn the :R.i VCl' Amuzon. 
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Andes, así como sobre la Cordillera oriLmlal misma, la dislribncíon do IHH 
estaciones es distinta. Aqul tottenlos U1H1 sola ostucion seca ó Ue vm·uno 

closde Noviembre hasta Ahril. Bsla es la. época mas favorable á los uulunt

listas, para hacei· exeursionos á la Cordillera real y á los bosques orieutalcs. 

Uablamlo Villavicencio do! clima de Napo dice: «Los planos Llc este pais 

son tm1 húmedos como la cordillera, y se 11nccle. ~segmar, que. la época d11 

las lluvias dura lodo el año; no obstante desde Noviembre hasta Abril el 

ciclo está mas (lospcjudo y las lluvias son ménos frecuentes». (Googr. del 

Beuador, pag. ;)t17.) Bn cuanto a los vientos reinantes, dice el mismo autor: 

"En la parto oriental corre el viento N l:Jastanto débil, contrariado por los 

vientos S, que soplan en invierno; pero oucede con bastante frecuencia que, 

bajanclo á nivel los vienlos üe levante, toman una fuerza extraunlinaria y 

forman tempestades de viento, que deriban en su marcha los árboles mas 

corpulenlos, üejanilo desmontado un largo oallcjon, y algunas voces lleván

dose los ranchos y sembrados que encu<lntran al paso; osle mismo viento 

trae las nubes cargadas de agtm del A mawnas y Lle los bosques circun

vecinos, para ]Jrecipitarlas en el descenso oriental ele los Andes, (l. c. pág. 

134). Talos huracanes, como los describe Villaviccncio, suceden en la region 

occidental con suma rareza; durante los 20 años Llc mi permanecencia en 

el Bcuador he observarlo uno solo en Marzo de 1877, y segun los viejos do 

la costa, el fenómeno se repile á lo mas cada 30 ó 40 afws. 

Muy clistintas se manifiestan las dos estaciones del aflo en el Eeuado•· 

occidental. l!Jn general pode]nos decir, que es verano desdo mediados de 

Mayo hast[l mediados ele Diciembre, y el resto del año es invierno, no 

ohstm1te c1ue en algunos años la (( enb'acla ó la salida ele las agw:tSll,. es 

decir, el principio de las estaciones, se adelanta ó se retarda algunas semanas. 

Se vt\, que nuestra est.acion seca y fresca coincide con el inviemo (astro

nómico) del hemisferio austral, que extiende su accion hasta las partes 

mnricliouales del Ecuador, manifcst.andose por unas garuas comunmente dé

biles y mas frecuentes en la cercania d_e la costa ("garuas de San Juan, 

lágrimas de San Porlroll). Este influjo del clima peruano, por decirlo 

asi, se acentúa en algunas partes ele !rt costa, donde la cercanía de la8 

montafms favorece la condensacion de los vapores tanto, que se puede dcciT, 

que en verano lluevo (garúa) mas que en invierno, a8Í por ejem]Jlo, en la 
rugiou outre ~íaelmla. y NaranJal, en las nwntuíhts de ·Manglar aHo, y en 

alguuus partes de McmaiJí. Hácia el centro de la rcgion, p. ej. en Guayaquil, 
sobro lodo ou llls parles que .no timwn una vegeluoiou al'lJúrea J.emasiado 

espesa, corno las sabanas y lomas, muy rara vez llueve en verano, aunque 

el cielo ú veces por semanas quede cubierto de nubes. Pero cuanlo mas 

nos acercamos al pié de la Cordillera, tanto mas corlo es el verano, tanto 
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nuts pronto comion:r.a. el invierno y tanto tnu.s tarde se retira. l1'iuahnent.c 

on la zoua do :lOO á 1500 metros ele altura apé1JaH He puedo hablar do una 

cstacion seca., lo único f{Ue se uota os, f{nc en los tnescs de !Junio hasta 

Novicmhro 1lo dia no lluevo con tanta frecuencia, como CLl los demas, aunqlle 

üunhieu en esa t\pocn ma.s seca rar~ ve-.'1, 11asa. lnnt 11ochc. r;ln l'1uviu. ú garua.. 

Se ~uede decir, que ol i11vioruo principia en la" faldas ele la Cordillera y 
avanza poco ú 11oco al Oeste hitcia la cos:t.a, y su rcLiraLla se cfncLüa on 

sentirlo inverso, igualrneJJ!c despacio. Por esto en la oosla (Morro, ChanclL¡y, 

Sta. Elena, una parle de J\fanabi) principia el .invierno Inuy tarde (An T•~ebrero) 

y so retira üospues (lo 6 semanas, en que oaon cuatro ó seis aguaceros Inny 
fuertes y algunas lluvias clóbilcs; hay afíos en flUO falta casi por completo. 

Véase lo c¡uc he rlieho mas arrilJa de la influencia de la corrionle antártica 

del mar y ele su mm", l[LLO hccfta las costa.q de,] I<io.uador hasta Manabi. ') -

El viento t¡ue reina en el litoral rlumnlo el verano, os el de S y SO. Hogularc 

mento empieza {¡ soplar al mccliodia y clura hasta las cinco de la mañana 

siguiente. Afuera en la costa sopla por la madrugada y las primeras horas 

ele] di a el «terralu, un vionlo débil y contrario al anterior, es decir, ele F: 

it O. - F:n invioruo la cliroccion ele los vientos es contraria; entónoes sopbn 

de N y NO, cargados do Vllpores acuosos que He levantan de un mar tibio 

y de los bosques esposos rlol liloral sctontriom>J.'''') !'ero los vientos del 

invierno Sotl mucho mas llébilés que los Ltel verano, y los estratos infc\l'ioros 

rle la atmósfm·a r¡nedan á veces por muchos días como estaueaclos. Este 

estarlo higrométrico es el que hace el calül' clel Ütvierno tan molestoso, aunque 

ele suyo no llega á grados n1uoho nms altos que en verano. --;- Huracanes 

son casi 11esconociclos en el Ecuador oeciLlcnt.al, sinembargo he alegado mas 

arriba una cxccpeion Hmnamcnto rara, e11 el afio ele 1877. Rn este caso sus 

dosLrucoioues en la vegetacion a.rhórca son ta.uto nms granflcs, cuanto los 

úrholes no cstúu prevenirlos contra un tal acontecimiento, como en otros 

*) Villn.vir.encio teme, que el Rcundor occident.íll Rr conviorUt poco ú poco en 1111 

desierto: <<De algunos nfws ú esta. parte so observa, que cm loR pnises liiol'ales vú dcs
ap(lrccicmlo lontmncnin la cstacion ck las JhrVias, .Y do presumir r.s, qne llegn.J'Ú ul din, 
011 !]_uc las rm;:;b.R del Eeuudol' ::;can -La-n scoaR y Pst.l·rilcs, como lo fWn lnR del Prni. Ln 
cnusa de cAto fenómeno es, sin duda, 1n va1'ianion ele la ulJlicuidad de Ja elipt.lca, la cunl, 
Hiendo cada diu. menor, vú haciendo Üe8i:tparr.cm· poco á poco lu diferonci::t de las est.a
C'ionr.c:;,,, (Ch'og¡·,~ p<íg. 133.) !j;Rtc temor cR infundado, cómo lo dcnm('sira Ja ('xpC"ric:ncin 
dl~ los ¡'dLllnoN duennios, <!ll c¡nn ltnlllo.Y teni<lo in\·icrlluS lllll,)' J'nul'tu.Y. La ¡•n:¡,on alegadH 
no mc1·ooo l'Cfutucion. - Mi1\ntrar-; que no eumbion Ja~ cor¡·jentl~N dd mar FJ11 curso, :se 
\'IJH:o;e¡·vnd t'n \n cun\1\ eculliot•in,na d t~\.;laüo adu1ll l'UDpedll ~l hu.; ~::;tt\ciunex. 

-~<"") Incomprcwsiblc y fa!flísim.o es lo que dieo Yillaviconciu de c.':>toH Yir.ntos: ~~J-1]n el 
litorul on indor.no sopln. el viento hór~ns. EHtc es goncrn1mcntc hclndo 1)01' YOnir rozún
dosc CQH la.s niovOA flo hu,; nlturns (!). J::stc mismo viento, I[HC' dono desde las An1illaR (!). 
oone cu dircncion KNO)) etc. 
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paises, en que rlestle RLL jnvcntuü so arraigan mucho mas en la lucha por¡¡¡': tu a 

con los vientos . 

.En ·la mitad setontrional del litoral, especialmente en la provincia de 

lísmcritlclas, las estaciones sufren alguna modificaoion, en cuanto tambion 

durante el yerano hay mas humedad y llueve con mas Íi·ccuencia. La causa 

de estu, modificaeion há ele buscarse en el estauo del mar, que difiere bastanty 

en sLt temperatura del que bafía la mitacl austral, como lo he demostradó 

en otro lugar. 

En ol litonil la atmósfera está muy cargada do electricidad en tiempo 

del invierno, y se clescncadenan tempestades m11y fuertes. Sinembargo, en 
este punto se nota mucha >cariedad. Hay inviernos en q11e casi tocios Jos 

dias se forma una ó algunas tempestades, con descargas tremendas de rayos 

y truenos (como p. ej. en 1888 y 1889), y otros en que faltan completamente 

(p. ej. 1890) ó sou muy raras (p. ej. 1891 ).'') Por lo regular la lempcstud 

se forma desclc las CLtatro de la tardo y oomien"a i; descargar á las 5 ó G 

con ¡¡guacems tmrenciales, que rluran una ó dos.lwras; dcspnes sigue una 

lluvia ménos f11erte hasta la mafíana siguiente. 'l'ambien cuando no hay 

tempestades (con rayos y truenos), es este el tiempo y la marcha de los 

aguaceros fuertes, y creo que su formaciuu es la mistna, aunque falten las 
rlesoargas cléctrioas, porque en todo lo demas llevan el oarácter de verda

deras tempestades. l!ln general se puede decir, que 110 hay tanta regulari

dad en la marcha ele las estaciones, como los libros teóricos las descriocn 

para los paises tropicales, ni hay aquellos aguaceros siu intormision durante 

6 meses, que imaginan los extrangeros ó que pintan alg11nos vü1jeros poco 

eoncienzullos. V erüacl es,. que hay alws, en que llueve durante algunas 

semanas con muy cortas interrupciones (p. ej. 1891 ), pero estos son casos 

excepcionales; mas frecuentes son las excepciones contrarias, que en medio 

iuviemo cosan las lluvias completamente dlll'ante algunas semanas. Pero 

la regla es, que llueve las mas veces ele noche y que los üias son serenos, 

ó que á algunos dias lluviosos siguen otros tantos despojados. - Ya he 

dicho mas arriba, que la entrada y salida del invierno es inegular, y los 
ecuatorianos recordarán el año de 1877, en que el verano duró apénas dos 

,meses, acabando el invierno mny tanlc y entTando de nuevo en el mes rlo 

Setiembre con toda fuerza, de manera que entónccs se habló gcnomlmeute 

de <<los Iros inviernos seguidos)), Así so podria aumentar el Húmero de 

*) Siendo muy ft·ecnAnf,es ]os casos, que el rayo cuiga on los edificios (do madera) 
de Guaynqn11, no eonuzco ni nnu, en q_ne 1mbieso ooasinnn.du nn incom1io, mifmtrn.s qno 
en .I~LLI'opn. eRto oR casi hL rogla, siomp1·e q110 OllülWntre matcri.as <:omhw-;tibll'!R. Confie~:o 

qne uo pnnclo oxplicarm(' esta dll'eroucia. 

\VOT,P, Rcuaclor. 21i 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



402 M'.b:'J:.I:!JOUOJ,OGÍA. 

excepciones, que hacen vacilar la decantada regularidad de las estaciones 

tropicales. 

Pasaudo á la 1·egion andina, encontramos, no obstante la coincidencia 

de las estaciones con las litorales, algunas ¡Jarticularidades qun las distin

guen. Propiamente se debería admitir dos eslaoioncs ]] LlViosas, una larga 

y otra corta, y lo mismo un verano grande y otro chico. Pero podemos 

tamhien considoi·ar las estaciones cortas como pequeñas intcnupciones ele 
las largas, que de ver. en cuando filltan casi completamente; y así fijamos 

el ventno desde Junio hasta Noviembre, y el invierno desde el último término 

hasta fines de Mayo. La intcrrupcion del verano por el "in viernillo de 

Octubre" acaece dcspuos del equinoccio de Setiembre, y la interrupeion del 

invierno por ael veranillo de NaLividad" dcsptres del solsticio de Dicicmhw. 

Por la mayor variedad de la oonfiguracion del terreno y do las circuustan

cias locales, sufren las estaciones en la sierra mayores y mas frecuentes 

exocpciones, que en el litoral. Así se puede decir, que en la region in ter

andina ningun mes es completamente libre de l!trvias, y precisttrncnte en 

verano se experimentan en las cimas y mesas altás de los Ancles fuertes 

granir.adas y nevadas. Al mismo tiempo se siente~ en los lugares, cuya 

altura excede de :li:lüü metros, las temibles hdadas,' que de8truycn á veces 

lo" semhrullos tiernos. - Las tcmposLade" <IUú en la sierra se desarollan 

comunmente entre la 1 y las 3 <le la tarde, son mas frecuentes en verano 
que en invierno, y especialmente al tiempo del equinoccio do Setiembre 

(" oonlonazos ele San l1'ranciseo"), que correspomle al invierno chico. En 

este Liempo segun Ulloa: 

tl1,os clias 8on mgularmente apacihlcs hasta la Lina ó üos ele la tarde, 

mantouiéndose el cielo alegre, el sol hermoso y toda la atmósfera despejada; 

pero desde esta hora mupiczan á levantarse vapores, se en tolrla el ciclo con 

renogrirlas nubes, las que se convierten en tempestades furiosas de relám

pagos, truenos y myos, que hacen estremecer los corros vecinos, y por 

último, se precipitan las nu hes deshaciéndose en tan copiosa lluvia, que las 

calles se convicrLen eu rios, y las plazas on lagtmas, no obstante su pen

diente. Asi se suele mantener hasta llUe, estando el sol inmediato á ter

minar su carrera, vuelve á serenarse el tiempo y á dcscttbrirsc el ciclo con 

la misma apacibil[dad que ántes.>> 

l~e(a dc•scripcion cuadra perfectamente ú las tempestades de Quito, pero 

fll i'euómono ~e restringe casi ú ]a ópoca indicadn, y el provorhio de <llW 

r(mJ Quito lhwvn Lrncm mosoR nn el año)) oR muy exagorado) eouw lo uom-· 

prueban los cuadros sinópticos, 'lue acompaftan el ctl:lolctin del Obs. astr.n. 

Hé aqu[ un extracto de ellos: 
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Oct .. 
Nov. 
Die .. 
Rnol'o. 
li'obr. _ 
M<H'ZO. 

Abril 
~linyo . 
Jnnío, 
Julio 
Agosto 
Sc.t.. 

Suma. 

ESTACION@. 

Cnntidatl do llnl'ia en Quilo. 

0,135(; 
0,0823 
0,0538 
O.,OH1:1 
0,0668 
O,Oli30 
O)Hl45 
0,1312 
0,0(;30 
0,0328 
0,04GO 
0,0470 

11 

G 
18 

17 
28 
19 
11 
7 

10 
8 

14 
21 
18 
11 

0,0881 
0,134fl 
0,0859 
0,0694 
0,1195 
0,1512 
0,113fl 
0,0975 
0,01!18 
O,üOGG 
0,0851l 
0,0478 

--:----:'-
-~3 1147 1111 

18 
(7 

tri 
11 
17 
23 
22 
22 

9 

u: 
9 

11 
17 
12 

0,0878 
0,0666 
O,OD84 
O,OG98 
0,0618 
0,1075 

Hl J(; 

10 K 
21 H 
12 
14 10 
11 3 

Este cuadro solo nos instruye tlc la cantidad de lluvia en Quito, pero 
de ningtm motlo podríamos generalizarlo para todo el país interandino, por
que las diferencias entre los lugares, á veces muy vecinos, son enormes, 

segun su posicion y los vientos reinantes. 
Así como se intenumpo el verano por el inviernillo de Octubre, tambion 

el. inviemo cesa con sus rigores por algunas semanas á fines de Diciembre. 
Esta época del veranillo del Nifw es sin •luda el, tiempo mas hermoso en la 
sierra, porque la vcgctacion se ha dosarrollatlo con vigor con las lluvias 
precedentes desde Octubre, y la temperatura es entónces mas suave y mas 
igual; es el Mayo ó mes de flores para las hoyas interandinas. 

So dice, que los vientos dominantes tlel oallejon interandino, entre 2000 

y 3000 metros de altura, soplan del Snr. Segun Villa vicenoio la direcoion 
seria alguna.-; voces en invierno la contraria. Pero de ]os cuadros sinópticos 
llel Boletín del Observatorio astronómico se deduce otra ley, it lo ménos 
para la hoya de Quito. Por la mañana ,;opla el viento sin excepoion alguna 
tle S á N, y por la ütrtle casi con la misma regularidall de N á S, ó (mas 
veues) oc NJ<J á SO. .Durante la noche reina mayor irrogularitlad. - I<Jn 
loR lugaroR de poRicionns cxcolJCjonah~R, cspcuialmouto cua11do :-:;o hal1all u11 

laf; i11mectiacioncs de los páramos, de nevados, ó de la~ gnxgmüas profllnda~-t 

de la Cordillera, ·los vientos y sus cambios son tlistintos, pero no podemos 
entrar on la descripcion ¡[e los casos particulares. 

Lo mismo tlebo advm·til·, que en la. region alta (sohre 3500 m.) de los 
pá,-amos y ncvaclos los vientos obedecen á otras leyes que en el callejon 

2G' 
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inlerandino. En la Cordillera oriental están bajo el innujo de las corrientes. 

do levante (vientos alisios), y cm la occidental hajo el inJlujo de las cor

rientes de poniente. Pero la forrimcion ele lluvia y granizo, y en general 

lodo el ulima dol páramo depemlo de circunstancias locales partinulares, que 

describe. muy bien el Señor Doctor A. Slíibel.'") «El carácter fim~ammüal 

del piÍramo consiste en la' rigidez é inconstancia del clima, es]>ecúil,mento 

en la alternativa brusca y frecuente de los extrmnos. - A.unque la p~labra 
<•páramo» tiene un significado topográfico, el pueblo tambien la toma en 
sentido metafórico para expresar el estado meteorológico muy singular, r¡uo 

caracteriza aquella zona alta. Si el serrano dice e< el liemjJO está paramcando,, 

de hemos imaginarnos un tíempo que corresponde mas ó ménos al Abril de 

la Europa central, pero de la peor clase, cuando en cortos intervalos y bajo 

la vislumbre do momentáneos rayos solares la !lttvia, la nieve ó el granizo 

se precipitun agitatl.os por un viento furioso. - En particular se entiemle 
con la palabra «paramean una formaoiou específica ele la niebla. Sentado 

sobre el páramo se vé con frecuencia el paisaje al redeelor como envuelto 

en un velo uniforme do nchlina, pero do transparencia suficiente, para 

rlisLinguir al traves los contornos do las montafias, especialmente ele sus 

partes superiores, á distancias considerables. Se presentan entónoos lodos 
los objetos, tambien los ménos lejanos, como pofiascos, animales, arbustos, 

con un aumento fantástico; el viento mas Juorlc no es capa:< de romper la 

Lela tle la· neblina, que en apariencia queda inmóvil. - l';sla inmovilidacl 

do la. niohla se explica de su origen. Pues no consta ele nubes, que el 

viento hubiese traido do léjos, al contrario se forma in loco, dentro de la 

mmt misma del páramo. So vcl'ifica una segrogacion de la humedad en 

forma de burbujitas, ocasionada por la cr¡uilihraoion rlo la terüpemtura de 

los vientos dominantes. l<ista reproduccion de las burhujitas continúa siu 
interrupcion, miéntras que al mismo tiempo y en la misma razon se disuel

ven las masas de la niebla háoia su periferia. IiJst.e fenómeno local se ob

serva con prererencia en los meses, en que· el cielo sobre las hoyas bajas 

e¡ucda las mas voces despejado, es decir en tiempo de verano. Desde puntos 

mas bajos se puede observar con frecuencia este juego tle la formacion y 

disolucion de la nieblá, la ondulauion de las nieblas, iluminadas pGr el sol, 

sobre el. lomo de las Cordilleras hajo el influjo del viento, Pero muchas veces 

sucede, que algunas partes de la niehht¡ separadas y agitada~ por el viento, 
descienden por las latl.eras de las montaflas hasta las llmmras anchas del valle. 

Esl.as llovimas, acom¡miladas del sol mas espléndido, se llaman ,paramíi.os'·'' 

"'l'uml1ien en otras épocas del afw las lomas ele las Cordilleras y sus 

*) ((Skizzon aus :Ecuullol'll, pi1g. 28. 
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mtmbms ctl üis quedctn comnnmcnlc (apad>ts; pBro cnt.ónces l>t cubiorte~. eonsl n 

mas bien de nubes verdctdems, las omtlcs acumuladas espesamente pal'tJ<:on 

tlescansar sobre las monlaftas, sitiámloJas, por tleoirlo así, con obslinacia, ú 

volteimdosc lijeramcnte alrededor de ellas. o 

En verano el ascenso á los páramos y nevados no c>treoe de peligro. 

«J<;ntónces el viento aumenta su fuerza muchas veces hast>t el grado del 

humean, de manera que la paJa silbando se dobla al suelo y parece expuesta 

it sm· arrancada. En vano se busca abrigo en un hondon ó alras de l11H1 

peña, pues el viento parece soplar y rabiar do todas direcciones, sin mitigar 

su furia por un momento. El termómetro señala talve" todavía algunos 

grados sobro cero. Sinembargo, la sensacion del frio, ocasionada por este 
viento en uniori de la humedad de la niebla, os tan fuerte que penetTa hasta 

la médula de los huesos, y debilita la energía ele la volunL¡lll. Para aumen

tar su tormento, el viajero en tales circunstancias debe renunciar al calor 

rlel fuego y al abrigo del toltlo.n 

B'l límite de le; nieve perpétna no se halla en todos los nevados del 

Ecuador en la misma altura, porque no depende únicamente de la elevacion 

de un lugar sobre el nivel del mar y de su latitud geográfica, sino tambicn 

do cirounstanciag locctles, especialmente ele la sequedad clcl clima. Esto es 

tan seguro, que la linea de nieve varia en un misrno corro, oegun la posicion 
del lado al E, O, N ó S. En Perú. y Bolivia, tlonde por la mayor latitud 

podríamos esperar, que la linea tle nieve se haJlp, mas baja, que en el Rcua

tlor, la encontramos al contrario en mayores alturas, en consecuencia del 

clima árido de esas altiplanicies. Esta linea corresponde siempre á la altura, 
en que la cantidad de nieve que cae anualmente, se equilibra con la que 

en el mismo tiempo so disuelve en gotas ó vapores. Así se comprende, qne 

su altura no depende únicamente de la temperatura media, sino tamhion de 

la sequedail del aire. 

Si desatendemos algunos puntos aislados y muy reducidos sobre las 

crestas mas altas lle la Cordillera oriental, en que, se conserva la nieve du

mnte todo el año, contamos en el EcLtador 16' cmTos nevados: 

l~n 1n {)ordillcra occiflcn1al: 
Altum: 

ChileR . . . 1780 mel .. 
Coi;acaolli 
rnl'H'WH 

llini·t.n 
Cnrilrnuiruzu . 
C'JJi¡¡¡IJut'HZO 

1DG6 
,¡sw 
ú:HJf.i 
51 m; 
{):JlO JJ 

En la. Cordillei'a. oriental: 

Cayambo 
Bartturcu 
Anfisrmn 
Nirw1tolugun , 
Cotopuxl 
Quilitulaim 
Cunu hermu~:::u. 
TungLu·ugua. 
Allar. 
Sangay. 

AltlM'Ct: 
. 5840 moL 

4725 lJ 

5756 
·ID88 , 
úH43 ll 

·JDHl 11 

4576 ll 

50H7 
5101 , 
5323 , 
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Con excepción del Sanmrcu y ele! Cerro hermoso, lodos son volcanes 

activos ó extinguidos; y de tmlos, con exccpcion d€ll Sangay, üm<.~mos ·ob
servaciones respecto á la altura ele la linea ele la nieve perpétua, gracias itlos 

trabajos ímprobos de los doctores Reiss y Stlibel."') 'l\cmbien Ulloa, Bougucr, 
Hum bol el t, Doussi ngault y vVagner se han ocupado con el tema, puro sus oh
servacionos se limitaron ú pocos ocrros, y por esto los resultados generales 
que sacan (l<; ellas, difieren baslanle; genl\ralmenlo colocan la linea cloma
siado alta. Si de las observaciones de Rci"o y Stübel ~;acamos los términos 
medios, encontramos para ollimilo de la nieve perpótua en la Cordillera occi
rlental la altura de 47,12 mct. (141ocalidacles), y en la Cordillera oriental la 
de 456<1 met. (19 localidades), lo que daría en general 4653 metros.'.'') 

De la linea de la nieve ·peq)étua debemos distingclir la otra, it que üc
eiemlen las heleras de los nevados. F!llas son un fenómeno local, y bajan 
por sn movimiento particular á regiones que quedan muy inferiores á la 

cubierta general de nieve. A;;í. por ojemplo,,cl Aniisana la nieve· eterna 
comienza con '1700 metros, poro la helera de sn cráter lmja á 4216 metros. 
Las once lwlerao ol)sorvadas en la Corchllera occidental, bajan en üirmino 
medio á 46'12 m d .. , y las nueve, mediclao cn la Cordill riDn tal, á 4295 mol .. 
(la que baja mas de todas, es una del Cayambe, ll tdo á 413,1 mot., 
despues sigue la clol Saramcu, cuyo pié se lmlla, en 417n metros). 

De las cifras indicadas se deduce, que tanto la linea ele la nieve per
pétua, cuanto la de las heleras oulw en la Cordillera occidental mucho mas 
que en la oriental, y en la última observamos las bajas mas fuertes en los 
cerros, que. cslán muy expuestos al clima húmcclo , como en el Cerro her
moso y en el Saracu·cu. F!n el primero baja la linea de nieve ii 4242 y en 
el segm1elo á '1364 metros. La linea de nieve mas alta encontramos en el 
Chimborazo, cuyo clima es muy seco; se halla entre 4800 y 5000 metros. 
El influjo del clima húmedo se rna.nifiesta tamhien por el hecho, que general
mente la límm subo en el lado ttel cono, que mim al callejon inlemmlino 
(seco), y baja en el lado opuesto que oac húcia los declives exlerioreo (lnime
clos) rle lo8 Andes; así p. 'li· en ol Gotopaxi subo en el lado oeste á 4 700 y 
en ol lado este solo á 4500 metros. 

Hasta ttqui hemos tratado de los componentes principales ücl clima ó 

'') Do 1m-> tlcnms \'Olcnnt~H nito:; üd Et;!Httlul', t~\ _Piehindut, l'il lLtuniünlnü y el lm
hahura conHervau la. nieve solo nlgunut-3 meses dd nüo. 

*~") G. Nuhwan;c <:nlt:td(í en .'-lu Lrnhaju (<Dio l1'ir11g1'enzu in Amorikn>> (\ViHsou~:;chnfU. 
JahresUurioh(. d, Ver. f. Hrclk. z. L0i1?zit"-;, 18HO) l~t altura ele la linea. de lu nieve pcrpétna 
en el l!::uuador en 4750 nwl.t·us, Pel'n 61 mezcló con lns altm·as llc Hcdss .Y Stiibel, üun~ 
bien 1as de lm~ ohservLtdm'(',R antiguos, qne en genel'<-Ü son exageratluJ:>, cmnu yrt he tlic11o. 
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de los climas ecuatorianos; resta decir algum.tH paluhi'IL'i dn lu llf\oi(lll 1 qun 

los agentes cjnrcen en su conjunto sobre el hombro. 1\lo hay diHiu., '1"" 
lodos los climas del F:cuador son buenos y los mejorus quo puodon imugi-· 

nm·Re para los organismos i11digenas del pais, por la loy do anon1wlanion, 

ó, como el irán otros, porqúe ellos son cr<mllos expresamente para osi.oH el inmH. 

Pero aquí pregunhunos, si estos mismos elimas son taml1üm f'avomllles ú. lu. 

existencia tle los hombres, sobre todo tlc los, que habiendo nacido y udolo

cido en otros paises, deben acomodarse á las nuevas condiciones climal o

lógicas. - Si abstraemos del clima inhospitalario de los páramos allos, quo 

en efecto, aunque no puede llamarse malsano, es muy dcsagrada1Jlo, y no 
conviene al hombre en ci'rcunsLanuias nonnalcs, on que busca cierta como
didad, caen en Lehc de juicio el clima del pais interandino y el de las re~ 

giones bajas, especialmente de las occi<lenlales. 
Es muy difícil escribir sobre este tema con pura ob.jctividad é impar~ 

cialirlad, porque en el j117.gamiento del clima influyo involunüuiamentc la 

constitucion corporal del observador: á uno puede parecer insoportable el 
ualor ó el ü·io, que al otro parece nada desagradable; 11no sufre por la húme

.dad, otro mas bien por la sequoclad dc la atmósfera; y hasta el bienestar 
int.clcctnal y la disposicion moral influye en nuestro juicio: uno está incli

nHLlo á celebrar hasta el clima del Jugar, en que nació y vive con ten lo, 

cuyos moradores le agralhm, en que marchan bien sus negocios ó estu

dios ele.; al contrario, una enfermedad talvez del todo independiente del 

clima, la falla de amigos, ó el fracazo de un negocio, á veces basta para 
detestar el mejor clima ele! munclo. - Si hojeamos los libros de los via

jeros, que han visitado el Ecuador, encontramos respecto al clima las opi

niones mas variallas y contradictorias. Pero los viajantes pasajeros, que 

demasiadas veces dejan dominarse por impresiones momentáneas, 110 son 
jueces competentes en la mat.m·ia. El cJima do Guayaquil, por ejemplo, se 

'conoce en Europa casi exclusivamente por la rclacion do tales viajeros, r¡no 

llegan rle paises frescos, talvoz en medio invierno, ya prevenidos por la 

mala fama, do que goza esta ciudad inmerecidamente, pasan una ó dos 
noches con la plaga do los mosquitos en un cuarto sucio do una oasa po

sada, huyen cuanto ántes á la siena ó á otros paises, y escriben, que Guaya

quil es un infiemo. Hacen un viaje rápido á la sierra, encuentran por 

casLtalidatl los caminos secos y buenos, gozan del mejor tiempo y de vistas 
magníficas, son bien recibidos por 8US u.migo,; on Quilo, y hacnn una oxcur

sion á Chillo ó á Ouá¡mlo, y ya cs(á comprobado, que el clima do la sierra 

c.s el mejor del munrlo, Quito es un paraíso terrenal, los jm·dines hespéridos 

no valen un comino en comparacion ele. esta «primavera eterna)), Si uno que 

otro encuentra algunos «peros» en esle clima, no se atreve á manifestarlos, 
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ó se Jo hace callar, porr¡uc Hnmbohlt, «el gran Hnmboldt» lo ha. celebrado 

¡ « JJilagister dixit n! Sinembargo, no f>dtan viajeros q llo manifestaron con 

franqueza una opinion contntria; así Ulloa en el siglo pasado, el Baron 

de 'l'hielmann on el nuestro, y algunos mas, ~uo no se hallaban nada edifica-

dos por el clima do Quito. Tambien en los escritores nacionales, que en 

su mayor parle son hij0s de la sierra, se encuo~tm una proooupacion en 

favor del clima andino y en méngua rlel del litoral. Celebrar- el clima de 

Quito y dititmar el d8 Guayaquil llegó á sor ele moda. Creo, que ni Qui (o 

es lln paraíso, ni Guayaquil un in fiemo, y vamos á p•·oceclor con Ja impar

cialidad posible. He vivido 4 afíos en Quito y 16 en Guaya'luil, y he hecho 
mnclúsimos viajes en todas las zonas y rcgiones de ht Hcpüblica, de mm10ra 

quo p11cdo hablar con. mas oxiJerienuia, que lll mayor parte lle los v iajllros 

y aun de los ecuatorianos mismos; ademas no tongo el menor mol,ivo de 

preferir una 1·cgion á otra; todas <o~8tán ahora l<'Jos tle mi, y á todas consm·vo 

un recuerdo grato. 

Anto tod.o siempre debemos temer presente en nuestras apreciaciones 

que se trata de un país y cli-ma ,:ntertropieat; compararlo con el ele paises 

extra-tropicales os in>'• ti) y conclnoc á conclusiones erróneas. Así p. ej. seria 

del todo falso, comparar las ciudades del Ü:ltcl'ior con las ele Norteamóriea 

ó de 1\nropa, que tengan la misma tern~eratura media, p. ej. Quito y C1wnmt 
con Conotantinopln y Marsella. De este modo eoincidiria tambien el clima 

de nuestros páramos (8" á. WJ con los ele las ciudades mas hermosas y de 

las regioncs-vinioolas de la liluropa central, y el del hato del Antisana. con 

el de Cristiania, que en verano señala la lemporatum media de 15,6° C. 

Palormo en Sicilia tiene la ·temperatura media ele lJaños ('I'unguragun), pero 

en Diciembre la de Quito y en Agosto la de Gtmyaquil. La constancia ó 

la muy pequeña variacion de la temperatura merlia ele todos Jos meses 

caracteriza precisamm1te el clima tropical, sea en el litoral, sea en las ma

yores a ras. 

No h .lima que no tonga sus inconvoníenles. Algunos de estós vicios 

son inherentes á todos los climas extra- tropicales y otros á lodos Jos tro

picales en conjunto; no oe puede eliminarlos, y llamamos buenos aquellos 

elimas, que preHentan el menor numero ó el menor grado de esos incon

venímltes propios de su clase. - Si consideramos la enestion bajo Cote 

punt.o de vista, y debemos considerarl;, así, enLónoes • podemos clccir sin 

exagcracion, q11e /wb·>·á poco" paises fl·ópicos en el mundo, r¡>W tenlJl<n wt cli?Ju' 
t,m Ú·¿oeno y sano ca"' o el Ecua(/ M·; y nótese bitln, 'l-"" extiendo mi asemion 

ücmbicn al litoral ecuatoriano. 1-'nnt.os malsanos lu¡y muy pocos en com

paracion con la inmensa ext.ension del territorio, y ellos se hallan l.an lo en 

el litoral corno en el interior. 
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Si co1nenzcunos ]n; revh;ta con la Costa, enconLrn,nloS allá uú c.linm Jliii,Y 

sano, fwsco y agradable, mitigado por la mar, y en los llUcblos cosÜIJWI'OH 
las cnlormedarles talvez son mas raras, que en los mejores Jugares de la 

sierra. La longevidad es un fenómeno ordinario y la regla. Y esto vale 

no solamente para las regiones muy secas, como Puná, Chancluy, ~forro, 

8t". mena, Colonche, Manta y otros pueblos de Manabí, que son tan sanas 

como las costas peruanas, sino tambieu para regiones mas húmedas y ca

Jieulos, como la desde wfachala á Naranjal, la ele Manglar alto, y la provincia 

de Esmeritlrlas, como lo he comprobacto on mi Memoria sobre la última, Es 

venhtd que en algunas .localidades lnírnedas, p. oj. en el valle rlel rio Es

meráldas, no faltan calenturas y fiebres intermitentes, pero no suelen ser do 

un carácter pernicioso, ni son ent.i.érnicas. La humedad de suyo no em1Jeora 
el estado saniLario, porque allí las aguas no quedan estancadas, ni expuestas 

á los m y os abrasttdores del sol, quo produzcan miasmas mortíferos y con

viertan los panhmos en focos de infcccion, El invierno en la costa influye 

poco ó nada eu el estado sanitario de la 11oblacion. lle observado, que los 

manglares y los pantanos de agua marina atras de ellos ó á lo largo del 

mar, no ejercen nn influjo malo en la sah1briclad del clima. 

Avanzando de la costa hácia el Este, llegamos á las llanuras centrales 

ele la region litoral, y en primer lugar á Guayaquil y el sistema Ottvial tlel 

Guayas. En toda la estacion seca el clima, uo obstante una temperatura 

mas alta que en la costa, es bueno y sano y hasta agradable, La mortandad 

no es mayor que en la sierra ó en los países e,xtra-tropioales. Las listas ele 

los entienos mensuales no prueban nada respecto á la mortandad entre los 

habitantes regulares ele GLmyaqníl; porque una cuota muy fLterLe toca á los 

transeuntcs que llegan ya enfermos á Ja oíudad, y otra cuota no ménos con

siclenible á la gente Llel campo, que comunrncnto viene á la ciudad en busca 

rlel médico, cuando ya está desahuciada. - En el invierno se cambia muy 

¡Joco el estado sanitario en el campo y en los pueblos pequeños, solo en las 

ciudades y en pueblos grandes, sobre todo en los de tránsito (Bodegas, 

Yaguachi), so observa un aumento de las enfermedades, circunstancia que 

comprueba, que la cansa principal rle ellas nu há de buscarse en el clima 

mismo, sino en el estado particular en qne se hallan estas localídatles, y en 

el modo do vivir en ellas. Concetlo, que el calor y en alg·unos puntos la 

abundancia de mosquitos en inviorno no hacen agmdahlt' el clima, pero es(a 

molestia Llo suya no lo hace malo y nmlsano, como tampoco no lo hace el 

fi'io clomgradablo de Mocha y domas 1mchlos ¡ntrarnaloR c:on "" pulgas y 

otros inscctitos mas asqumoRos (en he gente baja). En el campo las immda

eiones del invierno y Ja cxistimcia ele Jos panta11os, pozas y temhlacleras 

extensas dmante todo el año, no hacen el clima mortífero, ni siquera 
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malsano, con la evaporacion clcl agua; pero en Guayaquil y en los pueblos 

r;o forman por el descuido del hombro los charcos mas inmundos; llenos de 

sustancias vogdalos y animales pútridas, que cxha.lan olores y miasmas 

pestíferos. El que en invierno ha visilmlo los afuoras do aquella ciudad y 

::JUS calle8 a.Jgo aparLaclas, Be aün1irará que no rnuera nH:ts gonLc, ó crue al
gLmos puedan quedar vivos eu medio do estos muladmes; solo S\3 pucclo 

atribuirlo á la bondad del olima. Se explica, qtw á la entrada y á la salida 

c\el invierno lao enfermeclaclcs son mas frecuentes, porque entónees aquellos 

charcos inmundos son 1nas es_pesof:l y la ovaporacion nüasmú.tica. n1as onDrgioa. 

Cuando una inundacion diluvial limpia algun tanto las calles, y los agua

ceros torrenciales diluyen las masa:; inmundas tanto, cpw prevalece la eva· 

poracion puramente acuosa, las onfennedades se Uisrni~1uycn ó cosan; do 
consiguiente no es la humedad sino el rlcsaseo, lo que hace el clima malsano. 

JÍ. e:;lo se agrega, que el desaseo se introduce tambicn en las casas partÍ·· 

culares, especialmente en los patios y en las habitaciones do la plebe. A do··· 

mas existe el mayor cle:;cuido en la observacion ele lt~s reglas higiéncias mas 

triviales, que exige un clima tropical y mny caliente. Sobre lodo la gente 

pobre clel interior, c¡ue abunda en Guayaquil, ore.en que en este. lugar ¡meden 

seguir impunamente las mismas costumbres que en la sierra, y es natural 

q Lte las enfermedades se ceben con pmfcrencca en ellos. Pero eu lugar: (lO 

acusar su propio closcluido, se atribuye todos Jos males al clima. Este nuÚ.ca· 

se acomodará á los caprichos ele! hombre, el hombre debo acomodarse a:J 

. elinm; así es en tacto el mundo. Lo que he dicho de Guayac1uil, vale ele 

Bodegas y otras po1,laciones gramles en cirmms!ancias iguales. Estoy intima

mente oonvenoiclo, do c¡uc Guayaquil con la empeclracion y ca.ualiz:wion ele 

sus calles, y con la observancia de un sistema higiénico raeional, podría sm· 

una de las ciudades mas sanas ele los paises intertropicales. El principio 

está hecho, y en los últimos dos decenios la ciudad ha progresado mucho en 

est.~~nlido. La mayor parte queda por hacer, pero no hay. que desmayar, y 
solo ~~clo la obra se concluya, Guayaquil será l.amhien respecto de su 

e:;tado higiénico lo c¡ue p1·etenden sus. poetas, <da perla del Pacífico", y 

gor.ará ele un clima tan bueno y sano, como cuando constaba de pocas ca

suchas on las faldas del cerro do i:'lt'. Ana. 

Aun en el estado actual, c¡ue muchísimo deja ele desear, Gcmyaquil no 

es lan mal~ano como se croe generalmente,. Bl m\'moro del enfermedades 

os menor qno on h1H üiucladcs de Iiim'D}1a, y Vfl.J'Üts, que en estas i:.iüll. muy 

frecuentes, faltan en el Bcuador, ó i:.ion sumarnr.nto raras. Unas pocas, propia~ 

á lodos los paiscs l.ropicalcs, nunmt podremos eliminar, y el C)llO por mieclo 

de ellas no se atrevo á venir á Guayaquil, no podría visitar ningun pais 

tropical. La .fiebre amar·illa, la enfermedad mas temible, ó á lo ménos la 
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mas te-unida, nu Gr:; enclómica. 011 · el Bcuacl.or segun mi opunon~ Hn ptwdo 

decir que es limitaclll á la cindaü ele Guayaquil, y a~ui, cuanüo se nmniJ'.,,;J.ú 
ele vez en cuando con ruayor fnerza, casl sien1prc se- pudo detno:-:>t..rar l-ill 

inmigraoion del lado norte (do l'ana.mit). No so engendm jamas en el calllpo, 

ó en los pueblos, ni on la ma;yor ceroanín ele Guuyac1uil; cuanclo uno nuwl'o 

en el campo ele Ji obro >tmarilla., con seguridad so podrit demostmr, que la 

ha lrairlo ele la ciudad, y la cnfermeclacl no se propaga. Solo euanclo cn

cnenlra un campo muy favorable, como p. ej. en Boclegas entre la gcnt . .e 

serraniega, r:;o sostiene algunas veces por poco tien1po. Rn Guayaquil mismo 

hubo arws, en qnc no se eonlaba ni un solo caso ele fiebre amarilla, y \\S 

casi :seguro, que 110 reaparCceria, si no fuese importada sien1pre de nuevo. 
1h sistema mas severo do nuarentona. y mejoras higiénicas locales sustaerán 

á este enemigo mas y mas el campo de opcracion. Por lo clemas, los estragos 

que ost.a onferrncdarl hace en Guayaquil, cxceplmmdo una ó dos ópocas 
hislól'Ícas, no sou comparables ni de lejos con los, que el cólora morbus y 

olras epiclemias hacen en las grandes oindades de Europa, que no obstante 

eslo, go~an üc un buen clima. -En general s.e puede clccir, y la experiencia 

lo clomucst.ra, que los extranjeros (y mucho mas los hijos del pais mismo) 

en Guayaquil no corren mas riesgo por su vida y salml, que en mmlquier 

otro pais, con tal que lleven una. viela arreglada y acomodada á las cü·cml· 
;;tancias del clima tropical. Siempre me he aclmintdo del gnm número de 

personas, que pal5an el aiio \lO de Sil vida, y oreo e1ue es mayor que en las 

ciudades do Europa,. en proporcion con el número rle lmbitanks. 

Se dice, que el climR ele! litoral (especialmente de Guayaquil) conduce 

it la languicle~ y pereza corporal y mental, que impide un trabajo formal. 
Rsta es otra preocupaoion que no tiene apoyo en la experiencia. Es verdad 

¡que los reeien llegados sufren con el calor, y ks parece que no podrían 
aguantar el lJ·a.bajo por mucho tiempo. Pero esto se camhia pronto con la 

a~limatacion y la costumbre. Bl hecho \\S, que el pueblo rle Guayaquil es 
tan robusto como el de cualquiera ciudad de la sierra, pero mas tmbDjaclor. 

Muchas veces he visto y oído que lo;; interioranos, que por primera vez 

visilan Guayaquil, SC\ admiran de la gran actividacl, que aqH\ se tlespliep;a 

por todas partes, no solamente en el ]llleblo bajo, sino tambicn entro las 
clases superiores, especialmente en el comercio, que exige un trabajo inte

lectual ímprobo. Rn ninguna ciuclarl del .l.<Jcuador so trabaja tanto, OQmo en 

nuaynquiJ, .Y si do! nümcJ'O de flojos y ociosos se pudiera inducir un clima 
rmclo, cslo llcbcria hn.llmsc m1 la sicrm y no en Gnayar¡uil. 

Me he detenido un poco en la vindicacion rlcl clima ele Guayaquil, porque 
me 1mrcco muy injusta la mala fama, ele que goza., no sola.ment.o cm el cxl.ran

gero, sino tambicn en el interior do la República misma.. Sin clesconocer sus 
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eles ventajas ¡,y qtté clima no tiene las suy¡¡s?- he buscado rotluoirlao á 

Ja medida jns!a, gniadu por una exp()J'iencia larga. Es do scuLir, que 011 el 

Ecnarlor no tenemos elatos ostatisticos seguros sobre las enfermedades y la 

mortanda.rl en las diJ'oren(es ciudades del país (á lo ménos 110 se onetwntran 

publicados); tlll csLttdio esta~islioo confirmará en algnn tiempo mis aserciones. 

1lsloy léjos tle creer ó afirmar, qne en el Eouarlor no haya localiilades 

con un clima malsano y de suyo peligroso para .la existencia del homlll'e. 

Estas locali,htdcs encuentro especinJmente en la zona ln\mm1a, que se extiemle 
al pié lle. la Curdilkm y en sus faldas inferiores entre 200 y 1000 metros 

de aHura;' poco mas ó ménos. Esta region es casi dcspoblarla; solo en los 

vaJles, por donde suben los 0amiuos del litoral á la sierra, se hallan algnnas 

viviendas y trapiches. Todo está cubierto de uua vegetacion gigantesca y 

espesa, pocos son los rlias do! año, en true no llueva, á lo ménos do noche, 
la humedad es excesiva, rara ve~ penetra un rayo solar en la osctu·ülad del 

bosque, mas rara vez mueve un viento débilltt atmósfera estancada y caliente. 

Este clima onerva pronto el cuerpo y el espiL"itu, y la mayor parte de los 

hombros que están obligados á vivir mucho tiempo en esta region, se parecen 

á 'esqucl0l.os caminant<;s, consumirlos por la disrmteria, fiebre, langu\de' 6 

indolencia. Aquí la naturale"a con una mallo brinda sus ltonos mas ricos, 

y con la otra quita la. sulud y la vida. Puede ser, rtne por el desmonte on 
gran escala se mejoren con el tiempo las condiciones climatológicas (rugun 

cambio favorable se cree haber observado por esta causa en la cstacion 

ferrocarrilera de Puonle do Chimbo); pero entre tanto estos valles profunrlos 

pertenecen á los lugares mas malsanoseJ1el país. Se engendran con facilidad 
la disenteria, las ftebres intermitentes ele mal' carácter, la fiebre perniciosa, 

la ictericia, la hepatitis, y otras enfermedades, sobre todo en los individuos 

que se suyo están prerlispuostos fL ollas. 
Una vez que hablamos ele los climas ma.!os, nombremos tambien los del 

pa.is intcmndino. ·Allá las localidarles malsanas son "uy raras y se limitan 

casi á algunos valles profumlos tlc un clima soco l ardiente. Los mas 

conocidos y temidos son los valles de Catamayo (l'rov. Loja), de Yt<n!Jttillct 

(Prov. Aeuay), rle Guallabarnbct (Prov. Pichincha) y de Chota (Prov. Jmbabura). 

Su rutura se halla en lre 1200 y 2000 metros y su temperatura media entre 
1 T y 20" C. Los caracteres comunes cousisten en la sequedad de la atrnós,

fera y en la aridez del suelo, en cuya consecuencia la vegetacion es escasa 

y la arbórmt falla (con cxccpoion llo los pocos árboles cultivados). Las 
Hanunts are.r,osa.R, y mucho m~s 1as laderas dcsnu{las y naRcfl-joRaR do la;-; 

montnñas cio·currvecinas, se calientan dG dia baJo ]os rayos de un sol abra
sador tanto, que el termómetro sube (en la sombra) á 28" y 30° C., miéntras 

que de noche puede bajar á 6" ó 7° C. - Aunque el cambio brusco de la 
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leínperatura puede coutrihuir algo it la ins>tlul>ridad do nHI<~>I l'idlnti, Hiuom,. 

ha.rgo, nw parece que uo serú la üu.ica causa; Ja venladol'u. llo Nn hu. n.olur:tdo 

todavía, y SN'Ía un objelo digno ele estudios serios ¡mm loH 1111\di"'"' dol ¡mi><. 
Ni los hlancos ni los indios resisten por ffilteho lÜol1l]lO {¡, los I'OiltínnoH 

ataques de las calenturas y liebres malignas, que son endémicas en nsl.oH 

valles; y aun los habitantes negros ó mulatos, que son peones de h1H 

haciendas, sufren inmensamente bajo la influencia perniciosa del clima. Las 

porsonas "lg<> prorlispueslas á veces vuelven con cahmlurus muy obstinacos, 
despues rle haber pasado una sola noche 011 uno ele esos valles, y aun des¡mes 

de haberlo cruzado en un viaje rápido. El viajero, que debe pasar por est.as 

localidacles ó demorarse algunos di~ cm ellas, hará bien ele usar rle la 

quinina como remedio preventivo. 8cgmt mi propia experiencia es un preser
vativo exceJentn, tomado en muy pequeñas cantidades r¡ue son inofensivas 

(una pílelora carla mañana); pu.os una vez inficionado ele la fiebre terciana 

ú otra, tenclrí.a qt~e tragar la quinina en cantidades enonncs, sin estar seguro 
de curarse dentro rle algunos meses. 

Fuera([¡) los valles nombmdos y algunos mas, q11e participan ele! carácter 

y do la insalubridad de ellos, pero eH me~nor grado, el resto del pais ínter
andino goza de un clima muy sano y en muchos puntos ta.mhien agrmlablo. 

No hay enfermedades prop.iao á esta regÍQ!l *), y las comunes de todos los 

paises rara vez toman el caritetor epidémico ( oon excepciou [alve" <le la 

" viruela). Las liebres propias á los paises ca!ioules son summnon(e raras, y 
la tisis en tollas sus formas falta complelamODle. La oiorra sirve de ouratorio 

á los tisioos de la costa, pero solo cuaaelo la enfermedad se halla en su 

primer estado, hay esperanza de una curacion cmnploLa; al contrario, cuando 
B8tá muy avanzada, los mtfermos mueren tauLo mas prrmto c11 el aire atenumlo 

de la sierra, á veces ya en el camino. Las enfermedades mas frecuentes, 

quo están en alguna ooncxiou con el clüna, son los rmdrios, fluodonc8, ca
tarros, reumatismos, y ellas, en union con el frío muy sensible de Jtoche y por 

la madrugada, hacen el elima desagradable en los lugares, cuya l.emperalnra 

meüia l1aja ele 15" C., sobre torlo para los que llevan una vida sedentaria. 
Puede ser, que los que han nacido ó permanecido muchos años en Quilo, 

Riobamba, Cuenca, ü otros ¡Hwb!os de una temperatura media de lir á 14' C., 
r.11ommtnm su temperamento agradahlo - la ooslumlwe httce llllloho, como 

lo vemos lmnlliOH en ¡mises oalionles -·~, JHll'O Ja mayor parte de los viajeros 
y conoocrlores rle Ja sierra, sorún rln otra opínlon. f~n d l_¡]ouador el ulima 

~~) La onfermedüÜ maB: tremendfl. e inmnablo, que en los pueblos de la túcrra He 
en(\uentnt c011 u.lgnnu frccnellcla, es la. lepl'a, ó eleFancia; pt'l'O Re pro1)aga 1ln:icmn.eute 
por ol contagiu y n<J ticnA su orígcn en el clima~ aunque eRto podt'Ü\ tü.lve,z fnvorecrt sn 
(losnrrollo. 
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debe tener la temperatura de lGo á 18° C. para ser agmdable (no lmblo ahora 

de la salubridarl, sino de las seÍtsaoiones agradables). Lugares que gor.on 

de este clima suave y vcnladmamoonte rlelicioso, son, por ejemplo, Thana, 

algunos puntos en los valles do 'l'umbaoo y Chillo, Baños (al pié del 'l'ungu

ragua), el valle rle Gualaoeo, Paute, Loja, Malamüos y otros hitoia el limite 

superior del guineo y de los palmas. 

·Muchos celebran como una ventaja especial del clima interandino su 
constancia é invariabilidatl, la <<prima.vr,ra. ctm·na)). Tmnbien con esta n1oda 

no puedo conformarme. Lo eterno no cuadra á las cosas temporales; el 

hombre, miéntras que demora en esta Lierra, busca la variedad y el cambio, 

y se cansa y se fastidia pronto ele todo lo que nunca se acaba. Parece 

que los csmitores que celebran la primavera (ú otoño, segun Hassaurek) 
"eterna», nunca han experimentado las delicias iuhereutes al cambio ele 

las 4 estaciones. Para mi ol clima ele la sierra seria mucho mas agradable, 

si 110 ftwso tan sumamente monótono. Pero - <<de r;ustibus non est dis¡m

lu,nd~tm!)J 

Oonchtyamos repitiendo el principio de este piu·afo y diciendo, que el 

clima de todo el Bcuarlor es para un clima tropical muy bueno y sano, con 

excepeiou de pocas y restringidas localiclarlcs. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PARTE IV. 

GEOGRAFÍA ROT1\NICA Y ZOOLÓGICA. 

Asunto ele la historia natural os, describir las plantas y Jos animales 

de un pais sistemáticamente, en obras especiales, que se llaman .!loros y 

frmnas. El Ecuaclor no posee toclavía taJes obras (lescriptivas, que diesen ú. 

conocer las grandes rique1.as, que cncicrnt. ::;u territ.orio en los reinos vegetal 

y animal, y pasará mucho tiempo, hasta que se pueda escribirlas de un modo 
algo completo. Esto es un inconveniente grande para la geografía botánica 

y zoológiea, que supone esas ohras ó el conocimiento de la flora y fauna, 

y se ocupa solamente con la distribucio1t de las plantas y de los animales 

'on las diferentes mgioncs de un pais. Sincmbargo, ¡Jol' mas incompleto r¡nc 

sea en sus lletalles el material botúnico y zoológico, c¡uc está á nuestra dis

posicion, siempre os suficiente, para trazar {t gnmdos rasgos el cuadro de 
la Cl'oacion org:inica del Ecuador. 
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La Vegetacion del Ecuador. 

Es muy natui'al, que m1 pais, que se e:xtiendo so.hrc pocos grados de 

latitud á amuos lados ele la Jin"a equinoccial, presento en SU vegelacion Ull 

carácter esencialmente tropical. Cuanclo se dice, crue el .Ecuadm· posee todas' 

la8 zonas vegetales llel 1nLmdo, esta asercion se debe Lomar (< cuin grano 

salís" y bajo reserva; pues, aun en las regiones mas altas, cercanas á la 

nieve perpólua, en clonrle la vcgetacion tiene un aspecto hiemal y casi horeal, 

las formas y tipos principales que componen la flora, siempre so acercan mas 

á 1a llora &mbtrópica que ú la áTtica; uua cierta somcjanza con la ült.ima es 

oxlcrior y superil~ial, y la interior se maniflesi.a solo en pocas formas. 

Las Llivisiones y subdivisiones do la vogetacion se pLlede hacer lmjo tres 

puntos <le vista: 1• segun reino¡; ó p1'ovincias geogn'ificas (así se haula de una 

llora do la Europa ceutra.l, de la i:ludamérica tropical, dn Australia, <le una 

flora antártica etc.); 2• segnn las formaciones jisonórnicas (por ejemplo, flora 

<le las sabanas, flora de los uosL¡ues siempre verdes, llora rle los páramos etc.); 

H• segitn los gi'Upos natumles· do las plan las (por ejemplo, grupo ele las Palmas, 

de las Coníf'ems, L[e las plantas mirtáceas, lauríneas etc.). 

Bajo la vista gcográilca el Ecuador pertenece á dos reinos floríslicos, 

al de la Sudamé1"ica tropical, qu,e se extiendo al traves ele] Continente, desde 

mas allá del istmo de Panamá, hasta el grado 32 de Latitud sur, poco mas 

ó ménos (en el, lado del atlántico), y al nino snbtrópicu de los Andes, ó á 

la flora andina, que se puede unir con la flora suhtropical de, la Sudamérica 

austral. En el Ecuador el segunrlo reino se halla como una isla, rodeada 

del primero, en las alturas c¡11o exceden de 2000 metros. Dcstle Túmbc7. nl 

i:lur, la flora tropical (en el sentido de un reino especial) se halla solo ú 
las ver Lientos orionllllcs do la Cordíllcra el o los Andes, las occiclonlalos 

pertenecen por todo el Perú á la flora suhtrópica austral y á la andina. 

Los reinos se dividen en provincias. El reino tropical se divirle en el 

Ecuador en la provincia occidental, cuya flora es esencialmente la misrim 
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VEGETACION AL PIÉ DE LA CORDILLERA, 
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que la del istmo de Panama y del Chocó, y se oxLinol(lo ¡,,,,,,¡,,, 'l't'tlnilo~, y 

on la provincia oriental. ó amazónica, cuya flor~ participa üll lllll<:iw ""'' In 
del Brasil (la <>Hylaoan de Ilumholrll).- .Entre estas rlos provincias grandl\s 

y hojas se cxtiemtcn longiludinalmcnt~> los Andes, con la flora suhlropion.\ 

en sus faldas y la andina on süs montañas altas, formando dos provincias 

del segundo reino. 
La divisiun geográfica que precede, Liene su valor especialmente para el 

botánico de pl'Ofesion y para consitleracionos teóricas; pero para nuestro 

objeto mas práctico, es preferible una division segun lns formaciones fiso
nómicas, y ella sirvo tambien de base á la " ca,·ta de tlegetacion)) que 

acompaña e,sla obra. Ho distinguido cinco regiones ó zonas principales: 

1 o la Tegion á1·ida de la co,ta, en que la mayor parto de los árboles pienlc 

sus hojas durante la cslacion tlel vm·ano (ele sec1uia); 2° la ?'eyion húmeda 

de las montañas bajas y del Utot'al, en que la mayor parto· do los árboles 

conserva sus hojas clurante todo el afio, aunr¡uo existe una ostaoion soca, 

poro no tan larga ni tan escasa de agua, como en la regio u primera; i3° la 
1·eyion de los bosques sicmpm húmedos y siemp1·e verdes en las faldas exteriores 

de las Cordilleras altas, clcsde< sus pies hasta ol límit" de la vegetacion 

arbórea. Esta zona se compone en las partes inferiores ele una flora tropical, 

y en las superiores do la subtropioal, pasando p~co á poco á la andina; 

4" la ,·agion inlerandina de los cena/es, que ocupa las hoyas intenmdinas, 
y cuya flora primitiva suban(lina y subtropioal, se halla muy altera(ht y 
en parte destruida por la aooion del hombre; 5° la r·cgion andina ó de los 

púmmos, que se extiende desde el limite do la vegetacion arbórea hasta 61 

de la nieve perpétua, y cuya flora consta con preferencia de formas andinas; 

·~ F:ncima de la region de los páramos sigue todavía otra, muy circunscrita 
y limitada Ít los nevados de la Cordillera, que ya no contamos entro las 

zonas de vejetacion, porque carece de ella; es la r·egion de la nieve eterna.

Parece casi supérfluo advertir, que ninguna do las zonas indicadas pasa 

repentinamente á la siguiente, sino que el cambio de la flora se VCl'Ífica 
poco á poco, como ol cambio tlel clima ele las regiones, dol cual (tepcmln 

aquel en primera instancia. 

1°. La region seca de la costa. 

En o1 capítulo preooclente hemos tratado <le las oondicioncR climato

lúgicas <lel Jitoml y de las casi excepcionales de una parte de la cos[a. 

lnviernoR cortos y ú vece~ esomws do agua, .Y vermws muy largos y seeos 

caracterizan esta zona; la costa dcRdc Puná hasta 8anta F:lena y la dtl 

Manta está todavía bajo el influjo del clima peruano, ó mejor dicho, de ht 
corriente antártica del rnar. La· zona semi RO cxtiemlo desde Túmbcz hasta 

"\VOl•]', Houo..dor. 27 
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la babia de Caráqucs, y es interrumpida solamente por la faja húmeda entre 

Machala y Naranjal y por la otru, entre Ayanguc y Sa.!ango, cuya dependencia 

de las montañas altas queda comprobada. Ilu la hoya ele! rio Guayas se 

ext.iende bastante tierra adentro por las sahamts y lomas. ~ Lo que 

caracteriza la region seca, es la intermpcion larga del poríorlo de vcgolacion, 

que sufren las plantas duran le el verano, y eu cuya consecuencia pierden 

sus hojas. Los pocos árboles y arbustos que conservan el follaje, están 

provistos de hojas gruesas y coriáceas, 'luo impiden la cvaporacion del jugo 

en lo posible y resisten á la sequedacl. Solo las plantas, que crecen á las 

orillas de los rios (y pertenecen mas bien á la r.ona húmeda) ó que con

stituyen las formaciones acuáticas (la flora palustre de las lemblarleras, b 

flora de los manglares), hacen uua excepcion. 

Inspeccionando mas de corea las fo•-maciones vegetales de la region, en
contramos dos, que no se limitan á ella, y que se hallan á las orillas ele 

torlos los mares tropicales, caigan eu regiones secas ó húmedas, estas son 

los manglares y las plantas halófilas. - De los mc1nglares, de su orígen, su 

exleüsion y su desaparicion he hablaclo difusamente en otro lugar (pág. 29:5). 

Aquí repetiré solamente, que se componen ele muy pocas especies ele árboles, 

entre los cuales predomina el Mm1glo ordinario ( Rh-izopho•·a :Mangle), y tal vez 

una que otra especie mas ele! mismo género. En los manglares viejos y 

cspocialmcnto hácia sus espaldaB, se mezclan tambien algunos otros árboles, 

como el Mangle prieto ( Avicennia nitida, tomentosa), Conocarpus, Layun

culari« etc. - El .Mangle es uno de los árboles mas útiles del litoral 

ecuatoriano; sus troncos, que se elevan hasta 10 metros, dan un~ Inadera 

muy pesada y dura, que se aprecia en la construccion de casas y en laB 

obras acuáticas (puentes, diques oto.); forma tamhien un artículo considerahle 

ele exportacion. 

La formacion ele las halúfil«s, es decir, de aquellas plantas que crecen 

solamente en un terreno mny salobre, tienen en el Rcnador poca extension 

y poca importancia. Se hallan en la orilla del mar, y <m los salitrales alras 

de los manglares. Son por su mayor parte plantas herbáceas que componen 

esta formaoion, Chenopodium, Salsola, Portulaca, Jpomoe" pes caprae eLe., y 
algunos arbustos espinosos. -- Á la mitrgen de los salitrales se encuentra 

con frecuencia el árbol voneiwso del Manzanillo (lfippomanc JJiancinclla) con 

frutas hermosas en forma rle prequeñas manzanas. Como la mayor· parto 

de laR F:uforhiáccrtR, conbcnc nna lr.oho vcncno:sn; poro so oxagorn. su 

venenosidad diciendo, crue hasta su aliento mata; en las islas de Galápagos 

lw dormido dos noches debajo de un iu·bol de Manzanilla sin perjuicio de 

mi salud. 

'l'amhicn la Palma de coco (U()tOS nuc·ifcnr) .es una planta halófila, que 
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prefiere la cercanía del mar cmt un terreno AaliLl'ONo ¡'¡, Ollldqoi<'r olr·o, y 

sabido es, que tierra adentro (se halla lmsta el piú d11 ln Cordillorn) "" la 
cultiva abonándola con sal, á lo mónos eu los primmo;s altoN. l<:n la ooNIII 

se halla en su elemento y cu su pais propio, pues los .bolúniooH Holl idiot'll 

de la opinion, que esta palma, repartida aotualmente por loda la ~01111 

tropical del mundo, tiene su pah'ia original en las costas de h1 Amórioa 

central y meridional (desde Méjico ]~asta v:cnador). Nada diré de la utílidad 

de la !'alma de coco, que es geueralmente conocida, pero est.raña ver, que 

no so cult.iva cu mayor escala. En la costa de las provüicias del Guayas, 

ele M.unabí y de l:lsmerá!tlas, hay pampas arenosas ·muy extensfis, que no 

se prestan á ningun otro· cultivo, pero on las cuales so podria sembrar con 

poco costo millares ele palmas de coco, que dentro de 10 años reudirian 

intereses crecidos. ¿Porqué no se podria exportar del Ecúador <da copra" 

(las nueees machucadas del coco), como de las islas do Polinesia? 

La península del Mono y de Santa Blena, y el cantan ele Manta se 

componen en gmn plirte. de pampas y colinas pedregosas, con una formaciou 

ó flora escasa, pero singular, que recuerna los desim·tos y casi-desiertos del 

Perú setenlrional, mióntms crue 'los hosques, que interrumpen las pampas y 
cubren los cerros, ya se componen de l;s mismas formas, como los de las 

sabanas y las eolinas del cantan de Guayaquil. Lo ~1uo imprimo su carácter 

singular á aquellas pampas, son los grandes Espinos y Tunas (Cact,~s, 

Opuutiu) y los Algarrobos con s11s parientes (varias especies rle P,·osopis y 
Mimosa). Los úrboles se encuentran aislados ó en pequeños grupos. El 

ulgarro1Jo y casuol subministran una madera casi i u corruptible, muy apre

ciada para las partes inferiores de los edificios, á donde penetra la hnmedarl; 

adomus dan un combustible excelente; sus hojas .y frutas sirven tamhion do 

pasto al ganado. Entre los algarrobos se encuentra de vez en cuando un 
Palo santo (una Te1·ebintácect), ó un Guasango, tambien de bnena marlera. 

Propia á esta regían es la Orchilla (Roccella sp.), un liquen de color ceni

ciento ó blanquizco, que crece en las piedras y sobre los troncos y ramos 

de los arbustos. En tiempos anteriores f'ué rocojida y exportada en alguna 

cantidad, para la fahricacion de colores; pero sucumbió en la concurrencia 

rle los modernos co!OJ·os de anilina. - La vegelacion gramínea y herbácea 

es muy escasa, aunque el botánieo encontrará varias especies propias á esle 
distrito. 

La mayor parte de la rngion seca dül litoral oHtá ocupada por la for

macion ó .flora sabanera, comprendiendo con este nombre no solumeutc la 

de la sabana abierta, sino tambicn la do los bosques con follaje anual. 

Las sabanas alrie1·tas no son muy munerosas ni muy extensas, y no 

pueden compararse de niugun modo con las de Venezuela, por cjcniplo, 
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del Brasil. En mucho se parecen á las pampas de la costa, que acabo de 

caracterizar, pero tienen una. vegeiucion gramínea Inas lleusa y n1as variada, 

las Cacleas son raras y so reducen it pequeñas especies epifitas ó trepaderas, 

como la Pita ya (Ce1·eus pitahaya); á los algarrobos se asocian muchos otros 

árboles y arlJUstos, que se mwuentran tmnhien en los bosques cerrados. -
Los· bosques de esta rogion no pueden competir, en cuanto á lo gigantesco 

de las formas, con las selvas vírgenes do la rcgion húmeda en los pies y 

faldas de Jos Andes, y en verano presentan en su desnudez un aspecto 

nada tropical; sin embargo, no carecen de formas intere8antes, y especial
mente brindan maderas exc~lentes. Á esta formacion pertenecen, por 

ejemplo, los bosques de Puná, los de Chongon y todos entre Guayaquil y 

Santa Elena, los de los carritos dt> Guaya<ruil, del l<Jstero Salado, de Dumn, 
á lo largo del rio Daule hasta Colimes; á lo largo del río de Bodegas hasta 

Boca de Baba etc. etc. Para principiar con las formas mas características 

y á la vez con los gigantes do estos bosques, debo nombrar en primer lugar 

los corpulentos Ccibos (lJombax Ceiuc' y Eriodcncl,·um), cuya lana vejeta! se 

recoje para usos domésticos é industriales, y cuyas grandes flores amarillas 
anuncian á fines de la estaoio11 seca la proximidad de las lluvias. Flores 

vistosas (coloradas) despliegan tambien, y casi al mismo tiempo, algunas 

especies do E1-ythrina, á que ¡Jertenece el Potorillo ó Palo prieto, tan frecuente 
en los potreros y en la sabana. De las maderas finas son las principales: 

el Guayacan (Guajacum oficinale), la MaLlera negra, el Pechiche ( Vitex 

giganteu), el Ílbano (Caesalpinia sp.), el Roble (1'ecorna ó Jacamncld?), 

Figueroa, Laurel, Matasarna, Qniebra-haclm etc. 'l'odas estas maderas, y 

algunas mas, llegan en esta rcgion á su mejor desanullo, aunque pasan 

tambien it la region mas húmeda; cuanto mas seco "el clima, tanto mejor es 

lrt madera, y por esto se aprecia, por ejemplo, mas el Guayacan de Puná, 
que el <J.ne viene de la Cordillera de Chongon. - Entre los árboles resinosos 

de esta region se halla el Bálsamo Llel Perú (!l'fyrospennum peruijlmcm), 'l ue 
enuoutró oou frecuencia en las ceroaníaR de Arenillas, cunton tle Sta. Rosa. 

Entro los ¡Jocos arboles siempre ventes tle esta flora nombraremos 
algunas especies de Anona, como A. muriccda (GLtanáhano), A. uliginosa (A. 

de lagarto), que prefiere las orillas de los rios y esteros, A. bonplancliana y 

otras; clospncs el Harhasco (.Jacr¡uinia w·mi/laris), un arbolito muy elegante 

uou hojas punzantes, flores muy aromáticas, y frutas venenosas, qne usan 

á veces los pescadores en la pesca. lil Basbasco se encuentra tambien 
aislado 011 las sabanas entre los algarrabos y mimoRas. El 'l\\rrmrindo 

(Tama,-indtts occidmdalis), aunque tmtivo de Sudamérica, me parece encon

trase solo cultivaclo . en el litoral ecuatoriano, siempre en la cercanía de las 

poblaciones, pero es sin dttda uno de los árboles mas grandes y mas 
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hermosos de ]a rogion seca; rtJomplaza lm; tilos y oiHHIH Ht\uulai'I'H do loo 

puebloo ele Bnropa. 

. Pasamlo de los árboles grandes tlel monto á loo arl>uolus j' /h'¡(.ic<"'' <111-

con(ramos una gran vai'iedad ele Euforbiáce>ts (varias especies d.o Orotou), 
Hhamneas (BJwm.nus guayuquücnsis, Zi"yphus ·thyt·sijlora etc.), Malviwe11.S 

(1Vfatva, Sid<!, llibiscus, Gossypittm ó Algodon silvestre), Bütlnoriúeea,.;, 

Rubiáceas, Leguminosas y :Mimosas. Á la márgen ~le los bosques y en la 

eabana se halla el Cerezo, q<te os una Ml<lpighi<!, y muy distinto del cerew 

de Buropa, varias especies ele Añil (Indigoj'cm), la L<!ntana Gamwra, la 

Adormidera venenosa (Echitcs hirtijlora), que pertenece á las Apocináceas, 

así como lambien el Suche sil vestrc de flores amarillas ('l'hevetia nercifolid),*) 
la 8temnwdenia mo/Us y el Haemrxdictyon to-menteUwa, todas fl'Ccuentcs en la 

cercanía de Guayaquil. - No debemos olvidar los Ciruelos colorados y 

amarillos (8pondias purpurut y lutm), que son muy característicos para esta 

region, aunque casi siempre cultivados y, segun se cree, introdnoiclos ele 

las AnWlas, como varias otras especies do Jobo. Para cercas viyas o «na

coLleras, no har otro arbol mejor en la regio u seca, que el Ciruelo y, el 

Jobo, á quienes so asocia á voces el Jaboncillo (Sctpinilus sapontwin), cuyas 

frutas reemplazan de algun modo el jabon. 

En plena conformidad con la sequedad del clima está la falt>t casi com

pleta do los llelecl!os, y la escase7. ele las plantas llllrásitas y epifitas. Dos 

ó tres pequeña~ especies 1le los primeros se encuentran en invierno en loo 

bosques. De las pm·ásitas llaman la atencion las I,orantáceas, algunas con 

norcs vistosas, (]He cubren á veces los árboles, especialmente de las sabanas, 

on tanta abundancia, que los matan. Las ospecies mas comunes son 

0Yyctunllms l'uficaulis, Psilcwanthtts mexicanus y Phty•·usa Jl!lagdalentw. Entre 
las epifitas predominan las pequeflas especies de Bromelia y 1'illandsia, y 

la rnas comnn y mas conocida es la Darba ~alvajro ('l'illandsia usneoides), 

que se recojo á veces para usarla como la lana del Ceibo. La inleresant.e 

ihmilia de las Ül'(¡uídeas epifitas está representarla por pocas especins, qno 

resisten á la larga sequía y huyen de las regiones húmedas, así la flor ele 

¡.fativülad (Epidcntl•·um asperwn), la flor de San !<'l'HJ!Cisco (Epidcndntm sp.), 

l>t Mariposa (Oncidittm Papilio), llos ó tres otras especies de Onciclium con 
llores amarilla~ en racimos largos, la pequeña J,vckhctt·til! se·r·ra, r la ooplén

clida Gattteya ln<!Xima, que se encuentra en vmias zonas, hasla la allura de 

/ 1 fJÜÜ metros. 

*) El Sucho ooloruüo, runarillo y blanco do laR jnrclincs, qnr:: tiene hojas mas anchas, 
portenece á la. mifmut fa.mma., y es lu Pl-mne·l'Üt 1'tün·a y M color de los botánicos. No 
BR silvestr~, Rino introducido de lns re~iones orientales de Sudaméric¡_t, pero le conviene 
muy bien "el clima. seeu del litoral. 
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Lcts liunas (bojuoos) y cnrcrlctcleras no fallan en nuestra region seca, 

pero son üistintas de las do la region l1úmcda, y pienlon tam hi~u sus hojaB 

en el verano. T.a mayor parl.e son plmllas endebles, y muchas anuales, do 
las familias de las Convolvuláceas, Passifloras, Meriispórmeas, Cuourhiláceas, 

Apocyneas y Papilionáceas; las pocas leñosas pertenecen con preferencia á 
la familia de las Dignoniáocas. 

La Tcgion seca del litoral se cllstingue de todas las tlmnas zonas vegc

l~<les del Ecuador por ser la única, en c¡ue se verifica periódicamente un 

cambio tan comploto y visible en la vogctacion, ¡¡uo podemos compararlo 

con la renovacion primavmal ele la flont en los paises extra-tropica]eg, -

Durante los iíltimos meses dol a·ño b. sequedad del aire y del suelo llega 
á su extremo' el calor aumenta, la sabima está abrasada por los rayos del 

sol, el bosque queda sin hojas·, muchos animales (los anfibios) ·caen en letargo 

y no se mueven ele sus escondrijos, hasta el hombre gime ba,jo la presion 
que gt'ava sobre toda la naturaleza. Á fines de Diciembre ó á principios 

de Enero se condensan las nubes mas y mas, ¡[e vez en cuando se vé y se 

oye por la t.a.rde de8oargas cléctriear::; en clíreoaion á la sierra; las an1enazas 
siguen por algun tiempo, lJero fina1mcnle cae el primer agu[ccero rcsfrescanto., 
y el hombre y los animales respiran con verdadero placer el am bientc 

húmedo. Dos ó ü'es lluvias abnnclantes bastan para ~arnbiar el aspecto del 

paisaje corno por encanto. Bn pocos dias so cubre la sabana de una al

fombra rle verdor primoroso, el bosque no le vá en zaga y despliega su rico 
follaje y sus flores olorosas, los animales salnn ele sus escondrijos, insectos 

vistosos cruzan el aire, los pi\jaros cantan alegres y piensan en fundar 

nuevos hogares, toda la natumleza orgánica celebra la fiesta anual de su 

resurreccion. En ninguna época del año el paseo al campó y al monte es 
l!J.n agradable, cómo en estos dias de primavem, despues de los primeros 

agúaceros; la mayor parle de los árboles y arbustos se hallan con flores y 
muchas de ellas exlmlan olores embriagantes. Entónocs es de ver, como 

dentro de pocas semanas el Losque, imtes tan tramparente, se espesa, como 

las enredaderas trepan con umt rapidez admirable sobro los arbustos y hasta 
las copas de ]os árboles, cubri<mdo á veces con una red incxl¡·ibable grandes 

superficies, ele manera que muy pronto el bosque es tan imponclmble como 
el de las regiones húmeclas. Altuí la vegelacion es tanto mas rápida y 
onérgica, cuanto mtt,Yül' os g¡ calor <J uo sn asoeia á la humedad. I1~s in

croihlc, cuánto avanr.a en el corlo pel'iodo de,; ó 5 meses, hasta fines de 

.Ma~ro, Pues, en e;:;h~ me):; ó en Junio la. tnnyur parle üo las plantas ya 

eomienzan á l'eposar, en .Julio y Agosto botan sus hojas, en 8etimnbre el 

bosque presenta su aspecto hiemal y he sabana parece á un desierto amarillo, 
y todo recae en el ostaclo de letargo. 
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Rn la rleseripcion rlo-la rcgion seca hemos omitido Jllllnlios ¡'u·l¡ol<<:<, quo ''" 

hallan á lo largo de los rios ó cultivado~, porquo no """ pl'opioH l!. tlHI.a 

zona y se sostienen mas bien por la h'umcdad de las orillas 1111 1111 l.tlt"I'Oilll 

muy reducido, ó por el cuidado del hombTe, como algunos úrllolllH l'nd.n.loH 

(p. ej. los Guabos, el Sapan, la Guatlua, algLmos Plátanos, el Mango oJo,). 

Mejor trataremos de estos en la secoion siguiente". Un~t sepamcion r:om

plel.a no se deja establecer, porque la nahmtleza misma no la quiso haoor, 

como ya queda dicho mas arribot. Aquí el objeto principal es, enumerar 

m¡uellas formas que imprimen á la rcgion su carácter especial, no las acci
clentales. 

Una formacion ó flora palust?·e y acuática colocaremos mejor aquí, 

aum¡ue se halla lambien con caracteres casi idénticos en la siguiente region 

húmcL\"• por'lue r,n la seca se encuentra muy desarrollada en las tembladeras. 

Es muy interesante 1mra el botánico, pero en la práctica tiene poca im

portancia, sino en cuanto sirve al ganado do pasto en el tiempo do la mayor 
sequedad de ]as sabanas y lomas. 

En las lagunas y <<pozasn tle agua estancada son las phmtas nadacloras 

principales: la Lechuga del rio (Pistia obconlafc<), la Lentejilla (Lenmc< sp.), 
la Salvinia hisrJida, la 'fmpa natcms, la Maravil!lt (N,'IJ>n)Jhaea sp.), qnc eles

piLle un olor muy singular, algo parecido ~tl del éter sulfúrico, y que es 

conocida en Guayaquil como juguete de los muchachos. Del agua se le

vantan, do uno á tres metros, mnch~ts es¡Jccies ele Juncos y la Ty)Jhn trn
xillcnsis, el Cypems giguntezts, urticnlatus y nodosus, muchísimas otras 

Cyperáceas y Gramíneas, mezcladas con Alismáocas, Lylhrárias, Oenolhéreas, 

Hydrocharídeas, Helechos palustres, Amaryllídeas (Amancay) etc. ele. -

Do los pocos árboles y fnílices es el mas comun el Sauce (S cüix llúm
boldtiann), que por lo demas se halla en muchas regiones y hasta la altum de 

2800 metros. 'l'ambien el Lani'el ele cem (JJ!Iyricn policurpa) ha penetrado 

de los valles subantlinos á las tembladoras de los llanos. 

2°. La region húmeda del litoral. 

La region eu que vamos á entrar, so distingue do la anterior por un 

grado mas alto do humedad atmosfé-rica, que se manifiesta Llirectamente en 

la vegd.acion. Los inviernos principian mas temprano y acaban mas larde, 

quo en la noRia .'-ioen; durante ]os nwsos do Yerano ]as frccnontos garuas y 
un rocio abu n<lanlo de noche mmnplazan en gran parto la evaporacion 

dim·mt. Aunque existe un intersticio rna.rca.do on la vegot.acion de mtwhas 

plantas, no so hace muy nolable por el aspecto exterior, porque mtsi todas 

conservan oUS hojas, el hosc1 ue es siempre ven lo y tupido, on fin la zona 
lleva el carácter tropical puro: es la patria del Cacao, de la Palma real, riel 
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llijao, del Cadí (Tagua), cloxla Vainilla, do! Matapalo, del Guarumo, ele la 

Guitdua, de>\ Palo de balsa. Estos pocos nombres indicarán al ecuatoriano, 

algnn tanl,o familiarizado con la vogc(acion de su país, lo quo entiendo con 

la region húmeda dol litoral. Ella tiene una gran extension superficial. Rn 

]a. parle setentrional t1e la ltepúb!i.:a, desde el Cabo Pasado, llega hasta el 

mar, cm Ja. meridional Jincla al occWentc con la. zona, seca, lntroduciéntloso 
on ella, domlc montañas altas fiworcclm la humedad necesaria.; hácia el 

oriente se confunde, al pié de h• Cordillera a Ha, con la regían siempre 

húmeda ele las faldas inferiores de ella. Su c1esarrollo lípico se estudia 

mejor en las partos centrales, porque hácia ]as márgenes recibe n1uchu~ 
elementos de las zonas adyacentes, sea de h< soca del lado oeste, sea. do la 

a.mlina tropical ele] lado este. 

Casi toda esta rcgion, con cxcepoion de la peqLteña parle cultivada, estit 

cubierta de hosq u es; las sabanas naturales son muy reducidas, y aun mas 

las tomhlacleras y pozas. De las últimas ya no hablaJ:cmos, porque su flora 

os casi idéntica con la. que conocimos en la seccion anterior. -- Las sabanas. 

sí, tienen aqui un cariwter Llistinto que en la rcg-ion seca, porque las Gra

rtünoas y Cypcráccas siempre verdes son otras especies ~ue allá, oonlun

mcntc de formas gigantescas. Como ejemplos recuerdo las pampas en los 

cantones de Baba, Babahoyo y Pueblo viejo. Domina en estas pampas el 

gamalote ele varias especies (P11spalum fascict!latum y PánictW! s¡J.), que es 

un ]Juen pasto, especialmente para el ganado caballar, y forma verda(leros 
bosques gramíneos, por decirlo así, casi impenetrables y do 2 ó 3 met.J·os 

de altura. Pampas con gramas bajas son casi siempre artificiales (potreros) 

y difíciles de conservar, por la invasion del gamalotc. F:n lugar del al

garrobo de la region seca, tenemos aquí otros arbolitos y frúticcs espinosos, 

especialrnonto las Mimosas (algunas de ellas sensitivas), y varias Papilioná

ceas y Ca.esa.lpinias, como el A hcjon (Cassüt sp.), Piperáceas, CompnE>stas 

arbóreas, y muchos arboles esporádicos ele diferentes familif!s, por ejemplo, 

un Cochlospermwn, la. Cmtacva tapioicles etc. La márgen de eshts sabanas, 

donde se verifica. el tránsito al bosque, es una muralla viva impenetrable, 

(le G á 6 metros de altura, que se compone de un reda.jo t.upirlísimo de 

Cnrrü:o, Caña brava, Cortadera~, E ~pinos (Mimosa), P1ataníllo, Ufla de gato, 

Pica-pica (JYlúcmw prur,icns), y enredaderas tlc toda clase. Solo abriendo 

l.nnoloR con ni maolwlc se puede pnnotmr en estas forlalozas nalmalos. Lno 

mismas ó semejantes murallas acompañan las riberas c1c los rios y las 

márgenes rlc los esteros secos; en los últimos, que solo en invierno llevan 

agua, ocupan á veces Lodo el ¡moho del cauce. Esta formacion, que pode

rnos llamar la. ribereña, corresponde perfectamente al «Iga.po" do la hoya 
amazónica y del llrasil. 
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J,rt jormcwion y jlorn del bosqw' es (¡,n variada y <:ornpliv.ndn, qun d<'lln
mus restringirnos á Ja e!P..ccion do pocos reprosenLauto:-;, advil'l.lO!Hio 1¡11o l'i:l 

tanto mas rica, cuanto mas nos aceramos al pié de la Cordillora, y nrnrnlo 

mas húmedo es el distrito. Comencemos con las palmas y domos J11. Jll'l'·· 

fercnoia á la Palma real (Cocos bidymcect), quo sin duda es la roirm do 
nuestras palmas y de la montaña en general. Se levanta á la a:Jtma dol 
Coco, poro su tronco es mas recto y mas grueso y su copa rrms llena y 
mas anchurosa. No se encuentra en tudas partos, pero_ una vez que o"ligo 
un distrito, es social y preclomina á grandes distancias sobre todos los domas 
úÍ'IJOles ele! bosque; así, por ejemplo, en el interior de la provincia lle Es
meráldas, á las orillas clt".J Quinindó. .En la misma regiou y en mnclms. 
otras parles se halla el Pambil (b·inrtect sp.), que es una palma mucho mas 
pequeña, que la real, pero muy elegante, con un tronco esbelto y un f'oJ!aje 
parecido al de las chontas, solo mas ancho. Los troncos se usan mucho 
en h oonstruccion d~o~ las casas lle montaña (p. ej. entr~o~ los indios Cayápas), 
ya enteros para el enmaderado, ya picadas en forma do tablas para pisos 
y paredes, de manera que reemplaza muy bien la caña ó guádua, y es mas 
duradera que esta. JJespues siguen varias especies mas pequeñas, que se 

llaman Chontas y Chontillas, algunas con espinas (Ractris. spJ, otras sin 
ellas (Eutcrpe sp.). Espinas muy largas tiene la Mocara., cuyas lwj~s se 
usan para tejer sombreros y hamacas. La Chontarunt (Guilielmn &pecios"), 

del tamaño del Pambil ó do una Clwnla es pi nos a, se distingue por sus 
hermosísimas fmtas comestibles, parecidas al albaricoque y agmpallas en 
granues racimos pendientes de á 50 hasta 70. Rs de mucho uso entre .los 
indios Cayápa~ en los meses ele Marzo y Abril, cuando carga las frutas 
macluras. Estas se comen cocidas y tienen el aspecto de la yema llel huevo 

cocido y el gusto de una papa harinosa; el n(tclco sabe al del coco. ~ Dos 
plantas utilísimas y muy características de esta rcgion, el Cadi y la Tor¡nilla, 
se acercan en sn aspccl.o exterior mucho á las palmas, aunque pertenezc-an 
á otra familia (Cyclantháeeas). Del primero (l'hytelcphas mam·oca1pa) se 
usan las hojas gigantescas, el cadi, para el techado de las casas mi los 
pueblos y en el campo, y las frutas, que se llaman tagua, corozo ó marfil' 
vcgolal, forman un importante artículo de exporlacion. Aunque la patria 
propit~ del Cadi son las coHnas do Üt region haja, subo sinembargo en al
gunos valles andinos hasla la altura do ROO m otros. - La 'l'oquilla (C'rtrlu

doilica palrnata), que se llarece it una palmita, sin tronco, cuyas hojas en 
forma ¡(e a1,anico so levanlan directamente dd suelo· sobre un peciolo largo, 
subministra la paja ele sombreros, y se encuentra en gran ab1mdanoia en 
toda la region bn,ja y húmeda. - Tambicn la Palma n:ulata (Cyccts sp.), 

que desarrolla sus hojas en espiral, como los helechos, se parece á nna 
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palma gracio~a de tronco bajo, y es propria á la region de qtw hablamos, 

profiriendo las colinas no demasiado húmedas. 

Maderas hay ·muchas y muy buenas en estos bosques, pero comumente 
ya no son tan duras ú incorruptibles, como las de la zona seca, y aun 

aquellas especies, que de esta avanzan ú la rcgion húmeda, por ejemplo el 
Guayacan, el R.oblo etc., pierden en calidad. El Pcchiche es todavía ft·e

cnente, lo nlismo _que el Laurel, la Cañafíst.ola (Ca.s.<ia fistula}, el Guaohapclí 
y varias C:aesalpinias, cl Amarillo, el Moral, el Cedro (Ued,·ela odomla}, 

vatios Guayabo~ (P.,idium sp) con olras Mirtáceas, el Palo de balsa 

(Ochroma piscato>·ia), cuya madera, mas liviana que el corcho, es tan suma
mento úiil para la eonstntecion de, las balsas. - Otros árboles se estiman 

ménos por su madera, r¡ue por sus li·u(as ü otras cualidades útiles, como 

los gigantescos :Matapalos (Ficns denil>·ocicla), que dan buena soritbra á los 

oaoaoiales, lo mismo ~u e varias especies do Guabos (Inga sp.) que á la vez 
dan frutas agradables, como el Guaba de bejuco, G. de machete, G. ele mono; 

el Sapan, el Nigüito, 0! Guasmo, el Guarumo (Ce(ropia peltaía), que podemos 

llamar la zizaña üel monte, el Higueron (Ficus sp), que busca las orillas 

de !Os rios y es lechoso, como tamhien el Palo ele vaca (Galactodenclt·on sp.). 

Varios otros árboles tlnn lecho, poro pobre en .caucho, con execpcion del 

Caucho legítimo 6 Jove, que es indígena en estas montañas, y se encontró 

ántes en cantidades gramles. Ahora, en consecuencia del sistema irracional 

de explotacion del articulo valioso, los árboles de Caucho son muy raros, y 
solo en regiones muy retiradas se encuentran torlavía en ejempl;wcs corpu- . 

lentos y asociatlos en "manchas,, Sabido es, que el caucho ,ó jeve proviene 

de itrbolcs de diferentes especies y aun ele diferentes familias. El árbol ele 
Caucho que tonemos en el Ecuador occidenial, es muy clistintQ del de la 

region amazónica; el último es la Siphonia clastica (fam. Euphorhiúceas), y 

el primero pertenece segun sn flores y frutas á la familia de las Urticáceas, 

sicnrlo pariente rlcl Higuoron y del Palo de leche, probablemente la Caslilloa 

elastica, que crece tambien on la América centraL La 'l'ama,jagua (ó Dama~ 
jagua) es un árbol corpulento, de cuya corteza interior los indios Cayápas 

hacen mucho uso; bien preparada se parece á Ull paño tupido y sirve ya 

para vestido ya para esteras do cama. Entre los frutales cultivados debemos 
totlavía nombra1· ol Aguacate (Pm·sea gr<ttissírnci), el Mamey do Cartagcna 

(JV!wnmea amor'iwna), Mamey colorado (Aclwa,o mammosa), el Níspero (Achras 

Sapola), el Sapote (11'latisia corcll!ta), el Caimito (OiwysophJ)tlmn Caimito), 

o! Mango (llicmgifem indica) introducido do la India oriental, y el Arbol de 

pan ( Artocm]ms 'incisct) proveniente do la Polinesia. Las Naranjas y los 
T,imones (Uif>·us sp.), aunque se dan Lodavía en alturas de 2i'i00 metros, son, 

sin embargo, mas propios Ít la wna caliente y so encuentran como natura-
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lizadut; en los bosques, '---Cle ruanera que algunos creen <J.tiO nxiHUl',, ú lo n~<'•no~ 

el limonero, ya ánles ele la umtquisla en la América del Sur. A lu J':uuiliu 
de los Guayabos pertenece lambien la aromática Pomaros:t (JwmiJO.<rl oul" 

yaris). Hu la cercanía ele las casas encontramos con frecuencia on! l'o ol 

Limrel (Nerium oleanclm), ol Grcnatc (P;,mica Gmnatwn) y el Jasmin dol 
Cabo (Gcwdenia f.-agm¡¡s), qne loclos son jntroduoidos, un arbusto americano 

muy hermoso, que se rlistingue por ht estructura singlllar de su frul>t 
comestible, teniendo el núcleo fuera y encima efe la came, y que se llama 

Marañan (A•wcardiwn occidentale). Un arbolito muy uaracteríc;tico de esta 

region es tambien ol Mate (Crescentia Ct~jcte), cuyas frutas grandes, vaciadas 
de la pulpa, en las familias del campo sirven ele vasijas ele toda clase, y 

hacen en union con las calabazas, unlt concurrencia t1·emcnda á los alfareros. 

Á Jos botánicos aconsejo, que registren sicm¡irc bien los árboles de mate, 

porque su col'leza aspera tiene la propiedad ele atraer ele un modo especial 
las plantas parásitas y epífltas; comunmente encontrarán sobre ellos una 

colonia interesante ele Bmmeliiweas y Orquídeas. F:n la cercanía de l<ts 

casas del campo falta rara vez un árbol tle Achiote (Bixa o.-ellana), cuya 

fruta colorada reemplaza muy impm-fcclamente el azafran en las comiclas. 

Igualmente se cuHiva mucho la Papaya (Cm·ioa papay«) con frutas gmncles 

y sabrosas. La silvestre, que abunda en los bosques, tiene frutas mas 

pect Lteñas. - Estarnos on el pais del Cacao. Queda dudoso, si el Cacao 

legítimo (Theobroma cacao), que en ol FJcuarlor se cultiva en gran escala, 

smt indígena ele aquí, ó in Lrodncido de he América con Lral. Porque el mucho 

cacao silvestre, que se mwuentra en nuestras n1ontañas, y que no se 

distingue del cultivado, podría p1'ovonir ele antiguas y almndonadas planta

ciones, ó en parte ser diseminado por monos, ardillas y otros animales. Pero 

lo 0imtu e8, qn<J Cll Ecuaclor bajo, por su" condiciones naturalc;s o,<mvien<J á 
este árbol como pocos paises dor mundo, y aclenms poseernos algunas 

especies indudablemente silvestres é indígenas, como el Cacao blanoo 

(Tiwobmma 7Jicolo.-) y el Muricumbe. - Otras plantas, que contribuyen 
esencialmente al carácter singular de la flora y del ¡misajc, son las Bam

lmsáceas y las llfL1sáceas, en su estado silvestre no ménos que en el culti

vado. La Caña do Guayaquil, y especialmente la Caña brava (Guctdun 

lnt~folia y G. m¡yust{folict) forman manchas extensas en los bosques (los 

cañavoralos), pon1ne oon pla.nt.as sociales, que 110 aUuüton fáoilntente oüoD 

úxbolcs. Estos gigantes <le, las Gramíneas rulmintn no ménos por lo p;rnesn 
y allo ele sus lallos (hasta 30 metros), que por lo gracioso y elegante ele 
su follaje. Siendo (an útiles en los paises tropicales y casi indispeJlSablcs 

en l>t vida del campo, se cultivan tambien en la cercanía de las hacionrlas, 

y los grupos aislilclos á lo largo ele los ríos ó en medio de. las sabanas y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



G-EOGRA.l:!'ÍA IWTÁNWA Y 7.00LÓGTCA. CAPÍTULO I. 

potreros conlrilmyen mucho á hermosear el paÍs¡\jo, La "Caña Üc Guaya

quil, es mi artículo importante do exportacion para totla la costa árida del 

Pacifico, hasta Chile. Parionles mas humildes de las Guittluas son los 

Carrizos de diversas especies (S a ccl!twurn contracturn, Gyner·ium sacclwroides 

ele.) qLte llegan á la altma de 7~ metros, y profieren l>tmbien las orillas de 

los rios y terrenos innnclaclos "n invierno, excluyemlo cntónct1s lambicn 

todas las demas plantas de sn sociedad á granrles distancias. - Rll'lálano 

y el Guineo (]fusa paradisiaca y JJL sapientwn) se halhm hoy dia, cul!i vados 

en muchas varimladcs, por toclos los paises tropicales del nnmdo. En los 

bosc¡ucs del Ecuador occidental (y creo qLw tambic11 en la hoya amazónica) 
SD han naturalizado completam.,ntc y se C\llCUC\nlran platanales á voces en 

meclio ele la montaña, donrle n<l hay ni vestigio rle antig11as habitaciones, 

ni tradicion ele su introdLtccion, así, por ejemplo, en el intDrior de toda la 

provincia de Rsmerálclas. No faltan, c¡uicnes opinan, que el plátano, si 110 

es indigna ·de la América tropical, á lo menos habia sido introducirlo y eono

eido ánles de la conquista curo:poa; poro otros y la mayOl' parle ele los 

botánicos lo dudan, y do algun peso me parece en esla cnestion el dictámen 

tle Oviedo y Valdcz, que pocos flños despues de la conquista, en lf\il5, 

oscril>ió: <Flstos plátanos los hay en torlo tíem1Jo del año, pero no son por 

sn origen nat.malcs de aquellas partes, porque tlc Bspaña f'Lwron ilevaclos 

los primm'os, y hanse multiplicado tanto, que es eosa de maravilla ver la 

abundaneia que hay de ellos en las islas y en 'rierra-firme., Un pari{mfo 

próxirno del P1á{ano, una Uremia. Inuy hern1osa, oon hoja\:3 grandísln1aR, ~e 
encuentra en el bosque ln\medo al pié de la Cordillera, pero no en todas 

partes; tunt.o mas comun os el IJ:ijao (Helíconi" bilt"i y II. z,tisp,th"), de la 
misma familia, euyas hojas sirven pam !.echarlos y para preservár las oargas 

contra. la hurncrlad do la montaña. El Platanillo y otras Marantáceas y 
Zingihen:tcoas tle hojas anchas, a~ompafían en todas partes ol hijao y forman 

una gran parte do la flora t.onestre del bosque. -- La flora aérea de esta 

rcgion es ignalmente riquísima, especialmente en Helechos, Piperáceas, 
Aroidoas, Bromeliáceas y Orq LÚcloas, que eubren los troncos y las ramas ele 

los árboles hasta las copas mas elevadas. Largas salilrian las listas, si 

quisiéramos m1nmerar las especies tlo cada una <le las familias nombradas; 

solo diré que esta es la patria do varias On¡uiclcas valiosas, por ejemplo, ele 

las 8tcmhúpcr¡s (l\ ó ·l especies), tic Ccdnseltun, <le Cycnochcs, ele varias JJfcoxi

larias, do la magnifica Sobmlcn t•osett, do clos Gongoras, do una nueva y 

osplénrlicla especie do Ooryanthcs (eu Ventanilhts), de la olorosa Pescatorict 

Roezlii, ele la Aspasi" cpidendt·oidcs (eomun sobre los árl>oles rle Cacao), de 

la Brassia y rle una infinidad do eepooies pequeñas ménos conspicuas. 

'l'amhien es esta. la patria de la Vaíni11a, la única Orquiclca trepaelora, en 
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clos ospocios: la Vrdnillr¡ fina (Vanillu uTomatica) con l1ojn:; ang"HillH J' 

vainas largas y delgadas, y ht Vainilla orclinaria (Vanülrt phm·¡folia) '"'''' 
hojas mas anchas y vainas gruesas y cortas. La segunda ospooio "" In 

·mas comun y se halla, por ejemplo, en gran cantidad entre Barragandnl y 
Puente de Chimho (en Vuelta del rio).- La Vainílla nos lleva á las dmlltiH 
enrerladeras y lianas, que en esta region son cornunmente leñosas y sc 

llama11 bejucos. .Las especies son numerosas (especialmente Bignoniitccas), 

y algunas se reoojeu on cantidades, porque reemplazan en mudms ocasionns 
las sogas, los clavos y aun las cadenas lle finrro (en la formaoiou dn cer

cas y balsas, y en b construccion de las casas del campo). La ílarza

pa.rilla (Smilax officinalis) tambicn es un bejuco endeble y crece en abun-

' dancia en nuestras rnontañus; cuenta entre las plantas medicinales, y sus 
raíces se exportan en alguna cantidad. Sube la zarzaparilla de la zona 

baja hasta la Sltbtropical amlina. Hay muducs otras plantas medicinales 

en la rcgion, de que tratamos, corno el Guaco (Mikanict p1taco), la Ratania 

(Knnnm·ia t•·iandt·io) y otras, pero se hace poco uso do ollas sino entre la 
gente del campo, 

Plantas cultivadas. - En la r.una soca del litoral ap<\nas se puede 

hablar de agricultura; el cult.ivo se limita it algunos árboles frutales, unas 

pocas hort.alizus y legumbres durante el inviemo en los jardin\ls, pcqu~>flos 

platanales, y talvez uno que otro potrero á lo largo del rio; la sequedad de 

los largos veranos hace el suelo ingTato para (odas las plantas, que no sean 

hechas para este clima. Tanto mayor iC\S la fcracidacl en (orla la region 

húmeda, ,)' á costo de poco trabajo se puode hacer plantaciones de todos los 
productos de la wna tropical. ~st.a regi()n constituye la verdadera é inago

table riqueza del l~lmatlor. 

La agricultura ele los paises tropicales llifierc mucho de la lle otros 

paises; el arado es desconocido;. aquí el hacha y el machete (un cuchillo 

largo y ancho con la pm1la encorvada) son los principales y casi los únicos 
instrumentos, Para hacer cualquiera plm1!acion (potrero, cafetal, cacaotal etc.) 

se desmonta fll bosque ó un antiguo rastrojal, que en dos años se convierte 

en n1ont.e el:'!peso. Bn la selva vírgen el primer trabajo es de uzocolal'JJ, es 

decir, se corta lodos los arbustos, enredaderas y árholes peqncños, dejando en 

piú Rolo Jos gmmles; so amontona el ramaje, y dcspues do que se ha so

cad.o, SI\ lo quema. .En!óncos se prooctlc á tumbar los árho\cs grunsos, y 

dcspues de haber separado Jos troncos de buena madera, que uno quiera 

aprovechar, se reduce el ros lo y el ramaje tambien á ceniza. Las micos 

quedr1n en el suelo y se pmlron puco á poco, así como tamhicn muchos 
(roncos gruesos, ~ue no se han quemado del lodo. Con esto el terreno ya 

está listo, y sin otra proparacion se procede al sembrado, l;acieJ1do huecos 
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en d suelo con el machete, para las mechas de paja,· si so trata de un po

trm·o, ó para las semillas ele cacao, ele arroz, do mttis ete. ó para los retofllls 
<lel plátano, !le la caña tlc a"wur, üe la yuca ,·, otras plantas. .uln adelanto 
todo el trabajo consisto en tener limpia la plantacion, rozando !le vez en 
cuando con el maeheto; pon¡uc si esto se dcscuüla, eu pocos meses todo el 
trabajo mllerior está penlirlo. ~ No so couoce el abono; cuando un teneno 
con los afias parece agotado, se lo almncloua y se lmcC\ un nuevo ÜC\smo11lc. 
m rastrojal sü convierte en pocos años en monte espeso, lo mismo cual
quier desmonte, en que no se ha sembrado. l' es curiosO observar, que 
la flora silvest.re, l{UC se apodera t1c un (éneno abandonado, al yrinci¡Jio no 
es la misma, que existió ftntcs, sino otra singular, que toc!avía despues de 
20 ó 30 años deja clistinguir en la montaña los lugares, en que hubo C\n 
algun tiempo rlesmontes. Fuera dD algunas plantas terrestres, quo retoi1an 
inmediatamente cuando no se rozl\ Ull terreno, como el Bijao, ol Carrizo, el 
Plaüwillo etc. nace un bosque de Uuarumos, <le Papayas, de algunos arlw

)itos rle Syngyncsias, de Nigüito ú Sapan, de Piperáceas y otras plantas, 
.que en el bosque adyacente ó faltan ó son muy subordinarlas. Es increíble, 
eon qué rapiclez se levanta esta flo~u nuevu, disputamlo una esp<;cic el tcrl'eilO 

á las otras, y toilas >il bosque viejo, que por esto avanza con sns árboles 
propios muy despacio oontra el desmonto. 

F:l ganado vacuno y yegnar .ó pace· en los pastos natumles del monte, 
de las sabttnas, tembladeras y lomas, ó es tenido en potreros cercados, 
Estos son naturales ó artifwiales. Para -fonnar los primeros, se cerca uuas 

tantas ouad ras de la sabana y se quita de vez en cnando con el machete 

los arlmstos, espinos y espccialnwnte las plantas nocivas, vara que las gramas, 
entre las onales el Gmnalote ocupa el primor htgar, pnedau desarrollmso 
lihremente. Se rleja algunos árboles grandes aislados ó m1 grupos, para (lUB 

sirvan al ganudo de sombra. .Para formar potreros artifieiales, se usa uctual
mente casi sin exoepcion el Jm>ei?·o, un Paspalum introcluoiclo üell3rasil, que 

prospera admira1Jlemente y se ha na!.W'~Iizado. Rn :Manabi se siembra tam
hien el Ca21oa, llamado así por sel' introducido del Estado de Colombia del 
mismo nombre; pero os grueso y se parece mas al Gamalote, miéntras que 
el Jaueiro es rastrero y muy lie~no. Para formar un potrero de Janéiro, 
mcjm· se hace un desmonte nuevo, desprovisto de vegetaoion gramínea, por
que en las sabanas de Gamalote 1a lucha del .Janeiro con las gmmus inc1i
gem.tR cA flnRignal y genoraitnoutc suomnbo. H11 Inuy pequcfla escala se 

siembra hasta ahora la Paja ,ze la Vü·r¡en, r¡ue es una grama rastrera y 
uaja, formando un césped muy Lttpido, y muy propia para revestir terrmws 
cascajosos en la cercllllia ele los rios, ignalmmlte para las pcq Lteñas mangas 
en los a1reÜe(lorcs de las haoiemlas, en que se suele mm1leuer los cauallos de 
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silla; porque ademas de ser de agrado á lt~s boslins, Sli'VII do vo1·dadm·o 

aclorno ú )a;;;: haciendas, paredónélose rua.s qne ninguna oi.ra gj'Hlllll ú la;.; 
pequeñas especies, que s0 11san para los c6Bpcdos 1\e los jardines y alanwlhls, 

La Oafí.a de azucar (Saccha,·um ofjicinarum), aune¡ u e se cu!Uva "" al

gunos valles andinos hasta la aHura de ZOOO metros, es, sinemhargo, IIIHS 

propia á la rcgion ht~ja, donde se dcsanolla deutro de pocos meses en di

menSiones enormes. Su cultivo ha tomadv un gran íncrernento t!uranLe los 
últimos decenios. Ántcs se usaba la Caña solm;wnte para la tlest.ilacion del 

nguardienle y la fabricacion lte «raspaduran; pero hoy <lia ya leuemos varios 

graneles ingenios de azucar, cuyos productos no solo abastecen el mercado 

del p>Ús, sino que comienzan á ser export aelos, y en caso de salir lucielos 

en la lucha inlemaoional, se abrirá un campo vasto á la industria azuearera 

del J<:ouador, porq11e son inmensos los terrenos, propios al cultivo de la Cnfia, 

en t~das las lll'OVi11cias litorales; hasta anora se limita á pocos puntos d" 

las provincias del Guayas y do Los Wos, quedando inlnctos los bost¡nes do 

.Manabi y de Esmeráldas. 

Et A1TOZ (Orysa sativa), aunque se tlá bien en muchas partes, se cul

tiva en pequeña esoala, sea en desmontes nuevos que se hacen en las llanuras 

húmetlas, sea on las vegas á lo largo lle Jc,s ríos. La mayor parte proviene 

de las cercanias do Milagro, pero no os suficiente ni tle léjos, para abastecer 

el mercado de Guttyaquil, mucho ménos lodo el pais. - Casi lo mismo vale 

del cu\Livo del JY!ais (Zen rnais}, cuya cultura es parecida á la del Arroz. 

FJn el campo cada JUlO siembra la canli<lall, e¡ u e necesita para su propio uso; 

como artículo üe comercio sirve mejor el mais de la sierra. 

Rl 1'abaco (Nicotiantt spJ se cultiva con preferencia e,n las v0gas de 

los rios ó en los llanos fértiles en Sll ceromüa. lis de nmy buena ealiclarl, 

poro .poco conocido en el exterior, potque el pais produce apénas lo nece

sario para o! propio consumo. Las mejores clases son las de Daule, ele Iis

meráldas y de Santa Rosa, distinguiéndose el tabaco ele Daule pm· su fuerza, 

y el ele Esmeráldas por su aroma agradable. El primero, debidamente beno

flciarlo y bien labrado, puede rivalizar con el tabaco de la Hahana, del cual 

1lesoicnde en linea recta; pues los labradores tienen el otüdado <le traer ele 

vez en cuamlo semillas frescas de la isla de Cuba, para conservar la raza pura. 

De las plantas anuales, que se cultivan, y que constituyen plantaciones 

mas ó mimos pasu,joms, numbrarmnos toclnvi>t los Xapaltos, Calabazas, Me

lones, Hnndias, .Jiqwimas (Pcochyrhizus luberosus), Camotes (ConvolVtiltts batatas), 

Frijoles y Afies <lo varias dáses, Tomates (Lyeopersicwn esoulentttm) y otras 

Jegum bres. La Yttca (JI1am:hot Aipi) es un articulo indispensable en la co

cina del litoral, y se cultiva tamhien en gran escala pam la fabricacion del 

almidon. La Piñ« (Annnassa sativa) es >ebundante y rle excelente calidad; 
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se exporta en cantidacles al Pon'c, La Barlea os otra fruta üelicach, se puede 

decir que es una Granadilla del iamafío ele una cabeza, y proviene de la 

Passijloru qttaclm.ngularis, c1ue enmela las barbacoas. - La mayor p:wte de 

Jos árboles rrutales ya hemos nombTado mas arriba; á ellos podemos agregar 

todavia el Granate (Punica [!i'ctnatmn) de origen curolJeo. Pero es imlJosible 

enumerar toclos los vegetales útiles ele estrt region riquísima; solo á las plan

taciones grandes dedicaremos tochwía algunos renglones. 

Los Platanales cubren á veces muchas cuadras, y proveen no solamente 

los distritos en que crecen, sino tumbien la sierra, la costa árida del Ecuador 

y el litoral peruano, á donde se exportan en cantiüaclcs enormes. El Plátano 

es el pan cotidiano del puehlo; se lo como verde (cocido ó asado), «pintollll, 

es clecir mcdio madm·o (asaclo), ó maduro (frito y crudo). !<lu el primer estado 

sahe al pan, en el últ.imo á una fruta delicada; pero para comerlo cruclo, se 

prcfiom las espeoies aromáticas, como el Plátano de seda, ó las muchas 

especies do Guineo ignalmcn[c aromáticas. El cu!Livo del Plátano y'Guinoo 

os su1narneute fácil y senoillo; una vez smnbrado, no necesita uingun cui

dado, basta por ün tiempo indefinido coseohm· los racimos, que sc dan lodo 

el afio, retoñando continuarncnte nuevas matas en lugar de las cortadas. I~l 

Plátano pertenece con la Guáclua á aquellas plantas providenciales, con que 

regala la zona tropical á sus hijm; mimados, pai·a favorecer su pereza na

turaL ¡ Qnó seria <le este. ¡mis si" plátano y calm! El cxt.crminio de los 

platanales y bamhudales oguivalclria il una rcvohwion sooiaL 

El Café (Coffea arahicn) es tambien un producto casi ubiquiütrio de los 

paises tropicales y snhtropicales del mundo, !<ln el Ecuador se culliva hasta 

la altura de unos lGüü metros, pero solo 011 la zona baja las plantaciones 

liene11 mayores extensiones y es un articulo ele exportaoiou. Sieuilo el Café 

ecuatoriano de muy buena calidad (mejor que, por ejemplo, el Café. del 

Brasil), merecería ser cultivado y exportarlo en mayores cantidades. 

m cultivo y la oxportacion del Alyoiton (GossJJpium spJ se ha disminuido 

e,n el Emmdor llesdr. algun tiompo acá, aunque no fa1tcrian ternmos muy 

allecuaclos, espedalmcntc en las regiones no demasiado húmedas, en los 

límites con l>t rcgion seca. La causa de esto rctroceso consiste talvoz en 

la falla de brazos pura la oosecha, que es algo circuns[auciada, falta guo 

tmubien on la cosecha clol café se hace smllir muchas voces. 

Las pocas y pcqllcñas plantaciones ele Caucho se puedo llamar unos 

ensayos, de cuyos resullatlos no so ]lllerle juzgar todavia, porque son de

masitHlo nuovnR. Hl Caucho os un t\.rhol que croco n1uy <lcspa.oio. De toJoN 

modos es digno ele celebrarse la idea ele precaver med.iante nuevas planta

ciones d \lXlcrminio completo de csle iwbol tan va1iosG. - En Mana],¡ he 

visto tamhien plantaciones de 'L'agua. (Cadi), pero creo que no se extenderán 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mucho, de~de ~ 110 el precio de este articulo ha haja<io lmHii~nl.", Por lo 

dmnas no hay que lcm~;r, que la Ta¡¡;na d.s8~parezca il11 lliHd.l'l\N lllollhtfiaH, 

pon¡uo para recojer esta fmta no se tumba 1li se daña el úl'llOI, eo111o "'""'de 
con la Cascarilla y con el Caucho. 

Pant el último me he reservado el Oawo, el producto mas nobl11, lll:tN 

valioso y ·Inas abundant.e de la. agricultura ecuatoriaua. Sn cultivo vú en 

aumento de año en año, y su cosecha os el harómelm para el comercio do 

Guayaquil, quiere decir, de todo el ¡mis. En la carta de vcgelaeion he in

dicado los principales distritos cacaotoro¡;, y se v6, cuan rec1ucido es todavía 

el terreno oullivado, en comparacion c<.>n toda la region que favorece su 

cuHivo. 

F:n el llenador hay dos moclos do lovanlar .cacaotales, do los cuales el 

primero es muy sexwillo. Rn donde se encuentra mueho cacao silvestre en 

el monte, so cOJ'la todos los domas árboles y arbustos, dejando solo algunos 

árholes altos y coposos para sombrear el cacao, y el cacaotal está hecho; 

no falta mas que rozarlo todos los años y coseoharlo. Estas plantaciones 

naturales, en que los árboles do cacao se- hallan diseminados irregularmente, 

ya muy aislados, ya en gn¡pos, se llaman atmacigalcs, en oposicion it las 

httm·tc<s ''"gulctres, que rcs111lan eh;] segundo modo. Se levantan estas últimas, 

preparando un terreno apto, especialmente en los bancos, l)or el desmoute 

acostumbrado, dqjando en pié, si los luLy, algunos árboles.de sombra. Se 

siemhra los llrholos !m órden quincuncial, haciendo los huecos á la distancia. 

de 2 á 2 varas, y metiendo en cado uno 4 ó fJ semillas ft'escas do cacao, que 

no tardan en naéer. Al mismo tiempo se siembra entre las series regulares 

las plantas, que deben servir de sombra á las liei'nas plantas del cacao, que 

no aguantan el sol. En los primeros dos años el mais ó la yuca .llenan 

este objeto; pero las mas veces se formtm platanales, que quedan hasta que 

cl caeao tenga 2 ó 3 metros de altura, ó á· veces hasta que comience á cargar, 

que es en el sexto ó sc\pt.imo afw. Hasta cnlónces tambien los arholit.os do 

sombra (Guabo, Potorillo, q11c se llama tambien Palo prieto, ó Guachapelí), 

qüe se ha sembrado tlesdo el principie; á ciertas ·distancias,. han to!nado 

cuerpo, y proporcionan la sombra necesaria para poder tumbar los plátanos. 

A este tiempo la huerta <<mo""" pasa á ser huerta wargadurall, y· lo queda 

hasta un tiempo i!l(lefinido. Pues, aunque el árbol de Caoao m1rera des1mes 

dn ()() ó MO afias, siompro brotan cnrca rl e las ra.ieoR tantos retoñoA, f]HO son 

mas que suficientes, para reemplazar las mutas viejas, que se ÜcrJO cortar, 

ó (1 u e caen por si mismas. W único cuidado que recibe la llllerta cargadora 

en adelante, es el de rozarla, á lo n1énos una vez por año ( comunn1e1lte en 
la ostacion del verano), y en est~ ocasion so corLari tambien los muchos' 

retoños inútiles y alg.nnas ramas supérfluas, así como las plantas· pafásitas 
WOU', Jf.cuador. 2R 
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y cpífilas, cuando amenazan ele sofocar el árbol. Aunq tle el Cacao cat·gue 

todo el af10 flores y frutas, coincido, sin embargo, la cnfloroccncia prineipal 

con la entrada ele! invierno (Dicicmhre), y la coseeha principal eon los meses 

tle Marzo y Abril. Las cosechas :pareiales, que se repiten cada mes, se 
llaman «relmsoosll, y son á veces, sobre todo en Noviembre y Dieiomlll'e, 

muy abundantes. La fruta tumbada, de forma ele un melou ohlongo, se 

abre en la huerta misma, los granos con la pulpa adlwrcnlo so llevan en 

las «agollas» (sacos de cuero) á la8 haciendas, donde se Jos seca sobm los 

"tendales>> con mucho cuidado, para llevarlos en seguirla al mercaclo ele 
Guayaquil, donde se apodera ele ellos el comercio internaciona].(HJ 

Las coseehas de Cacao son muy desiguales é inegulares, repiti6ndose 

las muy hu13nas solo cada 5 ó 6 años. No hay duda, que las oomliciones 
climatológicas del afw, sobre toclo el reparto desigual ele la humeclad, influyo 

mucho, como en todas partos rlol mundo; sinomhargo, podemos prcg_untar, 

si no seria posihle, mejorar las cosechas por un eultivo raeional, es clAcir, 

contribuir arWícialmento, para que las cosechas o¡Jimas se repitan con mas 
ti'ecuoncia, y que las malas sean HH~nos malas. En todo el mundo se cultiva 

los árboles frutales, se los abona, se los poda, so les dá acceso libre del 

al!·e y de la luz, se los limpia de insectos nocivos, en fin ,ge estudia pm· 
ensayos el mejor modo de criarlos, para ponerlos en las mejores eondicioncs 

ele su 1:\xistencia, y son grandiosos los triunfos, que ha conseguillo la arbori
cultura. F,n <~1 .Ecuaclor no se practica nada lk esto ó muy poco, cre.ycnclo 

c¡uc la naturaleza, que ya ]mee tanto, rleberia hacer todo. l!Js una feliz 

casualidad, que en el momento, en que escribo estos renglones, llega á mis 
manos una reciente puhlicacion {[el ilustrado profesor de botánica en 

Quito, P. Luis Socliro, sobre el ctdtivo del cacao y en particular sobre 

la enfermedad ele «la mancha,.*) Aunc¡uo no puedo estar de acuerdo con 

el autor, respecto á la causa próxima de la enfermedad, que él busca en la 
falta de la suficiente cantidad de sustancias nitrogenadas on el suelo, pues 

to(lavía me parece probable, que proviene de un organismo parasítico (sea 

animal, sea v0getal); sinembm·go lDs resultados, que sac-a do sus estudios 

rcspeeto al cultivo riel Cacao en general, coinciden en el fondo con mis 

propias iilcas, tLUC expuse á mis amigos agricultores de Guayaquil desde 
muchos años, y que so dejan resumir on las palabras: lw: y aire, por esto 

mnyor dislnucin entro los t<rbolos; )Jodu, para ovitar el desperdieio <le la 
savin y conoelltrarla it las fmtas; y abono, sohre iodo con suslancüts nitro-

*) /(Observncioncs sobre la tmlb·umdad del Cncao
1 

lJmnada cd<1 manchilll, y mc(lios 
pura prescrvarla.l) )1~1 foJIP-tu fué reproducido en <(La Nacioull do Gnaynqui]l No. 37BJ, f!l 
18 de FelJL uo JH92. 
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genadas, para reE¡Lableocr al suelo exháusLo su::-: f'uor•:~,u.:-:. Pnl'n OOilROguir 

resultados sali8f'aclorios, no lmsta, que se haga uno IJIIO otl'o """''Y" supor
ficial, que talvez ni se hace con las debidas prccauoimi<>H; Ullll oHIHoioll 

agronón1ica, fundada en la region del Cacao, sea por/inioiativa do pnt'l.i

oulares, sea por la del Gobierno, y 011 qt<e so instituyan los ensayos on gl'!\ll 

escala y 110r muchos años, uniei,tclo la ciencia con la práctica, tlariu si 11 duda 
alguna resulta<los muy importantes. 

3°. Los bosques húmedos de los Andes. 

A esta rogion he claüo en la carta de vegctacion un oxlension vertical 
muy grande on las faldas exteriores de las Cordillems, clesdo. el pié M ellas 
en 200 ó 300 metros, hast.a cerca de 3000 metros de altum. lla,jo el punto 
de vista puramente científico ó botánico, esto no es admisible, pues las 
plantas del límite inferior son enteramente distintas ele las del límite superior, 
y clelJemos disti11guir á lo mimos dos zonas, una tropical y otra subtropical 
ú templada, y aun poclriamos subLlividi1· caLla una en fajas. La zona tropical, 
que podernos llamar la de las palmas y helechos arbóreos, llega á la altura 
de 1600 metros, y la suhtropioal des<le este término al de 3000 metros apróxi
mativamcnle. De esto ya podemos deducir, que nuestra region tendrá una 
flora mu,r mista, pues, mlemas de confunrlirse las dos zonas nombradas, la 
inferior ú tropic:~.l recibe muchísimas formas de la region húmeLla de los 

llanos, y en la su¡Jerior ó suhlropical entran mnllitull ele formas sulmnclinas 
ó interanclinas. Lo que tienon oornun las dos zonas, es la abundancia ele 

humedad dmante todo el año, porque en ellas se condensan las nubes, que 
viniendo del Oosle ó Esto, chocan verticalmente con las Cordilleras. Aquí 
apónas se pneüe halJlar de verano o invierno, ponrue el último reina tollo 
d año, especialment\\ en la baja, y en la E;nperior las nieblas donsas l'CcmplazaJJ 
m1 verano los aguaceros del invierno. 

Si comenzamos la revista en las Jlartes inferiores, encontraremos que 
hasta la altura Llc 1000 metros p1:edominan todavía las Palmas, las Soita
miueas, y las Musiweas, aunque en otras especies, que en la region precc
llente. Enlr0 los árboles gramles se lucen las Clusiáccas. Se anmenta mas 
y mas la cantidt>d de bs plantas epifitas, mttrc las cuales las Aroí<leas se 
disting<WH por lo gigantesco y grotesco, y los llelohos por lo tierno y ele
gante <lcl follaje. Las OrquiLlous JlO su u ta11 frecuentes, it lo ménos no 
llaman ht ai.oncion, pot·qne, faltándolcs la luz y el aire r,·osoo ()11 la somhra 

llensa llel bosque, buscan lt>R copas mas ali.as de los árboles, y t>SÍ quedan 
inacccsihles y casi siemprH invisibles, I,as maderas útiles en l}attc son las 
misnms como en los llanos, pero parece <¡ue no son ni tan buenas 1Ji. tan 
variadas coúw eu .estas, porque, couw ya be dicho n1as arri?a, la tlemasiada 
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humedad 110 es f¡¡yorahlc ú la calidad rle las rnalleras. Por lo demas so 

aprovecha muy poco rle los productos vegetales do esta 7.ona inhabitada, ya 

]JOr la difioultacl del trabajo en esas montañas, ya por la gmn rlislancia lle 

los lugares en que se podría venderlos; así es que ella está cubierta completa

mente de la montaña primeva y virgen. 

Aunque ·se encucn(TCJI unos pocos Helechos arbóreos Gn los llanos y 

<lchajo de :100 metros, su desarrollo principal cae en la faja superior de la 

zona tropical, entre 800 y 1000 metros, clondc predominan tanto por ol 

mímero de especies, cuanto por el de individuos. Con esto estoy léjos de 

fijar á los Holeohos arbóreos ei límite superior en 1600 metros, como lo 

hace Humboldt; al contrario sabemos, que el gran sabio en este punto se 

ha equivocado mucho, como lo ha demostrado Sodiro·') por muchos ejemplos. 

l~n la altura de 2600 y 2800 metros son loclavia muy comunes, y s~, usa 

sus troncos para estantes de las casas en las montanas; en el Corazon crece 

la Diclcsonia Scllowian<t (arbórea) en 3470 metros; yo encontró árboles ele 

Helechos de 6 metros de altura en la Cordillera oriental de Cuenca en 

3<103 metros.**) 

Á medida que subimos en la montaña, las Palmas y otras formas pura

monte tropicales se hacen mas ,raras y ceclen el lugar á olras, que se ha 

convenido en llamar subtropicales, porque prefieren un clima mas mitigado 

co11 la temperatura de 18' á 14' C. La faja mediD., en que la flora sub

tropical llega á su clesarrollo típico, y que se halla entro 2000 y 2600 metros, 

es la de las Cinchonas ó de la Cascmrilla. Pero con esta faja ó zona Sttcecle 

otro tanto, que con la de los Helechos arbóreos: so ha observado Cillchomts 

hasta la altura de 2900 y en la do GOO metros; y Mr. R. Spnwe, quien en los 

años do 1858 it 1S61 estudió las Quinas (Cascarrillas) de nuestros Audes 

<Jeeidcntalcs, lija el límite tle la Cascarilla roja ((}inchoncc succirubra), que 

es la mejor, entre 610 y 1fí20 metros, lo que coincidiría tollavia con nuestra 

rcgion tropical caliente. 

Las Cinchonas son árboles propios de los Andes sudamericanos, y crecen 
á ambos lados de la~ Conlilloras, deslle Colombia hasta Bolivia .. ,.,,) g] Ecuac 

dor posee· el mayor número do especies y entre ellas la mas valiosa, la O. 
succi,·ubra, que es la Cascarilla roja genuina. - Introducida la Cascarilla 

tm Europa dDsrln 1()41), no so omwcíó ol úrhol, que la produce, haFdn qun 011 

~) <(Á puntes sobm la vegctrtrion ecuatoriana)) ·(Programa de la Hscuela Politécnica, 
Quito IB74), p>ig. 21. 

**') uRel. de un viaje geogn. por la Prov. del Azunyn (Guayaquil 1879), piig. ~4. 
"'**) La Cascarilla ó Qninquüw, del Drasil y de lafl Anl..illaH, proviene ile otro~ <Íl'boles 

(Reudja Y lii:costcuima) dP. la m1.'3ma i'nmilia l pero no de bs mismas propi~dade,fl mmli
cinaler.. 
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1'/ilS el célebre Mr. de La Condamine lo describió poi' JII'ÍIIIOI'H. vo~, .Y nn su 

honor Hu m holcll y Bonpland lo llamaron Cinchonct Conclamiuat; oH la nK¡moio 

mas anLigna1 que creció en abundancia en ]as monLafias de .la JH'oVillciu. do 

Loja, especialmente en el valle superioT del rio de Piscohamba oeroa rkl 

pueblo rle Yangaua (montañas de Uritosinga). En la misma. pruvinoia. sn 

hallan, aclemas de ]a citada, la C. JHtbescens (llamada Ct(Juina almnmda, ), la. 

C. ·rotundij'ol·ia, la O. lucttmaefolia (llam,.da «Hoja de Lucma))), Despucs so 

dflscnbrieron diferentes Quinas en todas la provincias intcrioranas, al lado 

occidental, como al oriental de las Cm·rlilleras. La O. succirubrct y la O. 
magni/o!irt (Cascarilla macho) parecen acompañar las montañas occidentales, 

desde el valle del rio de Cañar hasta la provincia ele Jmbabura. La que se 

llama «Cascarilla enchicara» y se encuentra especialmente sobre el valle del 

1·io Chanclmn, es solo llna variedad de la C. succiruhra ( ó tal vez de la Con

daminea), y la uPata de GallinazO>> tampoco no parece distinguirse esencial

mente de ella en sus caracteres hotánicos; 

Sabirlo es, que la Cascarilla forma uno de los artículos de oxportacion 

mas importantes del Rcuador. Pero suoeelió con esta cortllza preciosa lo. 

mismo que con el Caucho, es decir, que los árboles de quina se han destruillo 

casi completamente, y con ellos. se ha agotado llna fuente do riquer.a· del 

país. Nadie ha pensado en resembrar nuevos árboles''), y ahora os difícil 

encontrar uno que otro tronco aflojo de la Cascarilla roja. La exporlacion 

sp, halla reducida á pequeñas cantidades y á las clast>s inferiores. La quinina, 

este artículo tan inrlispensable. en las iarmaoopcas modernas, muy pronto 

faltaría en el mundo, si otras naeiones ·no hubiesen sido mas próvidas é 

introducido el cultivo racional de las Cinchonas. Los Ilolandescs las llevaron 

en 1862 á sus posesiones en la isla ele .Java, y en 186l fueron llevadas las 

primeras semillas y Gi\7 plantitas ele la Cascarilla roja, sacadas de las mon

tañas de Gnaranda, á la India oriental. Hoy existen en esos paises y en 

la isla ele Coilan plantaciones con muchos millones de árboles en estado 

de produccion, y constituyen riquezas nacionales. Cuando en 1860 Mr. 

Spruce, comisionado por el Gobierno ingles, compró eú Guaranda la licencia 

ele sacar semillas con 400 pesos (al principio se .queria regalarlas como cosa 

sin valor), muchos se reían del "gringo· esplénico"; ¡ojalá qno entúnces los 

ecuatorianos lnil1ioson imitado ú los gringos! ujalú, que siquiera ahora pen

saran en somhrar y cultivar las mejores clases de las Quinas, que en su 

snelo nativo sin duda prosperarían toclavia me,jor y con ménos trabajo, que 

en aquellas regiones apartadas del Asia! 

*) ~ramas se ha, obRorvnclo el decreto del Gobierno (publicado el 1 de Mayo de HlGt) 
que manda, que los cascarilleros por cada árbol cortado siembren on Sli lugm· soü:; nuevo.:;. 
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l ~~o Cinchonas son den1asia.do rn.ras, -i)ara in1pl·in1cr á 1n. zona, que lle-va 
su nombre, un oarácter -especjaJ, corno lo ha.cen en ]a zona inferior, por 

ejemplo, las l'alma.s ó las Musáceas; y cu general seria dificil, oamcl.nrizar 

1~s 'onas snperioros con una ó dos clases r1e plantas; es maR bien el con

junto de .muchas, el qno las distingue.- Á medida que nos lova.niamo~ en 

las montafms, los árboles pierden en a1Lma y grosor, el bosque toma otro 

aspecto mónos tupido y mónos somb1·ío, las lianas ó bejucos se hacen mas 
raros, pero las epifita:::; y los n1usgo~ adornan en gran número y variedad 

los troncos y n1mas. En la altura de 2000 a 3000 metros el bosque es 

mucho mas rico on flores, que .mas abajo; lmy una nmltitml de arbolitos 

y arbustos, que y>~ con su elegante follaje, ya con sus magnificas flores 
hermosean las orillas de los caminos, ó las faldas cmpinaclas ele los cerros, 

por ejemplo, las Fuohsias (F'. longijlom, silvcstri.1·, arnpliata), las Miconias, 

las Buddleias, las Syngyncsitts y Solanáceas arborescentes (Venwnia, 8enecio, 

Mikcmia, .E"patorúun; Solanum, Cestnmr), las Mutisias, y entre las yerbas 

bajas las esplénclidas Gesneráccas (Gloxinia, Achimenes) y Lobeliáceas 

(8iplwcampylus).- Entre las muchísimas Orquídeas epifitas hay formas muy 

hermosas y valiosas, especialmente de los géneros Odontoglossum (0. ·rmno· 

sissimwn, cirrlwsum etc.), llfasdevall·ia (M. chimaera, rosea, angula/a otc.) 

JIIesos]Jinidium, .Epidenclrum, Maxillaria y L1jcaste. - I<intro las maderas 

úl.iles ele esta region subtropical se distinguen las finas y duras ele diferentes 

especies o e Arraya.n (E~tpenia ó JYJy¡·tu,; A.t'rayan y otras). Notable es lambien 
un úrbol gramle, r¡ne se llama Ajo (Cordia atliodora), que indica con su 

nombro el olor singular que despide, --He clicho mas arriba, que las Palmas 

escasean y están representadas por algunas especies pequeñas de Chontas. 

Tanto mas llama la atencion la hermosísima Palma de cera, que es propia 
á la region alta de 2fí00 metros. Sus i.ronoos es heltos se levantan á BO ó 

35 met.ros y sobresalen el l>osquc oirounvecino. No se encuentra en t.oclas 

partes, pero en algunos dist.ríi.os es social (como la Palma real de la rogion 
baja). Nic parece quo hay varins especies de Palma dR cera, 1ums muy 

altas del género Ceroxylon (0, andicolum ó fert·uginewn), y otras mas bajas, que 

pertenecen tal vez a la Oreodoxn jt·ipida. La üllima forma bosques oxi.ensos en 
las montañas de Chilla.nes; alla se lla.n1a "Tam baJ,, y se usa como el Pamhil 

üelliloral.- Rn la familia de las Bamlmsáceas, las Guárlnas del litoral Pstitn 

rnompla;~,nclaH por ]nfl Oln(.cuztu·tt,'-J') filiO uo presentan f'ornuu:; Lun p)gánLeas, poro, 

simulo plantas sociales, tambirm componen matorrales imponel.rahlcs y ouhron 

it veces gmndos trechos en la.s Jaldas ele Jos cerros. Por lo domas algunas 

especies do Chúsqueas sn ben en la region paramai hasta la altura ele 4000 me
t.ros. Los tallos sólidos pero livianos ele las Chúsquca.s sirven para muchos 

objetos, para los cuales en la reg·ion baja se emplea Ja GL1údua y el Carrizo. 
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Llegando ú Ja altura de :JOOO mcLros,- cm unos llllHioN un ]"'"" 11\HK ahajo, 
en otros algo Inas arriba, observarnos, qnc la flora subtrojJieal ,ya NO llltw;cla 

nnwho con los elon1cntos do la Rubandina. l..1a vogctac.ion u.d,/tl'(~a r-:o )uwo 

mas baja y mas raJa, y cedo finalmente, en cda ceja de Ja monlafi<t•> ol 

terwno á la .de los ·arbustos y fníticcs de 'l'hibaudia, Esoallonia, Jlrim,ys, 

Barnadosb y otros, que conoceremos dcs¡ntes. 

Por n1as riea y variada que sea la ¡·ogion rle los bos(lUes oxtorlorm; do 

los Andes, que acabamos rle recorrer desde Jos llanos hasta cerca de Jos 

páramos, es sinembargo muy pobre en plantas de cultivo, que Je fueseu 

propias. Ya he dicho en otro lugar, tlue la region es muy voco poblarla. 

En los valles andinos, en que se hallan viviendas humanas, se cnllivan los 

productos de la tiena caliente y rle los llanos, hasta tlomlo sea posible, así 

el café, la caña de azucar, el ¡¡látano y guineo, y algunos mas en pequeña 

escala. Lo mismo vale rle los {u·bolcs frutales, de los cuales proS}Jeran mejor 

la mtranja y el limon. .Mas arriba, dond<e ya no se dan los productos tropi
cales, comieitza r;l CLL!tivo tle las plantas que son propias á la region inter

an<lina ele los cereales; de manera 'l"" he intermedia intertropical queda sin 

agricultura específica. De los itrboles frutales quisiera agregm· á esta region 

la Chirimoya (Anona Ohcrimolia), aunque se cultiva tambicn en los llanos 

(p. ej. en la isla ele Ptmá.},' y en la region intemndina. En estado silvestre 

y formanrlo bosques ontei·os encontré la Chirimoya .en las montaf>as do la 

provincia de T,oja, ~or ejemplo, er1trc T.oja y ~lalacato,;, en la altura de 1800 

á 2000 metros. Pero en general se puede rlecir, qué ln. region de esas mon

tañas os mucho mas pobre en frutas comestibles silvestres, que la de Jos 

llanos tropicales y.la interandina; será. un paraíso para los .botánicos, pero 

no para la pobre gente, que debe vivir en ella. 

Ahora rloheriamos pasar al h1do ori.,ntal llc los Amlcs, y rlcscrihir Ja 

misma region tropical y suht.ropical, que cubre las faldas orientales do la 

Cordillera real desde 300 á 3000 metros de alLura. Poro aquí no nos exten

deremos mucho, porque col hábito ó la ftsonomía rle la vegct.acion es esencial

mente h1 misma, que al lado occidental, distinguiónclose ]as mismas zonao 

y f¡¡jas. Muchas especies son idénticas ó perteneceli á lo ménos al mismo 

géncru. C1erto es, que. hay üunl)ieu 'c\,1gunas fnrnH\.8 1 t¡ue son pro.pia:¿, á la, 
region oriental y fallan ú Ja occidental, como, por ejemplo, o] á.rhol do Canela 

(Canclla alba); poro, conociendo por pt·opitt experiencia lllLL.Y poco de osa 

flora el el oriente, no me atrevo á 0;x poner sus rliferencias características. Falta 

todavía el estudio científico de ella, y lao listas de plantas orientales, que 

chtn VeJasco y Villavicencio, no sirven de nada, porque no indican los nombms 
bolúniuos (lo;::; 'indígenas varía11 n1uc.l1o segun laB regiones), .ni las zonas, ni 
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htB altmaA en que se hallan; así que clan para la gcogmfia uotúniua sin valor. 

1<:1 scf10r Orlon insertó á su obra Yaria.q veces citada (Thc Andes aml thc 

Amazons), algunos ca¡Jitulos mny interesantes sobre la flora de la hoya 

amazónica, pero se rcfiorn mm; 1Jlon á ]as partes mndlas é infrwiores ele ella 

(riel Brasil), que al Marañan superior y á los declives orientales do los 

A o des, que nos jnteresan en primer lugar. Sinernbargo indican\ algunas 

_plan las notables. Al laclo occidental de los Ancles n.o conozco ninguna ¡Jalma 

de hojas en formá tle abanico (como la 'J'oquilla), pero en el lado oriental 

se encuimlran varias especies ele ellas, sobre todo las JIJ.auritias; la JIJ.. 
jlexltOSa sube en el Napo y domas tributarios del Mnrafion hasüt la aHum 

de 1000. metros hácia el pié d~ la Cordillera. Las palmas ele hojas pluma

ílas son muy a1Hindanles, entro olra.s la que se llama Charnbira. La Palma 

de cera del Maranon es la Gopern,ie;:<t cedfera; pero en las montañas ·sobre 

Canelos crece lambion la legíl.ima Palma ele cera, el Ceroxylon ll1Ulicolwn. -
·La lana de algunos Eriodendros gigantescos reemplaza la de los CeilJos do 

nuostra·Tegiun"lítoral. - J<:l Mahag<mi legitimo del Brasil (Swittenia nwlw
yom) sube· hasta la rcgion del NH.po y se encucntát al lado del Cedro (Cc
d1;cht oclot·ata), cuya madera le parece· en algo. - Algunos árboles do 

diferentes géneros dan una goma varecida ·á la Gutta-peroha de la Iiltha 

oriental. El Caucho proviene aqtú c1c la Siphonia elásticct (en las vm·lientes 

occidentales de la Castilloa elastica), el Copa] de una especie gigantesca ele 

Hymenaea, y el hálsarno de Copaiba de varias especies de Gopa{fe¡·a. El 
aceite ele Sasafras provien0 probablemente del Lmwus Puchm·i, y el Sangre 

lle drago del C•·oton sangMijluum, que crece tambion &n las provincias occi·· 

dentales. - Una planta sumamente venenosa es la 8tr1jchnos toxi,(et"Ct, de 

que los indios preparan el veneno pára ,;us flechas, el "Urari,, que es pro

bablemente distinto de '' Cmare" del Orinoco."') Una planta muy narcótica 

es tam bieri la Aya-lmasa (Banisteria caapi), cuya infusion loman los imlios 

salvajes l}ara producir un eslatlo singular de embriaguez, en q ne suelen 

terier las visiones mas cxlrafms. Pal"ece procudir un efeolo semejante al del 

opio. Mas provechosa es la Gnaytisa (Tlex sp.), que reemplaza el té, y so 

parece mucho al Mate ile Paragnaí. - De las montañas de Canelos sacan 

lós ·indios á la plaza do Bafws y do Riobamha nna fruta deliciosa, qne se 

llama Gr,!nadilla de Q~¡·¡;jos (P,isS?fiom sp.), que es la lll(\jor de cuantas 

Granadillas crecen en nuestro tcrri torio. Las domas fmlas peculiares del 

Orienle son poco conocidas, porque no vienen á nuestros mercados. 

*) Los ·indios Cayr.lpa8 envmwuan sus fiPcltas con el cocimiento ele un Solanwn, que 
Lalvcz· 110 se distiugne del 8. 1helwwlwUcu:.-m (el Venouillo), y se parece_ en algu ul Solaa 
-nmn .·qwitcnse (Nüranjilla). 
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l!EGETACIO!I A MEDIA ALTURA DE LA CORDILLERK, 
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·4". La rcgion interandina de los cereales (subandina). 

C:on o~t.o nom hre de8ignamos aquella region vegetal, que se extiende 

ont.ro Jm; dos Cordilloras altas lle los Andes sobre las hoyas ini.cranclinas en 

la aHura de 2000 á 3400 metros y que se distingue cspcoialmenle por el 

cullivo de Jos cereales. Se vi\. que, on cu(l.nlo á las alturas, no so .sigue 

directamente á la ·sub tropical húmeda de las faldas exteriores de la Cordillera; 

.está mas bien intercalalla lateralmente 011trc ella y la region andina. Rn 

las verlienles inleriores rlr, las Cordilleras ·baja hasta 1800 metros y se 

mezela con Ja suhtropieal, donde estl\ puede rmtmr por los valles trans

versales rle los rios (Catamayo, Jubones, Chimbo y Chanchan, Pa~taza, 

Guallahamba, Mira). En las vm·t.ientes exteriores ouben los bosques húmedos, 

como hemos visto, hasta· mas <le 3000 metros, y solo do allí (desclc la <•ceja 

de la montaña") se mezclan con ellos las formas de la flora interamlina ó 
subandina, formando una faja de unos 400 metros, hasta la altura de :1400, 

y rodeando los cerros de (ocios los lallos. 

f"iiQO .. 

Joov .. . 

:lPPP .... . 

1l!011. 

Fig. 39. Corto ideal do hu; regiones lle yegelaeion. 
2. Llauua. 3, 7\luntai'i.as tropicales y sulJlc•opicalcs de los Am1es. 4, Regiou intcmndiua (sllbanditut), 

5. Rcgion nmlina. fí. Nieve pertJótua, 

El límite superior de la region subandi:na podemos fijar en la altni'>t 

indicada flc H400 metros, que ooinvide casi con aquel, hasta el cual se puede 

cultivar la cebada. 

El clima del pais interanclino os muy diferente del de las regiones, que 

hemos considerado hasta ahora, se distingue por un temperamento t.omplado 

y hasta frio, y sobre· todo por la mayor sequedad. Al clima se adapta 

naturalmente la vegetacion, y en efecto, desaparecen de ella casi todas las 

formas, que nos reeucrdJm la zona intort,ropical; su aspecto complexivo es 

monótono y triste, A ·esto contribuye muelLo la escasez ó falta casi com

plota de bosques; la vegclacion arbórea, qun poseia sin duda en su esludo 

natural, so ha reducida á campiñas rusas y ú dohosa.s. H! monto so ha 

rcf11giado á algunas quebradas inaccesibles <le los valles y de Jos pitramos, 

y aun en estos lugares merece mas hicn el 11ombre ele matorral que no de 

selva. La poblacion ·humana se ha concentrado des<le tiempos remotos en 
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las hoya~ amlinas, y dla ha alterado la fisonomía de la vegclaoion, especial

mento desde el tiempo do la conquista europea, cuando comenzó el cnlt.ivo 
ele los ocrealos en gran escala; pero, para decir la verdad, aquí In ingerencia 
del hombre no ha ennoblecido y rtmenizado lrt naturaleza, como en otro~ 

jJaises agl'icola;;, aquí gcneralmontn la ha dañado y esterilizado con su 
rniserablo sisLen1a üe agricultura. 

Como tipo de nuestra region podemos considerar los planos ele la~ hoyas 
do Hiolwmba, Latacunga, Quito, que se hallan en la altura de unos 2800 me
tros, con una temperatura media ele 13" ó 14" C. Pero ha:ia en algunos valles 
(Catamayo, Yunguilla, Guallabam])a, Chota) hasta 1500 metros con 17" ¡\ 

18" C. de tem¡wrat.ma, sin cambiar escncialmmli.o el cmúctm· del aspecto 
exterior, si exceptuamos algunos cañaverales y cafetales, ó uno que otro 
árbol frutal; al contrario, la gran soquodad qllc reina en estos va!li.Js, hace 
el em1lrasle con la region hümeela en las montañas exteriores en la misma 

altura, tanto mas notable. - Pero ya examinemos la flora un poco mas 
de cerca.. 

Lo oaracteristico de la flora · intcranelina lm de buscarse especialmente 
en los arbustos, fi·útic!JS y yerbas, desempeñando los i~rboles un papel muy 
subordinado; sinmnbargo cOinenzaromos con e1los. 

El Capuli (PTunus salicifolius) señala con (anta segmirlad la sierra, como 
la Palma de coco la ceroania del mar. No duelo, ¡¡ue sea indígena, pero 
comunmente se halla Cllltivado en los campos, huertas, y al rededor de. las 
cabañas de los indios. Ru porte recuerda el cerezo do Europa, con el cual 
se iguala tambien por su madera fina, pero no pot' su fruta, que es bastante 
acerba, y se ¡merlo comer solo en un país, en que otras frutas mejores 
escasean. - El Sauce (SaU.r; llumboldt·iana), que encontramos en las tem
bladeras del litoral, crece tambien it lo largo de los arroyos y do las acequias 
ele la sierra. Mas frecuente os toda,ía el Aliso (Betula acmninata), que en 
el río Pasla"a IJaja hasta cerca de los llanos de Píntuc (1000 m.). - Al
gunos ¡'tl·bolcs frutales se cuHivan en las hacienclas ele los valles abrigados, 

corrio de Chillo y Turnoaco, ele Ouallabarnba ó Tbarra, ele las provincias tlel 
Azuay y ele Loja. En estas huertas prospem el Naranjo, Limon, la Vid, el 
Peral, Dumzno, Albaricoque, niombrillo, la Chirimoya, el Mirto y Arntyan, 
algunas especies de Guabo (Inga sp.) y el Tocte (J?tgluns sp.). Este ült.irno 
itrbol, que dá una madera Hna, como la Juylans reg'ht de Europel, parece sor 

indígena, atwrrue uutwa lo he encontrado en el estado silvestre; Orton lo 
consülera con1o propio tle los i\ntlos eonn.torianos J' porm:,,noH, y dicü que e':-:l 

una especie de ,Juglans todavía no desorita. Por su fruta se acerca mucho 
á algunas esl'eaios norteamericanas (J. nigra, cúze?'ea). 

Entre los arbustos de la region intoranrlina predominan induclahlemeule 
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as Chilcas y sus con géneros (Bcwha1·ís y Eupatorium sp.), 011 gonorul las 

Syngynosias ú Compuestas. En gran variedad se puedo lJHI.udial'las '"' las 

cercas vivas) que soparan los campos, y euinLUlnimÜe se onuonl.l'arún onLro 
ollas tarnl>ien 1otros arbolitos caractoristicos do esta rcgion, como el <lltallLuo 

(Dnlzi'I'Ct sungztilzea) *), el Lechoso (Li.tplwrbia Lalttzi), el Sanco (Cestrum), 
algunas llfieonias, la Dalect JJ1utisii, uno que otro Sotanwn arborecenLe, y 

!alvez un Chamburo (Ccwicct di,qitata), que es la Papaya do la ~iorra, y se 

DuHiva nnwho en las haoicndaR y cerca de ]as_ casas de los indios. - Cuanto 

mas seca y árida es la region, con ütnto mayor frecuencia se presentan los 

Espinos (Ce1·cus sepium, que es el mayor, y otras especies menores), las 

Tunas (Opuntia tuna), las Cabuyas (Agave mnc1·iccma y Fow'C1'0!Ja sp. 'lt1C
1 

os la "Ca huya blmwa» ). Las últimas son do mucha utilidad, reemplazando 

sus tallos livianos, cumHlo secos, en parle las cañas clol litoral, y sub

ministrando sus Jwjas la valiosa fibra, de ]a pita. I.as dos especies de Ca

buya se usa para formar cercas vivas impenetrables; á veces en union de 

los Ilspinos y Tunas, pero se cultivan tambien en malas aisladas sobre 

campos arenosos, que no producen otra cosa. Las Cabuyas y las Cae teas 

son las formas mas grotescas de la flora intcrandina. - En algunos planos 

estériles (p. ej. entre Latacunga y Amhato) y sobre todo en las laderas ári

das de los valles profundos (Catamayo, Yunguilla, Gualhthamba etc.) prospera 

el árbol resinoso del Molle (Schinus rnol/is), una de las formas mas elegantes 

de esta region. Pero á su lailo y en osas mismas laderas abruptas, m·ecen 

otros arbustos y yerbas, que son corno emblemas de la sequeclad y del 

desierto. Aquí se repito ele cierto modo la flora de la costa árida, solo en 

olras especies. Para citar un solo ejemplo, nombraré la bajada de San An

tonio al puente rle Alchipichi en el valle de Guallabamba, que Rerá conocida 

por muchos de mis lectores. Algunos mbustos cenicientos de Croton, álgunas 

Mimosas, por aquí por allá un ra'luitico algarrobo (P.rosopi& hon·ida), ele 

cuyas ramas se cuelgan las barbas largas de las 'rillandsias, agitadas por 

un viento seco y caliente como el siroco de la Sabara. Hé aquí esta flora 

tristísima, cuyo solo aspecto es capaz de provocm· la sed y el cansancio. 

rrfuy distinto y mas ameno eR el aspecto de la flora, si ele las alliplani

oios subimos en las montañas hácia el límite superior ele la rflgion, es decir, 

hácia el principio ele los páramos, por ejemplo en las faldas del Pichincha 

~obre QuiLo. J•:n!re 3000 y iHOO mof.ros de elevncion los bos<lUeüillos se 

componen de los arhuslos siempre floridos de la Bamadesia spinosn, Mico
nút quitensis, 1'/tiúaudi<t <tcmniuaüt, Puchsia wnpliatlt, ValleC/. stipulwris, Es-

*) Hl WJoripondiu (lJutura arúoren) RO cnUiva tamhien en las huertas, pcru :;,ilvestre 
Re encnent.ra en zonas mas ba.jas y calientes, tambien en el lit.ora.I. 
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calloi!in myrtiltoicles, Gaulthicrin· Pic/<i'Jlc/u!nsis, S·iplwcnmpylits gigante'lts, varias 

Gynoxis, · Bctcchnris y E¡tpatorium, JJfutisüt Pichinchcnsis, llibes parmJlonun, 

Rubus gtnucus, stipulwris, glabratus etc. oto. Rn algunas parles predominan 

las Uhúsrzueas sobre los arbustos nombrados. ·- Bstos bosqtleciLos represen

tan tal vez con mas Jide]idacl la flora ·inlerandina primitiva, que las planieios 

cultivadas, en que fué en gnm parf.c destruida. Ellos se encuentran igual~ 

mente, en las mismas alt.uras, á los laclos mdorioms de los cerros, clondc 

deseicnclen poco á poco á la region húmeda, corno c¡ueda dicho mas arriba. 

- 'l'arn bien la flora herbácea es bastante rica, llamando la ateneion las 

elegantBs Ualceoldrias, que pertenecen á las formas mas características do 

la region (U. ser·ratn, hyssopifolia, qmpleximule, crenafn, son las mas conm

nos, pero hay muchas u tras, mas raras) +:J; lns Salvias con sus corolas azules 

y coloradas (S. rnacrostctehya, qttitensis, torlt~osa, phoenicea etc.); las Gnrdo

quias; la Argcmonc oncxiwna, especialmente en los campos áridos; algunas 

copecies ·de llypericwn,. lllle parecen preferir el terreno de la oangagua; los 

géneros Uhmiopodiwn, Plardago, 1/t~!Jia, Senecio, Gnnphalittm, Solamtm, Valc

·rÚ!JUó, ·una mullidud de Gramineas, entre las cuales descuella el género 

Paspalum en los 'potreros, y el Sigsig (Antndo nilida), á la márgen ele las 

pampas arenosas y en las faldas d() los cerros. U na planta muy singular 

y á.la vez muy comun, que sube hasta los páramos, es la Bromeliácea lla

mada Admpalln (Pourelia pymmidata), cuyo.H troncos negros y escamosos 

serpean corno culebras y enormes gusanos por las laderas, formando mator

rales espesos. .En su cercanía y en pan•,jes semejantes se encontmrán tam

hien los pequeños frútices de la Mortú!n· ( Vacciniwn mortinict) con frutos 

comestibles, y del Uhanche (Coriarict thymifolia), cuyas nvillas' dan una tinta 

muy Luena. - llntrc las frntas espontáneas de la region debernos nombrar 

tambien la agradable Namnjilla (Solamcm quitense) y al 'l'axo (Tnxonin 

mixta). Bl últ.imo se encuentra silvestr" y arlemas cultivado en las lmertas 

en algtmas varicclacles; su fruta es agradable, pero inferior á la de su pró

xima pariente, la Granadilla. Por sus hermosísimas flores escadatas la 

1'aximia manieata es un adorno especial del valle de Guaranda y ChimLo, 

donde crece en abundancia emedando los arlmstos en los bordes de los 

caminos. Fuera ele los taxos, la rcgion es bastante pobre en enredaderas, 

y ellas se limitan casi á algunas plantas herbáceas. 

Los Helechos desempeñan un pape\ muy sulJortlinarlo; aunque hay nurnc

ro:;as ospocioK, no influyen en la fisonomía general de b flora, como en la:; 

*) Lus Calceolill'ias se oucm.mtran en todo oJ pais 1ntcrandino, hasta Colombia, y no 
~ompre_nd~, .como Humlwltlt pudo a.firmar, que faltan d?sdc Quito. y el l_,ichincha húcia 
el N orLe. (An,. d. Na t .. , Il, púg. 1!!4.) 
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zonas húmedas; son pequeños y adaptados al olinm sooo, 11011 ox<:llpoion de 

algtmos arbóreos, que se hallan en mgiones muy altas, .Y sobro todo on las 
vertientes exteriores de las Cordilleras, donde reina mas lntnw<la<l núnos

fél'ica. La cosmopolita l'te~·is aquilina forma á voces matormlns uxlo11sos.') 

Tgnal carácter seco llevan las epífihts, aum1ue entro las Orquídeas hay lotlavin 
algunas muy notables y graciosas.· F:l 011cidium nubigenum cubre los arho

litos· raquiticos hasta los limites superiores do nuestra rcgion. 
Los árboles frutales ya quedan indica<los, igualmente algunas otras fÍ'u

t.as cultivadas en las huertas. A estas fleben1os agregar el Pepino (Sola.nwn 

¡mwicatwn) y la Frutilla (/Aagaria chiloensis ?), que prospera especialmente 

en las cercanías ele Ambato. - Todas las hortalizas europeas se dan mu~· 
bien, como las Lechugas, Cebollas, Ajos, Coles, Hábanos, Nabos, Remolachas, 

Zauahorias (J)aucus cm·ota) etc., al lado de las indígenas, entre las cuales 

se cuenta la Arntcachn esculentct (Zanahoria elcl pais), y varias especies de 
Calabazas. Es de notar, que en· los jardines prosperan tamhien la mayor 

parte de las floms de adot'tw de F:uropa,. que en el litoral ardiente ó mueren 

ó quet!an raquíticas, corno las Violetas (Violn oclomtn), los· Pensamientos 

(Violn ti'icol01· g•·an(l1flom), los Claveles (IJianthus ca.·yophyllus) y otras. 

La agricultura de la region interandina tiene un aspecto europeo. ~Ya 
no hablaremos de las pcqucfías plantaciones de caña de azucar, do café y 
ele plátano, que se introducen por los profundos valles interandinos ele ]a 

zona suhtropical, sino tan solo de aqttellaB, que prosperan en el clima suh
audino. - l<'uera de los potreros natural0s, el pasto geneml de la sierra es 

la Alfnlfct (Medicago sativa), que se cultiva en todas partes, donde hay que 

mantenm· caballos y mulas. 'riene felizmente esta planta utilísima, de origen 

europeo, una extension vertical muy grande, desde los valles ardientes (con 

riego arLificial) hasta cerca de los pitramos. m que ha viajado en el llcua

dor alto, sabrá apreciarla, 1me8 áiltes puede pasar una semana sin pan, que 
un di a sin alfalfa (para sus bestias, por supuesto). lln caso de necesidad 

las hojas de rnais son el süst.ituto de la alfalfa. 

De los cereales europeos se cultiva en el Ecuador solamente .el 1'1-igo 
(1'riticurn sp.) y la Cebaclu (Hm·cleum satim•rn), miéritras quo el Centeuo y 
la Avena son casi desconocidos. F:1 Trigo dá bien hasta la altura do 3000, 

y la Cebada todavía en la ele 3400 metros.' Ambos productos apénas abas

tecen las pt·ovinuias tlel iuterior, las litonilos rooihon la lmt·imt tle CaliJ'omht 

y de Chile ..... ]~1 cultivo del Mais (í1ea. mais) es bastante general, pero 

Rolo on la!J parLes f'{JJ'LiloR y ahriga<las ele.- la regiou proliuue lJíen, mióutru!::l 

que en las altiplanicies áridas, pm· cjent1Jio, <le Riohamba, Amhato, Lata-

'') Do ignal modo l!L encontró en Jas pnmpos nli,ns de bs' ü;ln:-; de QnlápagoH. 
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cunga, queda mezquino y es muy tardío. El mais forma hoy dia, como en 
la remota antigücdarl, uno ele los ruimentos prinoi¡mlcs ele la poblaeiou in

diana. La nwzorca tierna cocida, CJ:Ufl flR fll choclo, viene tmnbien á la 1nesa 

de los ricos; el mais tostado ó cocido (el mote) es el fiambre ordinario de 

la gente pohrc en la sierra, y reemplaza el pan, como en la costa el pla

tano tostado. ·Una inmensa canticlad de mais se usa en la fabricaoiou de 

la chieha, que llaman de jora, osa bebida predilecta de los indios, r¡ue les 
reemplav.a la cerveza y el vinG. Bl tmtamiento del mais es oasi lll mismo 

que el de la cebada en la fabricacion de la cerveza, y la chicha tiene varias 

propiedttdes de la última, mónos el sabor que es distinto. - Al lado del 

mais, la Quínuct (Chenopodiwn quinua) era el grano principal de los indios 
antiguos. Hoy dia su cultivo está. muy reducido por el uso de los otros 

cereales, y casi ]irnitado á las regiones superiores, próximas ñ, los pármnos. 
F:n los mismos p>~r>~jes frios prosperan tres plantas con raíces tuberculosas, 

tambion cultivadas ¡[esde la antigüedad india, la Occt (Oxalis crenatct), el 

Melloco (Ullumcs tube;·osus) y la 111.w;hna (l';·opaeolMm tube;·oswn). Todas tres 

no llegan, ni de léjos, á la importancia ele la Pap" (Sol"n"'n ltcbe;·oswn), 
esta panacea Lmiversal, que en el Ecuador allo de;;empeila el mismo papel 

importante como en otros paises tlel mundo, r¡uc permiten su cultivo. La 

papa es para ht sierra, lo que el plátano para el litoral. Prospera desde la 
ocrcania de los páramos hasta los valles con un temperamento medio de 

lfl grados, pero no desciende á los llanos mas calientes. Se dice, que Chile 

es la ptttria de la papa, pero se ha encontrado tambicn en algunos puntos 

ele las Cordilleras ecuatorianas en estado silvestre. Su cultivo data de la 

remota antigiiedad india, á lo ménos en el imperio de los incas. La pppa 

y el mais son los dos prolluotos m.as valiosos, f[llO el mundo nuevo dió al 

antiguo, en recompensa de los cereales europeos. De legumbres se cul-
ti van en cantidades algo considcmhles, la Arveja (Pisarn satimtm), la Lentoja 

(B•·vwn lcns), el Garbanzo (Cicm· a-rir:tinum), Habas (Vicia .fnba) y Frijoles 

(Pilaseolus vulgaris, nanus, mnltijtorus); con excepcion ele los Líltimos, las 
demas son introducidas de F:uropa. 

La Vid produce bien en alguilos valles abrigados, y hace unos 15 años, 

e¡ u e eu los valles de Tumbaoo y ele l'atate se hll comon,ado con basta u te 

entusiasmo á sembrar algunas viñas, al parecer con buenos resultados. Siu

embargo este cultivo quedó limitado á pocas lmciemlas y no ha tomado 
ma.Yor incrcmonto. 

liJn las consicleracioncR generales Bobrc ]u agricultura de la regio11 jnter
audina, siento no ]Joder estar de acuerdo con algunos escritores, que pintan 

este pais como uno de los mas fórUlcs del mundo. Bl Bcuador intcrandino 

produce lo que necesita, y eu atencion á su pohlacion rala, mas de lo c¡nc 
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necesita; tambien es cierto, c1ue puede extendm· lodtwh; su agrioultm·n. cou

sidcmblcmcnle. Pero con oslo está todavía léjos de contar ontro loe< paises 
agrícolas nms prm.luetivos, es decir, en ir-e los quo puede·n expot•bu· Htl abun

dancia en gran escala; l'ara esto le falta el tcn·cno. En la carta do vogo

tacion se observa, que la rogion intorandina, 'lile he llamado la do los 

cereales, de suyo es lmstanlc reducida; }Jero mas de la mitad de ellrt 1!8 in

cultivcthle, sea por lo alto y frío, sea pm· lo osoarpailo y 'lucbrado, sea por 
lo cstóril dol terreno. Casi la, mitad de esta rcgion consta de páramos, y 

¿qué 'lueda'l un país 'luebradísimo, cascajoso, arenoso en general, y férLil 

solo por parles. Estas partes son, cn comj)aracion con el todo, mny rec1u
cillas, y comparables con ]08 oasis del desierto. Rara vez se encontrará un 

terreno apto de algunos kilómetros euadrados continuos. El que llama las 

all.iplanicie" ele Riobmnba, de Amhato (con excej)cion ilel valle mismo), de 

Latacnnga, de Quito, «fértiles,, ó no ha visto jamas en su vida un país 

fértil, ó se engaña á si mismo y á otros. ;,Quien puode negar, que hay 
terrenos magníficos, por ejemplo, en una parte de la provincia de Imbabura, 

en los valles de 'l'urnbaco, Chillo, Machachi, en las provincias de Cuenca y 

de Loja, en que un clima suave, un r.il:'go suficiente y un suelo fcra?. dan 

cosechas \1bundanlcs, cn qu0 las hae,ienrlas, rodeadas de mirtos y naranjos 
y otros itrboles frutales, constituyen sitios deliciosos? Pero tales localidades 

forman pm· desgracia casi las excepcionee;, y seria un gran error generalizar 

esta feracidad para todo el ¡mis interandino. Para probar la gran fertilidad 

rle las provincias del interior, so suele enumerar una lista larga de productos 

vegetales, que se encuentran ttllit. Por<l si Lodos ellos crecen en ciertos 

puntos de la sierra, ¿it caso e"tit probado, que so puede cultivarlos en gran 
escala? En un ¡mis, en 'lue no hay invierno (es decir, una estacion de frin 

int.onso ), es natural r¡ue debo haber mayor variedad de productos agrícolas, 

t¡uc on paises boreales, j)Ol' esto todavia no se puede decir que es mas 

feraz. - No hay duda, 'llle el estado vrimitivo de la agricultura <rne es 

poco mas ó ménos el mismo, 'lUO han introducido los conquistadores espu
fiolos, hace tres siglos y modio, contribuye mucho á los resultados mezqui

nos, que se consigue actualmente (siempre exceptuando algunas localidades 

privilegiadas), y que un sistema mas racional de la labranza, el empleo do 

abonos convenientes, y la regularizacion del riego artificial, po,lrian producir 
un cambio mny nohthle, y duplicar ó triplicar el rendimieui.o del suelo; pet·o 

un impedlmienl.o grande uout;lsle Ltunbicn en la naiura]e:~.a. de] suelo, y en 

la oRease:~. tlo tono·nos vnrdn.r\onm,ente ricm~, ú. 1o 11lÓllDR nn laR provhwin.s 
centrales desde el Azuay hácia el Norte. La cangagua, por ejemplo, que 

eubre tcncnos inmensos, y ciertas otraf< tobas volcánicas, jamas serán fa

vorables á la agricultura. Si el u;cuall()r alto fuese tan pol;lado como la 
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l•:uropa central, el suelo no podría alimentar la poblacion con sns ]ll'O<lllc(os 

agrícohts, mueho ménos proveer las domas provincia~. Es posible y aun 

probable, que mi opinion so halle en oposicion con la de Jlllwhos eeuatoria

lios; ·que esperan que coll el impulso de un ferrocarril andino el interior se 

convertirá en Un pais esencialmente agrícola y expo•·tador de cereales. Creo 

<¡ue las ·esperanims en este punto son exagcraflas, y que la utilída1l 1le la 

vüi férrea se manifestará por otros efectos; mas bien .quisiera pronosticar 

pr\Í'a úl Ecuador alto 11n gran desarrollo 1le la ganadería, á la cual se prestan 

muy bien sus oxtensos terrenos incultos é incultivables, especialmente éu la 
region 1le los páramos. Con mi opinion sobre la feracidad limitada del oudo 

irilerandino no estoy enlm·amcntc aislmlo, observadores exactos ó imparciales 

so han· expresado en el mismo sen ti do. C<OJ Para mi el centro ele gravedad 

de la agricultura ecuatoriana ha 1lc buscarse en las provincias litorales (mas 

tarde lalvez tambien en las orientales) y no en las inlcrandinas. 

5•. La region andina, ó de los páramos. 

La extonsion de esta ültilna regían vegetal es grandísima; pues ocmpa 
los anchos lomos de las dos Cordilleras grandes, los nudos interamlinos, y 

muchas montanas intormcdias mas ó ménos aislada..,, que exceden á la a1-

'tura de 3000 ó B400 metros. Sus condiciones climatológicas singulares ¡,, 
expuesto en· otro lugar, y no falta mas, que completar el cuatlro con algLl· 

nos detalles botánicoo. 811s limites verticales podemos poner enlre i3400 i 
4(\00 metros de altura; su flora se, llesarrolla poco á -poeo 1le la. subandina 

y so pierde finalmente entre- las nieves eternas de los cerros mas altos. 

En ol límite supérior de los bosqueeitos subamlinos, deseritos 011 la 

scccion prceedenLe, desaparecen poeo á poco ciertos géneros de arbustos, y 

attn farnilias enteras, co1no las Mirtáceas, lvlelastmnúoeas, Mirsíncas, Piperá-· 

ceas, Araliáceas ele., y en su lugar so presentan otras plantas, que con toda 

seguridad anuncian el páramo y mm allura rlf\ mas de 3400 metros, por 

ejemplo, la Chuquiragua (Ohuquimgua micmpltyila é insignis, aunque la última 

baja algo 1nas), Oalceolm·i" cricoides, Vf!le1·ianct 1'i¡¡idf!, Weme1·ia distidw, 

Potcntilla f!ndina. La paja. del Islm (Stip" Jchu) ya principia eu la y,ona 
subandina, pero solo en osta regíon superior llega á su dominio indisputado. 

Con algunos de sus congéneros (And1·opogon, Paspalum etc.) forma los pa

jmwlrR~ qlw eon df•,~eKporada monoí.onía cuhron uenLRnaros ele leguas e11 Iu::> 

Co•·dillet'tt" do los Andes. Las Uramlueas, y OS]Juoiulmrmle la Stip" Ichu, 
em1HÍ.ituyen nl nlnmnn(o oHoJwin.l <lt:.. ht flora alHlina, y lo ilnprinwn Rll carác

ter singular; las ilemus plantas HLipinas)) casi dcsa1m1'eoen ont.ro los altos 

y dimsos meehones de la paja, y solo háeia el límite de la nieve, doude 
a¡¡uellos so hacen t'nas ralos y bajos, lllleller1 desarrollarse con mayor liherlml. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Apesar do muolm semo,ja.11~a y analogía onixn loK nlon1n1Üo~ hotú.nieos de 
]a flora andina y de la alplna do .l~tuopa, oxiHLe Kinnmhnrgo lllla diforon

cia inmensa en el aspecto complexivo ó general do las dos, y 1»\io os Le 
punto de vista la flora alpina lleva la ventaja indisputable. !1(, aquí, como 

se expresa el mejor conocedor de la llora ecuatoriana, qno en tiempos ante

riores ha estudiado tambien la alpina: «El aspecto de los pa,jmwtes es tú 
muy lójos de poderse comparar con el tan profundamente simpático, alcgm 

y ameuísimo de los Alpes. l<Ju ellos se puede decir que la naturaleza se 

despierta casi improvisamentc del profundo letargo invernal, y rebosa de 

nueva vida. El espectador casi ¡10 Clá crédito á sus propios ojos, al ver 

cambiada de repente y como por incauto la faz de aquellos parajes, poeo 

ántes tan escLJálida y triste, en otra tan alcgrn y risunña. Parece que {¡ 

los suaves calores de Mayo y de Junio la vida se reviste allí de todo lo mas 

hermoso y brillante, como para el tiempo rle sus fiestas, sabiendo los tlias 

de luto y desolacion que le han de llegm· mas tarde. El rigor invemal de 

esas regiones destruyo enteramente sns tallos jugosos ó inmaduros, y así es 

que en primavera la nueva vegelacimt puerle mostrarse con todo el fausto 

de sus tiemos retofws, no ofuscados p{)r los restos escuálidos de la pasada. 

Por el contrario, en los pajonales de los Andes el periodo mas largo de 

vegctacion permite á los tall_os consolidarse nms, y rr1uertos resisten rnas á 

las causas destructoras, esperando del tiempo, lo que no puede sobre ellos 

la inclemencia demasiado mitigarla ele las estaciones, y entre tanto ofuscan 

y afoan con sus despojos ftínobres el brillo de las recient.es generaciones.>>"') 

¡l<Jste es el efecto 11ecesario tle la "primavem eterna»! expresion del todo 

inadecuada tanto para el clima, cuanto para la vegelacion. Eú el páramo 
no hay ni primavera, ni otoño, ni verano, ni jnvjerno, solo hay eternamente 

lo mismo. Dos terceras partes de las hojas de la paja siempre están secas 
con un color parduzco ó amarillento, las uuevas de un vente azulejo pro

ducen con aquellm; ese manto aceitunado, que se llama pajonal y cubre 

todas las montañas. Un. desierto completo no haco en ol viajero las im

presiones tan tristos y melancólicas, como el yermo de los pajonales. 

Aquí tratamos solamente de la fisonomía general del páramo y de sus 

rasgos característicos; poro debemos agregar, que la flora de es!a regían, 

analizada po1· el botánico de profesio11, no deja ele ser muy interesante. 

l'rovoca espontáneamente á una comparaeion con las floras árticas y alpinas, 

con las cuales presenta tauta analogía, y excita al pensador it oonsidera

oímws profundas sobre la mignwlon dü ]os \rcgotn.lcs, sohro e] cndmniRmo, 

~) P. L. Rodirol Apnntes sobre la. \'egetaclon c.cnatm:iana. Progr. de la Hsr.. Polit. 
de Quito, 18H. 

WOLF1 Ecuadol'. 29 
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~.J¡)Q l}P.OORAI!'ÍA TIOTÁNIOA Y Y.iOOfiHHCA. - CArÍTUJJO J. 

el origen de las espr,cies y otras cuestiones senwjantes, cuya discusion nos 

alejaría demasiado de nuestro objeto. Algunas parlicnlaridarles de la flora 

andina eneontmrá el lector en los Suplementos. <40l 

Bajo el punto de vista económico los páramos son un país ele pasto, y 
como tal tienen una importancia muy grande para el Ecwulor. La rit¡ueza 

de muelms haciendas consiste únicamente en tantas leguas de páramo, ó 

mejor dicho, en tantos. miles de cabezas de ganado vacuno, caballar y ove

juno, gnc pacen en esos páramos; y el pobre imlio, <¡u e tal vez no poseo 
una gleba de terreno en propiedad, mantiene sus animales en el páramo 

comunero; de suerte que la existencia de millares de animales y rle cente

nares de propietarios cslá h¡timamente eonexionada con esta suprema. y fria 

region de los Andes. 
La vcgelacion arbórea y fruticosa cosa generalmente cm• la altura rlo 

:JGOO metros, sinemhargo, on algunas quebmdas abrigadas sube algo mas. 

En el Antisana se hallan matorrales espesísimos de 2 metros de altura de 

la 0/.usquen m·ista.tl< en mas de 4000 me t. ros, y los t.ortnosos árboles de 
Quénua (Polylepis SJl.) forman en el Chimborazo (camino de Guaranda) y 

en otros cerros, bosquecillos en la altura rle 4200 metros; pero siempre son 

fenómenos aislados. Algunas plantas fhllicosas y lcñ_osas que sé hallan 
hasta cerca de la nieve perpMu a, apénas se levantan tlel suelo sobre las 

yerbas bajas en su cercanía, y por esto no hacen· la impresion ele arbustos, 

así, por ojcmplo, .Haccha.ris <!lpino y humifttsrt, 1-fedyotis et·icoides, la Ga.ul
thie•·ia., ll•thus nubigemts, Clmqttintga mim·ophyl/a y otros. - En 4500 metros 

de elevacion, poco mas ó rnónos, la. paja del pára1no y en geHeral h.t8 gramas 

ya no son ian tupidas, se hallan en mechas aisladas y esparcidas y desa

parecen finalmente casi por completo, <le suerte r¡uo la faja suprema so 

compono con prefenmcia de otras yerbas andinas, algunas con flores grandes 

y vistosas, y la O ora Loma uu aspecto mucho mas alegre y mas parecido 
al de la flora alpina. Como en m1 jardin botánico, y separados por caminos 

y pla:r,uelaH arenosas, se encuentran vistosos grupos de (Jenticr,na.'l·, Aea.ena.s, 

Malvastros, Ynle1·úma.s, las lanuginosas especies de Oulcitittm (frailejones) y 

el groteseo Lupinu& alopecuroúles (Gonda, cola de caballo). Las }Ve>'nedas 
y una pequeña Umbellifera, Pectophytttrn, forman céspedes donsísimos ó al

mohadillas de un verdor primoroso, entre ellas se levántan los colorados y 

cilíndricos tE~llos del Lycopodittm cra.ssum y h M"JJilwa.emn (Tarugo-cacho), 
así como las enrollndEis hojas de un helecho singular (Jmncsmúa. cúmwmmnw). 

gn 41l00 melros do altura la vegotacion herbácea ya es muy rala, y los 

arenales so cubren por grandes trechos con liquenes cenioientos ó blanque

cinos (Stereocattlon sp.). Sineml.mrgo no fall.an del tmlo las fanerógamas, 

y algunas, como el Culcitium 1rivale y 1"11fesce,s, la Vnlct·iann aly}Jifolút, In 
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PcnwUyn nn.IJUR('if'olüt., t.rqmn onl.m las lllülWimN ti o nitwo lmRI.n. n:lt.uras, que 

oxco.dLnt de la lhwn onlinuria <lo ]a 11iovu pm·púl.ua, PIII'O aquí pongamos 

el punto final á nuestra rcvisla sumaria de \a vogolaoion ooual.odana, 

La distancia desde la palma de Coco hasta los líqumtcs do\ ChimlHn·azo 
es corta; subiendo del Golfo de Guayaquil al Cájas do Cuenca, podemos 

reconcr t."'las laB zonas, desde la ardiente del litoral hasta la anilina suporiOl', 

en un solo dia; pero, ¡qué inmensa variedad, qué riqueza sorprendente de 
esta vcgetacion, acumularla en un pequeño espacio l Pocos paises habrá en 

el mundo, q Lte abran á la ciencia botánica y á la especulacion humana un 

campo tan vasto y grato, como el Ecuador. (<7J 
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Capítulo II. 

La Fauna del Ecuador. 

F:n onanto á la fauna descriptiva del país nos hallamos talvcz en peores 

condiciones, que con la flora, pues existen muy pocos trabajos especialistas 

sobre ella, y estos incompletos. Las observaciones sobre la dislribucion 

geográfica ele los animales no son tan óbvias, como las que se refieren á 

la vegetacion, y en mis viajes pude dispensar solo ele paso alguna atenoion 

á esta maleria. Por estos motivos nuestra revista zoológica será bastante 

corta, y cm lugar de hacerla por regiones y zonas, he preferido seguir el 

ónlen sistemático del reino animal, haciendo algunas observaciones de las 

c·.lases principales que lo constituyen. 

I. Mamíferos. 

to. Los monos, lünitados á las 7,onas cnJi~ntes, se encuentran con 111as 

ü·ccucncia y mayor variedad en la rcgion orleiüal (amazónica) tpw en la 

occidental. Los mas comunes son los .Micos rlo dos ó !res especies (Cebus), 

que il veces causan un daño considerable en los maisale-s y cacaolales y 

por esto son· perseguidos. Mas grande-s son los Monos negros (M.1Jcctes), 
que por la madrugada y al ponerse el sol acostumbran congregarse en las 

copas mas altas Lle los árboles, it veces cn la cOTcanía de las haciem1as, y 

cantar en . coro con sus voces cst.cntóreas, que hacen rcsonm· la selva en 

contorno. Otro mono fmcuente en los bosques occident!tles es el lJrazo

largo ( Ateleó), con extremidades muy largas y solo cuatro dedos en las 

manos; su came es buena para comer. De las regiones del Napo se trae 

algunos monitos muy graciosos (Callitlwi.J:, JJiidas, llap(lle sp.), qtlc se do

mestican con facilidad, pero gcncrulmonto muoron pronto en un clima, que 

no sea igual al do sus bosques húmcclos y ealionlcs. I•Jn el 1\cuador viven 

cerca do 40 especies de monos. 

2'. M'wciélagos hay en abundancia y en cuatro ú cinco cspécies; son 

mas propios á las regiones calientes que á las frias. Aunque son animales 
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úiilcs por devorar una mullilml do i lltioctor> no ni voH, """ HÍ lll'lll lmrgo lméH
pcdes malt¡uistos y molestosos, cuando eligen por eolltOIIHI'os los l,oolmdos 

de las casas, como sucede en el litoral. Una especie grmHic (l'h¡¡ito8/onw) 
visita de noche los rebaños de ganailo y sangra los anirüales, con prol'orcneia 
los mulares. Una sola sangría no importa mucho, pero cuando se repito 

eada noche,· debilita y arntina los animales. Hay épocas, en qtte este mur

ciélago se aumenta tanto, que llega ~. ser una plaga terrible y una amena"a 
seria pam las haciendas de ganado, como sucedió, por ejemplo, hará. unos 

tliez t~ños, en la isla de Puná. 

3". Los Carnívoros forman un contingente respetable de la fauna ecua

toriana. De la familia felina tenemos uiue-o ó sois especies. El Yaguar ó 
tigre americano (Felis onca) es propio de la region caliente de toda la 

América tropical y es la fiera mas grande y mas temible de este continente. 

Rara vez acomete al hombre sin ser. provocado ó herido; pero en las ha

eiomlas de ganado á veces hace destrozos entre los temeros y potros. No 
es raro en nuestras montañas, y con fi·eeu011eia se puede observar sus pisa

das fresoas en el suelo, ú oir su brami<lo, y sinembargo rarísima VC7. el 

viajero tiene ocasion de verlo; en veinte años y en mis muchísimos viajes 

solo dos tigres se me presentaron, en distancias considerables y por un 
momento. - Rl Puma ó ]con americano (Fclis concolor) es algo mas pe

queflo que el Y aguar y ménÓs peligroso. Se halla desde el litoral hast.a la 

zona superior de los páramos. Su caza no es peligrosa, y á los indios de 

Papallacla he visto cojerlo con el lazo. Al lado de las dos especies grandes, 

leJwmos las pequeñas que so llaman Tigrillos (Felis parda lis, tiyrina, ma
croura), que en el campo son los peores enemigos de las gallineras, dispu
tando las presas á los zorros; tambien roban otros animales dom~sticos, por 

ejemplo, puercos. Fin el litoral he visto con alguna frecuencia un Gato montes, 

de color gris y del tamaflo de un gato grande, muy parecido á Felís Catu;s 
de Europa y probablemente una especie nueva, es decir, todavía no rlescrila. 

La familia canina está representada poi' una hermos~1 
especie de 7>orro, 

que en el país se Jlama lobo*) (Ganis. A$l;rae) y flUO vive en las regiones 
altas, especialmente en los pámmos. l<Jn toda su forma y en sus costumbres 

se pal.'ece mucho al zorro europeo (O<tnis vttl1Jc,). - Amériea tenia al tiempo 

de la eonquista sus pi·opias espeoicR de perros, pero ningumt se· halla en 
el Ecuador en csta.do silvesLre; la~ rall:a.s d()nwolioa<lns que (.(miau los indios, 

están hoy dia tan cruzadas con las europeas, flUe ya no He puede halJ'br 

do vmTos indígenas. 

*) En eL Hcuador su llaman ((ZOl'l'osr.. Hllimale:.;;; dn flislinlas 1hm.ilial:l, los flir.lclph;ljs 
y los J.llcpMtis; ol únko zorro vercladoru ll:.:uu;J.n ulobo11, 
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Capítulo II. 

La E'auna del Ecuador . 

.llr1 cuanto á la fauna descriptiva rlel pais JlOS hallamos talvez en peores 

condiciones, que con la flora, ]mes existen muy pocos tralJajos especialistas 

solJrc ella, y estos incompletos. Las olJservaciones solJre la distribucion 
geográfica. do los animales no son tan óhvias, como las que se l'Oficrcn á 
la vcgetacion, y en mis viajes pude dispensar solo do iJaso alguna atencion 

á esta materia. Por estos nwtivos nuestra revista zoológica será lJastante 

corta, y en lugar rle hacerla por regiones y zonas, Jw preferirlo seguir ol 
órflcn sistemático del reino animal, hacicmlo algunas olJservaciones de las 

clases principales que lo constituyen. 

I. Mamíferos. 

1°. Los monos, linlitados. ú la::; zonrt::::l ca]ienteo, oe encuentran con mas 

frecllencia y mayor varicrlafl en la rcgion otiontal (amazónica) que en la 
occidental. Los mas comunes son los Micos de dos ó tres especies (Celnts), 

que á veces causan un daño considerable en los maisales y cacaotales y 

por esto son perseguidos. Mas grandes son los Monos negros (111ycetes), 
que por la 1narlrngarla y al ponerse o1 sol acostum hran congregarse· en las 

copas mas altas de los árholes, á veces en la cercanía de las haciemlas, y 

cantar en coro con sus voces estentóreas, que hace1i resonar ]a selva en 
contorno. Otro mono frccuontc en los 1Josques occirlcntalcs es el 13J'azo

largo ( Ateles), con extremidades muy largas y solo cuatro delios en 1 as 
manos; su carne es buena para comer. De las regiones del Napo so trae 

algunos manitos muy graciosos (Callillwú, 111idas, Hapalc SJ1.), que se do

mestican con facilidad, pero generalmente mueren pronto en un clima, (_[LW 

no sea igual al do sns hoS(JliCo lu'nno<loK y ealientos. 1\n ol l~cuador viven 

cerca de 40 espeeies de monos. 

2". Murciélagos hay on abundancia y en cuatro cinco cspécies; son 

mas propios it las regiones oaJicntos que it las frias. Aum1ue son animales 
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1ltiles por devorar una multitud do intioo(o:--; Jlo(livm..:, ~ioll ~ .. dtH\Inhn.t·go ltw'~H

pedes malquistos y molosl.osos, etmnclo oligon por oo11i.mmt·os los l.ot·.hndos 

de las casas, como sucede en el litoral. Una cspeeio gm11do (l'h¡¡ltos/oi!W) 
visita ele noche los n;baños de ganado y sangra los animales, u<m pro!'tll'\lllda 

los mulares. Una sola sangría uo importa mucho, pero cuando so ro piLo 
cada noche, debilita y arruina los animales. Hay épocas, en que oslü mut·-· 

ciélago se aumenta tanto, que llega ~ ser una plaga terrible y una amomm< 

seria para las haciendas de ganado, como sucedió, por ejemplo, luu·á nuos 

tliez años, cm la isla de Puná. 

iJo. Los CamívoToS forman un contingct>io respetable <le la fauna ecua

tOTiana. Do la familia felina· tenemos cinoo ó snis cspceics. El Yaguar ó 

Ligro americano (Felis onca) es propio do la region caliente de toda la 

América tropical y es la fiera mas grande y mas lemihle de este continente. 

Rara vez aoomel.e al hombre sin ser. provocado ó hc6do, pero en las ha

eiemlas de ganado á veces hace destrozos entre los terneros y potros. No 

es raro en nuestras montañas, y con frecuencia se puede observar sus pisa

das frescas en el suelo, ú oir su hramiclo, y sinemhargo rarisima vr,r. el 

viajero tiene ocasion de verlo; en veinte años y en mis muchísimos viajes 

solo dos tigres se me presentaron, en di10ümüias considerables y por un 

momento. - 111 l'uma ó !con americano (Felis concolor) es algo mas pe

queño que el Y aguar y ménós peligroso. Se halla desde el litoral hasta la 

zona superior <le los páramos. Su caza no es peJigrosa, y á los indios ele 

Papallacta he visto oojcrlo con el lazo. Al lado de las dos especies grandes, 

tenemos las pequeñas que se llaman Tigrillos (Fclis pa•·dalis, tig•·inu, ma

crom·a), que en el campo son los peores enemigos de las gallineras; dispu

tando las presas á los zorros; t.ambien robau otros animales domésticos, por 

ejemplo, puercos. Bn el litoral he visto con alguna frecuencia nn Galo montes, 

ele color gris y del tamaño do un gato grande, muy parecido á Felis Catus 

ele Buropa y probablemente una especie uue\'a, es decir, tqdavía no descrita. 

La familia canina está representada poT una hermosa especie de·Zorro, 

que en el ¡mis se llama lobo') (Canis Azame) y que vive en las regiones 

altas, especialmente en los páramos. Rn toda su forma y en sus Gostumbres . 

so paJ:ece mucho al zorro europeo (Canis vt<lpes). - América tenia al tiempo 

de la conquista sus propias especies de l>crros, pe-ro ninguna se ·halla en 

el Rouador en estado silvcslro; las ra"as dnnwstieadus que tenhm los indios, 

esti<n hoy dile lau ontza<ia'; con las uuro¡>uac, que ya no se lJlte<h hablar. 

do pe!TOD indígemu;. 

*) En el Ecuador se llaman ((;t,Oi'l'OHI) auiuuilef::: rle distiuí.as 1hmiliaf3, 108 DiddphJJ13 
y los lllcpkitis; el ünico ~orro vcrdarloru lln.man (d obon. 
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GEOGRAFÍA JlO'l'ÁNlOA Y ~OOLÓGICA. OAPÍ'PUJ,O IJ. 

Mas nun1crosa {lUO la canina:, ·es ]a familia ursina en nuestro pa.is. Un 

Oso de regular porte (UTsus albifrons) se halla en la zona subtropical y 
sube hasta los pAramos. Ji:n la rcgion baja vive el Cuchuche. (Nasua so· 

cialis), que es estimado por su carne y se rlomestica fácilmente, como un 

perro. A las orillas de los ríos se encuentra el Procyon cancTivo;·us, que se 

pareee mas bien á un perro que al oso, y se alimenta ospccialmontc de 

cangn-Jos y camarones. Un animalito muy gracioso de esta misma familia 

es el Om·coleptes caudú·olvulus. En su figura y por el modo de vivir en los 

ár!Joles, se acerca á los monos; lleva una vida nocturna y duerme· durante 

todo el dia, enrollado en su larga y lanuda cola. Vive solamente al pié de 

la Cordillera occiclcntal, donde hace algun daño en los cacaotale~. En 

Guayaquil se lo vé á veces domesticado, y se llama Cusnmbe. 

A la familia de los tejones pertenecen los ~orros de la siena (JJiephitis vil

tala), animales de bonito pellejo, que se defienclcn contra sus perseguidores, 

arrojándoles un líquido sumamente hediondo, preparado en glándulas especiales. 

El o!Jjeto que llega en contacto con esta materia, conserva el olor nauseabundo 

por mlwhos meses. - Algunas especies de Comadrejas son comunes en las 

huertas del litoral, y una hermosa N1tt>·ia vive en los rios de la pesca. 

4". JJiat·;,.piales hay pocos en el Ecuador. Una especie (Didelphy.1) es 

goncralmentc conocida, sobre totlo en el litoral, donde se llama u7,orro,, 

Vive en las casas il manera d0 las ratas, á las cuales se parece en algo, 

espeeialmente en el rabo; pero se distingue por pal'ir sus hijos on un estado 

embrional y por criarlos en una !Jolsa que carga en el vientre. 

!'í0 , Los Boedo;·es son muy numerosos; al lado de los mas peque!íos (los 

ratoncitos), poseemos uno rlc los mas grandes tle:l mundo, que es la Guanta 

(Coelo,qenys paca) con una carne oxquisit>e. Vive en ]a. region tropical y 

subtropical, como su pariente próxima, la Guatusa (Dasyp•·ocla A,quti). El 

Cui (Gavia Cobaya) es mas cosmopolita, y se propaga con la misma rapidez 

en la cobacha del litoral corno en la ehor.a riel páramo, pero se halla solo 

en el estado domesticado. Su carne no es rnénos s>ebrosa que la de la 

Guatusa, ·y Cui asado con papas y salsa -de maní, forma uno de los mejores 

platos de la sierra. Conejos (Lepus sp.) se encuentran desde el litoral hasta 

la zona paran1al, pero no só s-i pertenecen á untt sola ó á varias espe~ies. 
Ardillas (8ciurus sp.) son muy comunes en los bosques, y en las huertas 

rlc racao forman ú ve,ces un« verdadera pJagn,- por r.uyo r~xtel'minio sP pngn 

premio::; ú. lm; peones. - No enumeraremos las ntueluts especim; peq uoílas, 

qtw fin nomprendc nomunment.e con el nomln·c genérioo de rntorwR, Holo oh

servaremos, que algunas, que son plagas doinésticas, como el raL.oncit.o 
onlinario (Mus 11msculus) y las mtas (!Ylus mttus y ]}f. decumanus) ~on de 

origen europeo é introducidas casualmente por los buques. -- De la extm-
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vap;anlo 11uuilin doll'twl'no-n~piu lonm1ws :una ospooio, lmsJ¡¡n/o l'tlra, do Oerco
laiH'.'l', <.J.no vive .sobre loN út·bolos y HO ap;urm. ('.011 el ndw oon1o \o:-; monos. 

()o • .Entre los ]~dentados contarnos nu·o~t1·a:-; dm; oHpoeioK dn Perezosos, ó 
''Perico ligero'', una con dos uñas en las nmnos (Oholopns dü/tu;lylus) y 

otra con tres (Bmcly¡Jns tt'idactylus); m11bas se encuentran uon froenoncia 

en las selvas del litoraL .I<:n la misma region y en la subtropical se Jmllan 

los A·rmadillos (Da&ypus &p.) que en lugar de cordas llevan capachos sólidos 

por uuiJiorta, y los Osos honnigueros (1J1JJ1 .. mecopha,qa jubala) con sus hocicos 
exlremadamcnto largos y bocas muy chicas. Rcgun hes muchas pieles, que 

so venden en Guayaquil, so dehe suponer, que ol uso hormiguero es un 

animal frecuente en ol litoral. 

7°. De los Multúngulos, cuya representante principal era en h época 
cuat.cmaria el Mastodonte de los Ancles (JYiastodon Andhtm), nos quedaron 

dos especies de Tapi,·o (J)anta, Gn<n b.estia). .I<:sle animal singular, que 

parece compuesto del burro, tlel elefante y del puerco, es o! mamífero in

dígena mas grande del continente sudamericano, del porte de un buno. La 
especie nuts üOinu n, caRi polada, conw el elefante, 0!:) el ~Papiru.s ame·riea.nus, 
y vive rm la rcgion arnazónioa, sieinpr<:; en la oercanía el o los ríos y pan

tanos. Nunc<t la t>ncontn\ al lado occiclent.al de los Andes. La segunda 

especie, algo mas pequeña y de piel lanmh, es el T"pi,·ns 1!illosus, y se 

encuentra en los páramos ele!· .I<:cuatlol' alto. La came del Tapiro se come. 

A la misma clase (le Jos MuHúngnlos pertenecen t.ambiorl.,, fuera del ¡merco 

domesticado, doB puercos indígimas y f'lilvestres, t¡tw se llaman .Tctbalí y 
S,,ino (Dicotylcs labiatus y D. toTr¡uatus). Se clistingnon por una glándula 

llena ilc mm sustancia hedionda, que llevan sohre el lomo y que algunos 

toman equivocadamente por un segundo ombligo. Andan en manadas y 

ocasionan mucho daño en las plantaciones de las provincias litorales. :m 
Saino se domestica J¡;wilment.e, y la carne do amhas especies es sahmsa. 

8°. La clase de los S oliclúngulo:• se extinguió en Sudamérica en la época 

cuaternaria, y sns dos representantes actuales, el Caballo (F:quus cabatlus) 

y el Bmro (Equu.s asinus) con inlrotluciflos de Europa. 
9°. Los Rwninardes indígenas. tampoco no son numerosos. La Llama 

( Auchenia lama) prohahlomente ya no he halla en ningtm punto del Ecuatlor 

ttlto en el estado silvestre, y tmnbien su cria no tiene la misma importanci<~ 
como en el Perú ~· en Bolivia. Solo en las provincias del. Chimborazo, del 

Tunguragua. y do Leon f'O onouenLra en nuumtias algo consir1nrablos. -- Do 

loo Venados son lo., ma.o oomwws el Cervets chilensis (llamado !amhion anli

sanrnsi.~) en las regionei3 altas, especiahncnto on los pármnos, y el OermA& 
'l!'irginia1ms en lodo el litoral. Todos los domas Rnminantes del Ecuador, 

corno la cabra, la oveja, la reti, son introducirlos de Europa. 
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10°. TJe las Focas el Lobo marino (Otaria jubata) visita por una casua

lidad nuestras costas, rniéntras que en Jas islas de Galápagos es muy oonu¡n. 

Allá se encuentra lambien otm os¡Jecie "lgo mas rara y mus pequefia, el 

Lobo ele doble pelo (A•·ctocephalus au.st>·alis ú Otaria falklandica). Á los 
animales ue ost.u clase· convienen mas llic!l los mares ele agua fha. 

11°. Los Cetáceos son igualmente propios á las zon"s árticas, y en los 
maros tropicales se hallan muy pocas especies. La Ballena austral (lJalacnr~ 

[!u,%ml·is ó anlarctica), clistinta ¡lo la do Groenlamlia, es frecuente en el 

Archipiélago de Galápagos y objeto de una pesca lucrativa. En ciertas 

épocas, especialmente éuando tiene oria, visila tambien las aguas tibias do 

la costa ecuatoriana. Do los. Delfi1ws el mas conooido y mas comun es 

el Bufeo, este payaso del mar, que acompuna los buques en grandes manadas, 
y divierte á 'lo8 pasajmos con sus saltos caprichosos. Probablemente es la 

misma especie (DelpMm~s delphis), c¡\W vive tambicn ·en el Atlántico y en 

el Mediterráneo, y que desempeña un papel en la mitología griega y romana. 

- Un C'eláceo muy inleresn.nte, que vive no solgmente en el mar, sino lam

hien en el agna dulce ele! :Mara ñon y de sus grandes lribnlarios (rio Napo etc.) 

es ']a Vaca ma1·ina (Mmwtt<S «mericanus), ck qcté ¡;e aproveclm la carne y 
]a grasa. 

II. Aves. 

Si la América del Sm no pucclo competir con los otros continentes en 

el m\moro y la magnitud de los mamíferos, en la claoe de las aves los 
aventaj~ mucho. Estableciendo una :proporcion entro la extensrbn territorial 

y el número de aves, que contiene -cada una ile las Repúblicas suilameri

cauas, resulta que o! Ecuador es el pais mas rico en esta clase, lo que es 

una consecuencia de su posicion geográfica y ele la gran variedad de Sll 

territorio. 

1". Aves. de rapiii.a. F:l rey de las aves americanas es el Oond01· (Vul/w· 

ó Sarcorhwmphus gryphus), que domina la Cordillera ile los Anrles desde el 

estrecho de. Magallanes hasta el istmo ele Panamá. En el Ecuador es muy 
frecuente, sobre lodo des(le el Azuay lmsta Oolombi>t, mY la cercanía ele 

nuestros grandes nevados. El macho adulto mide tres metros con las alas 

extendirlas. Mióntras que el Condor on latitudes mayores (Chile) visita lu 

costa clcl mar, en el Remador nunca abanc1ona la region fria; pero sí~ se lr.van!n 

á vr.nr:R ú mas do GOOO nwtros, gi1·ando Bohr·c las uitnas nevadas d1: lw; 
volcanes. En las provincias ele! litoral HIJ encuentra una especie nms pc

que!ía ele buitre, que llaman "Jiey de los gr1llinnzos>> (Vullur ó Sarco1'7w>n¡¡/ws 

pape<), que t.ieue un plumaje mas vis loso que el Condor y la cabeza colorada 
con !islas >tzulcs. - Los buit.Tes mas oomune~ son los Gallinazos, especial-
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monl.o ol do .mtbo"a nogm (Oathartos atmtus ó jiwlons), quo no do,ja do ser 

útil~ pol' devorar cuan las inmundicias encu.o.t~tra on la. coroanía dtr ·las vi

vioudas humanas, sobre todo animales muer los quo couliolWtll á podrirse. 
Cumple mejor con Sil oficio que muchoR empresarios ilel aseo pú blicu, y coll 

mzon goza del privilegio do inmunidad. Con el anterior, pero no con lanla 

frecuencia, se encuentra el Gallinazo de eaheza colorada (Oarthatcs ctu·ra), 

de las mismas cosl.umhres. Ambas especies suben hasta la zona fria, poro 
parecen pref~rir la caliente. - AguiJas verdaderas no hay en Sudamérica, 

pero tenemos una serie de Halcones (Falco sp.) grandes y pequefios, cspecial

meute en la siena, y de Om·iquingucs (Polybm·us sp.), qne por su cara rles

nurla se parecen todavía en algo á los buitres. Se dice, que el curiquinguc 

era el ave sagr.alla de los Incas. 'l'ambicn la Valdivia del litoral pertepece 
á la familia de los Raleones y se distingue vei!h\josamcnte dll sus parientes, 

por perseguir, en lugar de los pajaril1¡s inocentes, las culebras venenosas y 

. otros reptiles. Con su canto lastimero, que deja oír de noche en el bos<luo 

solitario, ha ·dado ocasion á que la gente .la lome por un mal agiicro, como 

las lechuzas. - T,a lechuza mas grande <Jne tenemos, os el Bulw (Bubo¡sp), 

que vive solitario en las selvas dol litoral y en las cuevas de los páramos, 
donde los indios le llaman «ouscungo». 'ral VlJZ se .deben distinguir varias 

especies. Do la lechuzas pequeñas, la mas ordinaria, que se halla en todaH 

las regiones, es la Stt·ixJlammea, á lo méuos no pLtedo distinguirla de est.a, que 

vive en toda la Europa, Africa y Asia. Bn las costas cecas de St'·. Eillna 
y de Manahí se encuentra una. pequefia lechuza que llama la atencion, por 

vivir en cuevas pequeñas, llUC olla misma escm·ba en la tierra, nomo un 

conlljo ó un armadillo. Lleva una vida diurna, contraria á la de sus her

manas, pues durante todo el dia y en el sol mas fuerte está sentada delante 

de la puerta do su cueva, como una centinela, ó persigue los pájaros como 
un halcon. Esta es la Strix cttniéulat"ia, que se halla por toda la Sud

américa en parajes semejantes, por ejemplo, on las pampas de Buenos-Aires. 

2". Entre las Aves tropadot·ns pongamos en primera linea los Prr;prtyayos 
ele toda clase, que son tan numo.rosos y variados en nuestro pais, desde los 

graneles y vistosos Ottacamayos ó Ams (Ara ararauna, A. hyrttinthinus etc.), 
hasta los ·graciosos Poi'icos y Periquitos (Psittacula sp.). En medio llshín 

los J,ot·os (Psittacus sp.) de distintas clases con el Ohe,·icles ( ó Chelicres ), 
que CS e] fl.VO lllHS dócil <lel llllllHlO. rrotla OSt.a. familia existe B01anwnte en 

hu; regiones rnlts mdiontcs, algunas cspccic>í suben it la snhteopical; tamhien 

nn os te pnnt.o, como en o(ros taulos, los Papagayos dejan oompararso con 

los monos. ---' Las clemas familias de las trepadoras se distinguen igmtl

mentc por un plum'\je muy vistoso, por ejemplo, las especies de Troyon, que 
no ceden al pavu real, y los Tucanes, ó I'reclicaclM·es, ó Diostedées (llham-
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plwslos y Pteroylos.<tts sp.) que it la Yoz imponen por sus picos enormes. ·

Lo~ Ort1]n'ntet·os (Picus y Picmnnus s]J.) ya so11 de facciones mas modesta;;; 
po;:;cemos unas f) ó () cspccios rm todas las ZonaR. Fina.ln1cnt.c nomhraró ni 

Garrapatero (()rotophagrt ani y C. sulcirostris), que lmce al ganado el servicio 
,](, limpiarlo de las larvas de insectos, y por esto se encuentra siempre en 

los potreros. - La pequeña familia de los Martines ó Peswdor·es (Alcedo y 

0eJ1fle sp) cuenta algunos miembros interesantes á las orillas ele nuestros 
rios y esteros. 

H". El órdon ele los Pájat·os (Passcres) ó Cantores es muy grande, y 

cada una ele sus familias numcrosísirna, de manera, que aquí" ya no podemos 

detallar las especies, ni los géneros. Á eole órden pcrtenecrm los Tonlos, 

JJfú·los, Cucubcs, Oacir¡nc.•, Calimbas, Chirotes, Olleros, B1·ujos, Sicchas, Plrda

ncros, Ootingas, Ohagüíes, Aztditos, Jilgueros, Gort·iones, Solitarios, Gallos de 

JlCÍÍct, Picajlorcs ó Quindes, Golondrinas, Bujías eto. etc. (el nlÍmcro de las 
especies pasará de 400). ~ F:n los pájaros ecuatorianos (y de Suclamérica 

en general) se observa, que hay entre ellos relativamente mny poco;; can

tores, es decir, que agraden con un canto Inelodioso. Esta circunsta.noia. 
llama la atcncion de iorlos los viajeros, que vienen de paises fi·ios ó templa

dos, donde los pájaros cantan mucho mas 1 mejor. Los bosques t.ropicalos 
quedan oilenoiosoo, y no manifiestan la animacion, que podria esperarse de 

la muHilud de sus ha1Jilantes alados. Como en recompensa de esta falLa 

ostenta la mayor parte de ellos un plumaje espléndicto y encantador. Los 

colores 1mas vivos, muchas veces con vioos metálicos, se combinan del modo 

mas caprichoso y variarlo, pam producir efectos sorprendentes. Unos se 

visten de escarlata puro ó de verde y azul, otros anclan en traje mas austeTo 
de terciopelo negro con adornos amat·illris, otros de sict,c colores como arle

quines; estos ponen todo su lujo en la cola, aquellos en la m·estilla de la 

cabeza, y los mas elegantes y chicos (los colihdos) llevan collares de zafiros, 

topacios y rubíes. Otra circunstancia es digna de reparo: cuanto mas caliente 
es ·el pais, tanto mas vivo y hermoso es el plumaje. La misma ohservacion 

se hace tambicn en oh·as clases dos animales, especialmente. en los insectos. 

Los pájaros mas hermosos provienen de la rogion tropical y suhtropical; en 

la subamlina é interandimt el vestido ya es .mas moclcsto, todavía c011 tal 
cual adorno sencillo, y en la anilina de los páramos se visten generalmente 

<lo nn ceniciento ó pardo uniforme, en plena armonía con lo" pajonalos 

l.risLes. De esta regla general hacen una cxcepcion los Picajto;·cs ó (Juindcs, 
qnn prc<ÜsamouLo on la regio11 ~utmn(lina y andiua <logplioga.n todo sn hri!lo, 

siendo en la wna "litoral representados por pocas y mimos l>rillanles especies. 

En las ásperas hrcñas de los An<los oru"an sin descanso con vuelo rapi

disinio el aire, lanzando como chispas eléctricas ele v¡trios colores, ó están 
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ocrniéJHlose sobre las flores de las Fuchsias' n~umt.dm-JÍHH, Thiba.udia~, para 
chupar, no la miel de ellas, sino los inscctit.os que se osco1Hlen en las 
em·ulas. Cerca de la. nieve pcrpótua encontrarnos hormmÜHÜnm-; Quínüe~ 

(Orcotrockilus Pickinclw, O. Chimborazo etc.) zumlmmlo alrededor de la 

Chur¡uira.gua y de otras flores andinas. 

4°. De las Aves columbinas tenemos una escala lwrl(,cf.a <le nnas ~O 

espeeies destle ht Toruas>t, que es <!el tamaño de la p>tloma tloméstic>t, hasla 

la Tórtola mas pequeña rlcl porte ele un gorrion (Colwnb" passerinu). '!'odas 
las especies son una caza buena, y a1gunas se amanzan en jaulas, como la 
paloma de la Cruz, Gl Cuculi, las 'l'órtolas. 

fío. :Aves gallináceas hay de muchas especies. Muy comunes y conoci
tlus "un los .l<'aisanes del montp y las Pacharraoas (Penelope sp. C•·ax sp.); 

mas grande pero mas raro es el l'aují (U1·ax pau:ci). Bajo el nombre de 

Perdices se comprenden difcrnn les especies, y aun diferentes géneros, en las 
regiones litorales y andinas ( Allagis, 0•-yptm·us). Todas las gallináceas son 

perseguidas po•· su buena carne. 

6". Las :Aves zanct<das viven siempre en la cercania de las aguas, á las 

orillas del mar y ele los rios, y especialmente en los pan la nos y lagunas. 
Del gran 11umero, que forman este órden, nombraremos las Garzas, do las 

cuales la blanca (A•·der< eg1·etta) es la mas comun, y la A. cnndidissima la 

mas elegante; las garzas de CLtellos mas cortos, ele tJorte mediano y ph1maje 
oscuro, llaman .en el litoral Guacos. El Clnnclon (JJ!Iycteria amm"icana), es 

parecido á la cigucña, y se encuentra en las pozas y tembladeras tlel 

litoral; es la zancuda mas grande do Sudamórica; los Flumengos (Phoeni

coptents) visitan por casualidad nuestras costas, pero anidan en las islas de 

Galápagos. Los Cangrejeros (Jb .. is sp.) abundan en los manglares y esteros 

ele l>t costa, y son buena caza. Otras especies de Ibis viven en las regiones 
pantanosas del interior, y á su parentela pertenece tamhíon la Bandurria 

de los páramos (Theristicus caudahts). Grande es la variedatl entre las zan

cudas menores, Uallincta.s y Zarapicos (Rallus, Gallina,qo, Fulica, Gallinula, 

T1·inga ele.), de las cuales algLutas son aves migratorias, como el Ve·tanct•o, 

que en verano viene por millams á los páramos. Á esta familia pertenece 

tambieu l>t Parra .far:ana, que se distingue por las espuelas en el codo de 
las alas, y se encuentra por la mayor parte de Sudamérica. 

7". Aves pal'lllípedas ó nadwloras. En es le ónlon cucnla un gran número 

do aves marinas, como el Alcatmz (Pclccanus), el Piquero (Sula), la Tijm·ein 

ú Fnt!Jal" ('l',chypctes aquila), la." (hwiolas (f,,tl'us, Lcstrio, P.rocc/ü,.üt), y 
las graciosas Golondl'inas del mnr (Stema sp.). En las islas ele Galápagos 

se encuentra t.ambicn el Albat•·os (Diomedm cldo•·o•·hy,cfws) y el Pingüin 

ó Pújtwo-niho (Aptenodytes sp.). lll Alcat.mz, la Tijereta y el Cuervo do 
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agua (Garbo sp.) suben en los grandes ríos litorales hasta al pié ele la Cor

dillera; y algunas especies ele Gaviotas viven tambien en las lagunas del 

interior y hasla en los páramos. P0ro las palmípedas mas propias del agua 

dulce son los Patos y Pat·illos, ele los cuales pos0emos rlifcrcntos especie", 

entre ellas la Anus moschata, en estado silvestre y domesticado. 

III. Anfibios ó Reptiles. 

Viven en almndancia en las zonas calientes, algunos se encuentran en 

la rcgion subandina, y muy pocos (batracruios) suben á la andina. - En 
las costas rlel mar se pescan las rlos Bspecies graneles de Tortugas, c¡ue so 

encuentran en todo el Pacífico enlrc América y Asia, es decir, Chelonia 

JJfydas y Ch. imbricata, la primera ospeciahnenle por la came, y la segunda 

por su concha valiosa, c¡uc clá el carey. Las especies terrestres y palustres 
todas son mas pcc¡uofias, excepto el Galápago (l'estudo elephantopus), c¡ue 

no vivo en el Continente, sino en las islas ele su nomhre. En el litoral 

distinguimos las Tm·tuguillas (Chelys sp.) y las Icoteas (Trionyx?), las ülti

nm:; viven mas en el monte que en el agua, .Y se mueven con mayor 
lijt1rcza c¡ue sus congéneros. En el M~rafion y sus grandes tributarios 

(Napo, Pastaza ele.) se encuentran por millares las tortugas, c¡ue :;e llaman 

Chara~as (Poclocncmis, varias especies), y que son un gran recurso pam los 

habitantes tic at¡uellas regiones, ya por su sabrosa came, ya por el aceite 

que se saca de sus huevos, y c¡uc se u8a como manteca. 
Para el · órclen de los Sáurios tenemos un magnífico represen!anto en 

nuestro Lagarto, c¡ue vive por millares en los 1·ios del litoral, especialmente 

en el sistema del rio Guayas, y alcanza el largo de () metros. Sabido es 

c¡no la mayor parte de las especies americanas de Caimanes y Aligaclores 

80il genéricamente distintas del Cocodrilo ele! Africa, constituyendo el género 

Ailigator. Poro de un estudio anat.ómiDo exacto, practicado en los h;gartos 
tlel rio Guayas y del rio '1\imboz, resultó, e¡ no ellos son verdaderos Coco

drilos, y se los ha llamado Urocodilus oocidcntalis:') Des pues de los largartos 

siguen en tamaño las Iguanas, de 3 á 5 piés de largo. La Iguana tubel·

culata os muy comun á las orillas ele los ríos litorales, y su carne es tan 

sabrosa, c¡ue el montuvio la llama chistosamente «gallina del monte''· No 

es mro encontrar en el bosque el.Basilisco (Anolis sp.) de un color veTde 
muy hormoso y del porte do nna pequeña igm\Jla. T,n. gonto tiene miedo 

de e~ te animal, aBÍ como de algunos otros dB esta familia, porque los supone 

vmwnosos, pero sin razon; pues ni el Basilisco lo us, ni las largartijas y 
los camaleones clol monte, ni la Salamanquesa tle las casas, ni mncho ménos 

*) Eñ el Orhwco vivo el Orocodilw; (telrlu.s) y en _Méjico el_ C1·ocod·itu.s ··rhomb·1j'er. 
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las gracios,as lagartijas negras con puntos azulos y amarillos (Am.eivu v~tl·· 

go/ris), quJ 4t,n1bien andan en ]as vivjcndas humaw~H. La Salnmanqúusa 

(Piatydtwiylus sp.) tmsuila un humor fuerte do las glinHiulns dn sus dedos, 

que le ayuda it andar en lae parceles; Jl91' lo dcnms es m1 animctlilo inofen

sivo y hasta útil, porque devora una multitud de insectos nocivos. No se 

conoce ning1tn ¡·ept·il con 11atas y páqJados, que sea venenoso (las oulehras 
carecen ele los miembros nomhrados). 

Rl 'ónlen de los Ofidios ó de las SeJ'}Jientes es desgradiadamenle on ol 

Hcuador muy numeroso, y constituye para las regiones calientes una do las 

plagas mas graneles .. La familia Lle las Boas, qnc comprende los magnate" 

ele las culebras, no ~" venenosa. Á ella pertenecen en las regiones ama
zónicas la Bon constrictor y la Boa tmwinn ó scytale; aquella vive en la 

tierra y mide 5 metros, esta, llamada Anaconda y .M:ama-yacu, se halla 

comunmcnlc en el agua y llega hasta 7 metros ele largo. .M:uchas fábulas 

se mwntun de las Boas, y eobre lodo de la acuática; la primera nunca. 
acomete al hombre, y la scgnncla ¡-arísíma vez} ambas le huyen, como 

generalmente todas las oulehms, cuando no se las irrita. Al lacto occidental 

tenemos otras especies Lle Boas, algo menores, como la Sobrecama y la 

1'ig;·e.'') ·- Del toe! o inofensiva os la fiunilia de lns Colubrinas (Colube;· sp.), 

ú que pertenecen las <<Caseras" y las c<bohus,, que hay tambien en la sierra, 

asi como algunas Corales ( J<}rytht-olamtncs). Con las úllimas hay que amlar 

con cuidado, porque por sus colores hermosos (anillos negros y colorados) 

difícilmente se distinguen rlc las Comles venenosas (ElajJS sp.), que son 
miembros rlc otra familia. De un lindo col m· verde es la L¡ue llaman l'ap"

gayo (Dryophis Sl') y que ancla mucho por los úrbolos; pero tambien es 

venenosa, como toclas las siguientes, la Esti·ell", la Cascabel, la Éqt~is. 

Todavía no se ha estudiado bien las víboras del Rouaclor, pero me parece, 

que eon el nombro ele Éq t1is se comprende varias especies grand11s y pe
queñas y todas rnuy venenosas. AJgunas, conw la Í1~quis <<rlc rabo dn hueso)) 

y la Cascabel son Ct·otalus, otras }lerteneceu it los géneros Lachesis y 1'1-i
gonocC)Jiurlus. - Una culohra veneuosa, la Pclamys bicolM, vive en el mar, 

y se halla con alguna frecuem:ia en la costa de Santa Elena. 

Concluye la clase ele anfibios con el órden ele los Batraqtdos, á sabor, 

ele las ranas y sa¡Jos, do que poco tenemos q u o rlccir, si no qucrimos entrar 

e11 l-'U flnReripnion particular. Prna In geografia zoológica tienen nlguu 

interes, por ser Jos anllbíos, crue suhon á la region andina, pues el grilo 

noelmno de los oapos JlOS persigue desde las calles inundadas tlc Guayaquil 

"') Algunos flnn el 1W111~11'C de Tig-re tambicn á mm especie g-r·<mdc do Équis 
(LHchesis), y olla o¡;:: nntnntluwutc· muy YCncnosa. 
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h>CR(a los páramos tlel Chimborazo, p<H 81\jmeslo eon variaeiones, porque los 

supo::; serranos son rtisLinLos de los cüst.oños. Uua pequeña rana, que vive 

cerca de 'l'otorillas en mas de 4100 metros de a!Lurn, y <¡ne Mr. Bonleuger 

ha llamado llylodes Whymperi, e,s 11robablemente el anflbio, que alcanza la 

mayor altura en el Bmmclur y talvez on lodo el continente sudamericano. 

IV. Peces. 

J•:n esta claso la diferencia entre la sierra y el litoral es aun mas 

notable r¡uc en los anfibios; pues, en la re,gion inlerandina ó sulmndina vivo 

una sola especie pequeña, la I'1·eñudilla (Pimclodus cy¡clo]Jum), y á la andina, 

ú mas de :JOOO metros, no sul.le ni11guua, miéntras que "'' las region"s 
calientos las especies de peces son numerosísimas. - No puedo fijar exacta

mente el límite, hasta donde suben algunos poscadilos de la zona inferior 
por los rios en los valles subandinos, pero orco qnc ninguno pasa el do 

2000 metros. De ahí hast<t 3000 metros vive solamente la Prcñadilla, que 

es propia á la sierra, y por mas variada quo soa en tamaño y figura, con
stituye una sola especie, como Putnam y Day lo han demostrado .. ') .lamas 

se ha comprobatto, que la Preñadilla ~iva tambien en aguas suMenáncas, 

ni que carezca do la vista. No volveremos aqLLÍ al mito geológico, que le 
valió su nombre de Pimelodus Oyclopmn (véase pág. 340). 

En las provincias litorales el lJcscado Jornm uno de los alimentos prin

cipales y mejores de la problaoion. Hay pejes c¡ue viven solo en el umr ó 

en los esteros de agua salada, otros que se encuentran solo en agua dulce, 
y otros que profieren el agua sal obr., ó viven indi"tiutmnentc en la salad a 

y en la dulce. En el último caso, en que se hallan, ¡ior ejemplo, la Oorbina, 
el Ruúalu, la liza, los individuos que se posean en agua marina, son mucho 

mas 8t1brosos que los do! agua dulce. .Es muy notable, que algunos de los 
pejes grandes del mar, como el 'l'ilnwon y el I'e&-espadu, suben en los rios 

hasta las mo11tafias. De la última especie se cojiero11 en Daule y en Bo

cle,gas >o~lgunos, cuyas cspaclas, ú mejor dicho sierras, midieron mas de un 

rnd.ro de largo; yo mismo encontré uno mediano en el rio Peripa, 20 leguas 
arriba de Balzar. Sabi<lo es, cuanto ubnnda la cria del Tiburon en el rio 

Guayas, donde se llama Cazon de lr:che y se come. Ademas rle los uom

hrados se venden en la plaza de Guayaquil los siguientes: Ciego, Tim·u?tdo, 

Bagre, T>ama, Vie,ict, Bocuchico, Len,quado, Sábalo y oLros mas raros, no 
hablando clo las nnwhas olases rpw se cojen afuera en la cosla Llel mm· y 
en las islas de Galápagos, que son riquísimas en pescado exquisito. Hasla 

*)E. \Vhymper, rrra\', run. the groai Andes of the l~qml.tm, vitg. 2ól--55; y el 
A póndice suplemontu.rio de ln misma ohl'fl, 11ilg. 137. 
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ahora 110 so hui hecho un estudio cicutílico <le los ]HJ<Jes tlol J•:euador occi

dental; el zoólogo que algun dia lo emprenda, lcndrit una cosoolm abun

dante y encontrará probablemente muchas especies nuevas. - :Mas rica en 

peces os to<lavía la mgion del Oriente, donde el Maraílon eomunica su 

allundancia ú. laR tribLüarios granlles. 8ogun Agassiz el An1azonas alhorga 
mas especies tle peces, que niugun olro rio del mnnclo. 

V. Animales Evertebrados. 

Cuanto mas bajamos en la escala zoolúgica, tanto mas numerosas son 

las clases y los órdenes; y si quisiéramos entrar en la revista de tonas las 

familias, esto se Tia 11ara no acabu.r nu11Ca. 

1 '· La clase de los insectos por si sola 0s tan gmnde, qne su do

soripeion llcnat·ia un tomo grueso. El Ecuador reuno ele todos los órdenes 

los representantes maE grandes y brillantes, pero al mismo tiempo los mas 

nocivos y venenosos. De ollos vale lo que hemos advertülo respecto á los 

piljaros y reptiles: cuanto mas caliente es la region, lanlu mas grandes, 

fl·ocuenles y hermosos son los insectos; en las Y-anas allas y frias llevan 

vestidos mas modestos y se acercan it sus parientes de los paises cxtra
lropieales. Muy pocas especies viven en todas las zonas, y la mayor parte 

tienen uBa cxtension vertical muy limitada, como ciertas plantas, de manera 

que el o1Jservaclor puccle fonnltrse con lales especies localizadas una escala 

hipsometrica bastante exacta, sobre todo si agrega algunas plantas carac

terísticas, que se hallan siempre juutas con ellas. Una determinada dislri

hucion gcográfiua se manifiesta en lodos Jos órdenes de insecÍos, pero en 

ninguno es mas fitcil ele observar qne en él de clos Lepidopteros diurnos 
( Mw·ipOS(<S). De mas tle 500 especies, que poco á poco recojí en mis viajes 

(sin uontrar la~ nocturnas y crcpuscularias), unas dos docenas Inc scrviau 
como rle barón:etro, y me divertía ttdivimmtlo de su aparicion las alturas 
aproximativas en que me hallaba. - En algnuos afíos ciertas especies tle 

mariposas se aumantan tanto que lleg!m á ser tma verdadera plaga para la 

ag1·icultma, no en su estado perfecto sino en el do larva. Así observé en 

Febrero de 1883 una migracion de mariposas en la costa de J\fanahí, cerca 

del Cabo Pasado. Durante mas de o eh o dia8 pasaron nubes de mariposas 
desde las 7 do la mañami hasta las iJ de la larde del Sur al Norte; de 

noche descansaron sobre la l.iena, poniendo al mismo tiempo sus huevillos. 
nn eH(op, no í a.r,hwon \k Halir lan }mq_lle.fm~ orugm.;, que· en pucos üiu..s con

virtieron los llotreros, espeoialmcnt.e los do janeiro, en pampa rasa, é iuva

dieron hasta las plantaciones de cafía de azucar. l~os enjambres so com

pusieron solo de dos espcci es, ele una mariposa grande blanca (Pien:s sp.), 
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que siempre es oomun, y do la Libytlutea Oa!'úumta, que eu otros afío" 110 

e.s frecuente. 

Del órden rle los Coleóptm·os (Escarabajos) tamhien hay algunos muy 

nocivos, como, por ejemplo, la Galrtndra palnta1·wn, cuya larva grande y 

gruesa como un dello, llamarla gusano rle las palmas, rlestmye los ¡mlmares 

de coco, comiendo la médula tierna dehl1jo de los cogollos. Otros llaman 

la atencion por lo gigantesco ó estrafío rle sus formas, como el JJynastes 

Ifcrrmles, con sus formidables temczas, cuyo cuerpo mide G pulgadas; otros 

por lo brillante de sus alas, do qno los salvajes hacen adornos primorosos, 

]J. ej. BuJwestis gigrmtm; otros por la srmve luz fosforecen te que dospillcn 

de noche, como los Cucuyes y. las GaniteWlas. Se conocen en el muudo mas 

tlc 80,000 especies do Coleópteros, y do ellos existen en el Ecuador it lo 

ménos HOOO. 
111 órden de los Jlymenópte1·os se distingue nms bien por el gran número de 

individuos que por el de especies. Al lado de algunas muy molestosas, como 

son las Avispas, Moquiiiañas, Cubos, Abejones etc. tenemos tamhien algunas 

útiles, es decir, varias especies de 4b~ja, silvestres, <¡uc dan buena cera y 

bnona miel. Se puede oriarlas cerca de las casas en colmenas, como las 

abejas domésticas de F.m·opa. Son algo mas pequefías que estas, y llevan 

la vuntaja de que pican rara vez y no tan duro. Al mismo órden pertene

cen lc<B !Ionnigas. Poco numoxosas en la sierra, llegan it sor una plaga 

grande en las regiones calientes, rles<le las especies pequeftas (locas) r¡ue 

invaden las casas, hasta las grandes (cargaderas) que devastan los jarrlines 

y los campos. Sinembargo, haciéndoles justicia debemos decir, que estos 

ejércitos de hormigas limpian· las casas y destruyen una multitud de ani

rnales nocivos mucho mn.s grantie8 que ellas n1Ünnas, y si couociérmnos bien 

su vida y sus costumbres, lalve" resultaría ser mayor la utilidad qLte ol 
dafío quo ocasionan. 

Los Dípfe1·os constituyen el órlleu mas odioso de los insectos, á lo ménos 

segun nuestro corto entendimiento; pncs aquí se reunen cuantos bichos nos 

qLlÍtan el sucl'lo y la tranquilidad: 'l'álmnos, JJ[oscctS, Zancuclos, Jejenes, Manta
blancas, Mosquitos de toda clase, y por añadidura Pulgas y Niguas. La plaga 
de los mosquitos se considera. comunmente, no sin razon, por los viajeros 

y los indigcnus como una de las plagas mas grandes y mas insoportahles 

de las regiones tropicales. Sinemhm·go se ilchc clocir, qtw el Ecuador llajo 

o:=.;l.o pHHLo do visla JJO porleneen ú los paÜm8 JWOl'üH del Inumlo. La rw..tyor 

parte de loR mosquitos molr.stosos ya rles>tparoeen á la altura de :)00 ó 

400 metros, en la region subtropical son muy raros, y en la i11lorandina 

faltan completamente. En las costas frescas de St•. Elena y do Manahí 

escasean igualmente, de manera que la plaga queda reducida casi á la 
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region haja y húmeda. Los manglares, las tembladeras y las mm1laflas en 
la estacion do las lluvias, son los sitios mas expuestos y vordadorameut.e 
temibles. Aquí no sirve otra cosa si u o paciencia y resignaciou de d ia, y 

un hucn mosquitero de noche. 
El pequeño órden de lo" Ne1wóptcros contiene animalitos innócuos y' 

hasta útiles, como las graciosa>~ Libél<ttlas (vulgarmente Chapuletas), que 
cazan mosquitos. Solo los Tonnitos ó Comejenes (Termes sp.) .son fatales. 
En tamafw y forma parecen á las hormigas y viven tambion sociales como 
estas. Á la entrada del invierno dejan los insectos recieil desarrollados sus 
escondrijos, y por las tardoR y noches cruzan por millm·des la atmósfera 
formando enjambres densos y molostanilo á la gente en las casas. Despues 
de pocas horas· de fandango botan sus alas, y huyemlo en adelante de la 
luz, se esconden entre los muohlos, libros, ropa etc. y comienzan luego su 
oficio funesto de corroer y destruir tono cuanto encuentran, desde la madera 
mas dura hasta el papel de sed><. Los Comejenes son los enemigos Il_lortalcs 
ele los bibliófilos, ele los anticuarios, ([e los archivarías y escribanos, de los 
coleccionistas; ellos son la causa principal, de que en todo el litoral no 
existen archivos antiguos ni documentos. históricos. Rn¡Joco.tiernpo pueden 
ilestruir el muchhl,jr. lujoso de una cas.>~, y aun la casa entera, minando y 

excavando tollas las maderas de tal modo, que queda finalmente un pellejo 
delgadísimo superficial, que cede á la prosion de un dedo, -;-lEn la destruc

uion llc la ropa ol comejen tiene algunos asociados, especialmente la Polilla, 
con u u yo nombre se U.csigna las larvas. de una poq uelm mariposa nocturna 
(Tinea sp.), y tamhien, sobre todo en el litoral, otro animalito, parecido á 
un pcjocito muy chico, ?on escarnitas lustrosas, que es el Lepism<t, y ya 
pertenece al ót·don siguiente. 

Los Ortóptm·os mas notables podemos dividir en saltadores y corredores. 
A los primeros pertenecen· las muchas especies de Langostos (Caballitos) y 
Grillos. Aquellas llegan á veces en el litoral y en algtmas partes templa
das de Ja region intorandina á ser nn.a plaga temible para la agricultura. 
Poro feli~mente las invasiones de la langosta no se repite con !anta frecuen
cia, como en algunas partes del África y de la Europa meridional. ~ De 
CtWlW1"Ctchas tenemos varius especies indígenus. La grande, que ocasiona 
tanta molestia en las casas, es la Pe1·iplaneflt amm"icana, que . desempeiía 
exactamonlo el miflmo papd qne la P. orienl<tlis en las Indias orientales. 
Ambas e8jJeeies fLLlli'Oll intwduoidlls por los buques en Buropa, y se aclima
taron por dos¡;;nwia muy hien. Á los ortópteros corredores pertenecen al
gunos insectos ilel monte con formas muy extravagantes, algunos con alas, 
como el Phyllium que parece á una ho,ja seca,. y las especies de JJfantis y 
Empusa; otros sin alas, Bactericl y Phasma, pareciéndose á palitos delgados 
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con Heis patas .la1·gas. Una especie, bastante comuu en el litoral, \lega á 

G pulgadas de largo. . 

Los Hemípte1·os forman el ültimo y mas asqueroso órden de los insectos. 
I~os Chinches y Pi~jos no son animales simpáticos, y aunr¡uo entre los pri

meros hay algunas espedos grandes en el monte, y de brillantes colores, 

siempre ofenden el olfato, miénlras que halagan la vista. 'l'enemos en 

el Ecuador, en agu;ts estancadas, la « Oucm.,-acha de aguce", N epa gmndis, 

que es el Homiptero mus grande del mundo, y mide 4 pulgadas de 
largo. - Rn cuanto á los piojos, sus variedades y costumbres - ¡mejor no 

menearlo! 

2•. La clase de los Aracnoídeos comprende, adomas ele las Amñas, 
los Alam·anes. De los últimos hay varias especies (Scorpio y Bnthus sp.) 

grandes y pequeñas; su picadura generalmente no os mas dolorosa, ni mas 

peligrosa, qlc la de una avispa grande, y el mejor remedio es el amoniaco 

(álcali). Se ha observado, que los alacranes suelen ser tanto mas veneno
sos, ·cuanto mas seca es la region en que viven, por esto son mas temidos 
los de I'uná y de la costa. -- Entro las arafms hay muy poc:as venenosas; 

solo las grandes especies de Mygale, que viven en el monte, son de ll\mer, 

y su mOl'dednra puede ser fatal. La .M. cwicnlc~ria tiene un cuerpo peludo 

de 1 1/ 2 , y brazos de 21/ 2 pulgadas, y se dice que mata y chupa ha~ta pe
queños pájaros. Otras especie~ no mucho mas pequeñas viven en huecos 

de la tiel'm ·en parajes secos, tamhieu en las provincias del in Cerio e. -

Finalmente mencionaré un animalito muy molesto de esta clase, que en al
gunas partes del liLoral se llama CelemiJa y en otras Colorad-illa (1',-om.bi
dinm sp). Vive originalmente en las plantas del; .monte y pasa á los ani

males y á la gen le, ocasionando en las pantorillas y piernas una oomewn 
terrible, porque so introduce ele bajo la piel, minándola como tUl gusanillo. 

Se remcclia esta plaga con frotaciones de alcohol ó ele limon ó de\ amoniaco. 

Parientes mas grandes de la Celemba son las Ga;·;·apafcts (A·mblyomma 

amm"icanmn), que ignalmente pasan do las plantas silvestres it los animales 
y hombres. Una especie abunda en las islas de Galápagos (isla ele Alhe

marle ), donde atormenta esos reptiles grandes, cubriendo á veces literalmente 

toda su piel; y los aceiteros, que se ocupan en la caza de los galápagos, 

dcspnos de cada jornada tienen que emplear una hora en r¡uitarse las garra
patas, que han pasado á sns cuerpos. 

IJo. La clase de los Crustáceos os muy numorosa en la cosln y en 
d. agua salada, viviendo m1 la d.ule<l mtty pocos ¡·e¡wcscntant.cs pec¡ul\lí()s. 

Aqui tenemos los sabrosos Oang;·efos, Jaibas y Camarones de varias especies, 

y la"s grande" Langostas del ma1· (Pal'inm·us frnntalis), que abundan especial
mento en las islas -de Galápagos. La playa del mar os el sitio, donde se 
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" puc(le estudiar la gran yaricdacl y las uostumbroR oul'iORU8 dn m.:tos anima-
Jos astutos. 

Inmenso es el campo, que ofrece ol Ecuador y Rn mar al ~oúlogo en 
las clases inferiores üc animetles, es clecir, de los Ve,.,ncs, MOluscos, Radia
tos, l'olipos y J'¡·otozoos. Pci·o ni snpurficialmonte podemos tratarlas una 

por una. Solo añadiremos, que el hombre aprovecha lambiim dn alp;lmos 

de esos mDrisuos inferiores, especialmente de los Moluscos. Al lado de 

buono1:3 OsUones, que abundan en la costa y en los ntanglareR, B,e comon 
varias otras Bivalvas, 001110 Ja Almeja, 1[1 Pata. de bm'1'o y algunas mas; de 

los Cefalópodos se aprecia el Pulpo y el Oalamm· (Sep1:a y Loligo spJ, y clu 

los caracoles terrestres se como á veces el (Jhm·o qrande (Buli1lu<s Popn
lnil'ianus), que vive on las montañas del litond y de la region suhtropieaJ 

hasta 1800 n1eiros ele altura, y es la r,specie mas grande del país. - Rn 

la eosta de Manabí se encuentra Ja Oonchct de perle~, pero su pesca ·hasta 
ahom no !m sido muy !twrativa. <<Sl 

Animales domesticados. 

La fauna indígena del llcmulor se ha modificado por la intorvenoion 

del hombre, especialmente con la introduccion de un gran número de ani

males domósticos, clesde los tiempos ele Ja conquista. Los indios autiguos 

orianm solamente las Umnas, como animales de carga, los cuyes por la uarne, 

y on l)Oquelw. escala algunas aves; adon1as teuia.n el peno, este fiel con1-
pañcro del hombre en todas las zonas do la tierra. lloy poseo el Ecuador, 

como loda la Amé.rica (le! i'lur, los siguientes animales intro¡lucidos de 

F.mopa: el cctballo y el a&no, con sus bastardos los mulares, el qanaclo va
l:imo, e! canwro, la wbm, o! oenio, nuevas razas del perro, el qato, la gallina, 
el pavo 1'eal, o\ pavo m·dincwio, la paloma, el pato y el ,IJMISO. La última 

ave y algunas otras rnas raras, se encuentran por casualidad, y rnas bien 

como objetos de curiosidad, como tambicn algunos pájaros ele canto. 

'l'odos los animales nombrados se encuentran tanto en las regiones bajas 

y calientes, como en las altas y frias; pero miéntras que el gttnado yeguar 

y vacuno, a~d corno el. cerdo, parece indiferente con el clima, el carncl'o 
preflere las alluras (\el interior y su[re mucho eil los llanos, y la eabm 

prospera JJW,jor 011 las costas secas del li lora!. 

De la. gawtdorín ccnn.t.oriana se debe dcnir OHRÍ lo mismo que de la 

ngriculhua.: so haUu. en un estado 1nuy prinliLivo, y ::;i aposa:t.l' ele esto dá 
huono~ resuHudoH, nH U Ita Kofíal du que. este lJHÍH se preHLa. de suyo muy 

bien á la cria de ganado. En la cria de caballos de silla se observa toda

vin n1gun cuidado para conservar 6 mejorar las razas, pero oasi ningü110 eu 
la eleceion üc loR !.oros y carneros. La lana criada en los páramos es oc 
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calidad inferior, poro no hay duda, que con la introduccion de las razas de 

merinos podria aLlquirir mucho mas valor. Lo8 pastos son exmllentes y la 
leche de las vacas magnífica, pe1·o los quesos que se hacen cle ella, son con 

pocas excepciones de muy meclimm, para no decir de maJa calidad, y esto 

depende únicamente del modo de prepararlos. La Jabricacion de queso nc

cesiia de una reforma completa; con un material tan bueno el interior debe
ría producir quesos iguales á los chilenos. 

Una gran rémora para la mayor extcnsion de la eria rle ganarlo existe 
en la dificultad del trasporte de los animales á la cosüt. Por mas gordos 

que salgan do los potreros de Quito y Mnchachi, llegan estropeados y eufla

qucciLlos ú los puertos cle err1barque, dcspucs de un penoso viaje de quince 
dias. !In este punto el ferrocanil andino podrá producir efectos magníficos, 

y mediante 61 el Ecuador entrará en competencia con otros paises exporta

Llores de ganado, pues puelle ·producir diez veces mas de lo t¡Lte necesita 
pata el consumo interior. 
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EL ARCHIPIÉLAGO DE GALÁI)AGOS. 

Los Españoles dnscubrieron las islas. de Galápagos en el siglo XVI, pero 

como estaban despobladas, no hicieron mucho caso ele ellas. Fueron visi
tadas frcoucntamente por filibusteros y balleneros, y nadie pensó en coloni

zadas hasta el año de 1832. El 12 do Febrero de este año el Gobierno 

ecuatoriano, por iniciativa del General ,José Villamil, Lomó poscsion formal 

rle las islas, y. ejerció desde entónces su juriscliccion sobre ellas pacifica
mente y sin interrupcion. - Villarnil comenzó con rnud10 entusiasmo it colo

nizar la isla de San Cárlos (Charles Tsla.nd), qne llamó en honm: del General 

Flores "Isla Floreana», y Darwin encontró al tiempo de su viaje, en Se

tiembre de 1835, en esta isla nn per¡ueñQ pueblo con 200 ó 300 almas. Pero 
tiempo hace· que de esta colonia ya no existen ni rastros, y su decadencia 

rápida se atribuye en primer lugar á 1 a cÍI'cunsf.ancia, do e¡ u e el Gobierno 

hizo de las i"las de Galápagos un lugar de deportacion para los criminales, 
por lo cual la cxist.cncia de la gente honrada pronto se hizo imposible. 

Posteriormente las islas qumlaban, como ánt.cs, solo el objeto de especula

ciones transitorias, como del negocio de la orchilht, de la pesca ele lo hos y 
ballenas etc. - Los señores José Valdizan y Mamtel Cóbos, los principales 

comerciantes de orclúlla, fnnrlaron.hácia el año 1870 r1os pequeñas hacien

das, el primllro en Ploreana y el segumlo en Chatham. Aquella recayó á la 
nada, despues de la desastrosa muerte de su dueño en 1íl78, pero esta tomó 

mas incremento, dcs<lc que el señor Cóbos cm 1879 llevó unos cilln traba

jadores y comenzó it entablar grandes pJantios de caña de azucar, que pros

llera en aquel clima admirablemente. l~Jl 1885 lambirm el Congreso Nacional 
del Ecuador so ocupó oon las islas de Galúpagos, las agrogó á la provincia 

clrll Guayas, y estableció autoridades oon residencia fija en la isla de Chatham, 

de manera que la colonia ya vive bajo un régimen mas ordenado que im(es, 

y promete seguir el camino de prosperidad. 
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Se puede decir, <¡ue en el mundo cientíJico fueron introducirlas e~tas islas 

por Darwin, cuyas noticias de su flora, launa y gMlogía llamaron en allu 

gra<lo la alenciun de los naturalistas. ¿Quien no lec con interes sus des~ 

cripeiones de aquellas islas volcánicas, en que miles de cráteres su han acu

mulado en un espacio relativamente pcquoüo, de los interesantes géneros de 

plantas y animales, que no se encuentran en ninguna otra parle <lel mundo, 

y de que algunos recuerdan las antiguas ópocas geológicas? Varios natura
listas han visitado despues dü Darwin h1s islas de Gali>pagos, á lo ménos 

una que otra rle ellas, pero una exploracion sistemática de todas y bajo lodos 

los puntos do vista científicos, falta todavía. Y o he tenido la fortuna clr, 

conocerlas casi lodas en dos viajes erue emprendí en 1875 (Agosto-No

viembre) y en 1878. (Mayo-Julio), do manera que puedo hacer la descrip

cion segun mis propÜts o bscrvacio nes. 

Topografía y geología. 

El Ardúpirilago de los Galápa.gos se halla á 11ueve grados, ó de 500 á 

600 millas náuticas al Oesl.e de las costas ecuatorianas, y'está ¡tl.ravesado por 

la linea oquinocoial. La masa principal rle las islas y las cinco rnctyores, 

os deoir Al/Jemade, Indejatigable, Nwrborouph, James y C!wtham, se haJian 

enlre dicha linea y el primer grado ele laf.ilud austral; solo las tres pcquefías 

do A/Jingclon, IJinét/oe y 1'owe,· caen al N orle de la linea, y dos no mucho 

mas gram1es, ChctJ·lcs (Floreana) y Hoocl, al Sur c1el primer gra<lo ttustral. 

- Cornunmente so cuentan treue islas, añadiendo á las que acabo ele nom~ 

hrar, las do Ban-ington, Duncan y Je,-vis. Ademas cxist.en numerosos is

lotes menores rodeando las islas gra11des, y dos de ·ellos, !Jamados Wenman 

y CítlpeppcT, se haJ!an 27 leguas al NO <le Abingdon (ya no son visibles en 

mi mapa). 

1<11 diámetro longitltdinal del Archipiélago, desdo Chatham hasta Nar

borough, mide 63 leguas, y el latitmlinal desde Florearm hasta Abing<lon, 

41 leguas; ele manera que estas islas se hallan esparcidas sobre una área 

del Oeértno Pacifico ele mas ele 2000 leguas cuaclradas; sinembargo, reunic1as 

todas en un solo cuerpo formarían apéHas 240 leguas nuadra<las <le tierra 

firme. Se vó, cuan exagerado era el cálculo. ele los que daban al archipiél

lago 800 leguas cuadradas de tierra. Albemarle miele 138 leguas cuadradas, 

lndeüt!.igable 33, Narborough 21, .James (Santiago) 18 1/ 2 , Chatham 14, Flu

reana :ll/:1, ;,r toda~ ]as dmnas iB]a::; Ó islote~ junlos UllHS lllcguas CUa.dradas.*) 

Uno ele Jos últimos Congresos Nacionales del Ecuador ha cambiado los 

nombres de Ju::: i::da~;, quo so onmwnLrau cu lo;:; nutpat; nmriLluwt;, renovando 

*) V éasc tambieu pú~. 1~ y 13. 
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en parte los ant.iguoo, que los españoles les hahian dado. lle agregado en 
mi mapa esta nomenclatura,· pero aquí op el texto, para c;or comprendido 

mejor, he preferido usar do los nomhreo (ya ingleses, ya castellanos) que 

mas se U\:5an, tarnbien entre los ect.1atorianos. 

En otnt ocasion·') he demostrado, lJUe el Archipiélago ele los Galápagos 
se halla oituadu en la gran corrimll.r. antárLica, llamada de Perú ó de IIum

bolelt, que ahanrlona en el Cabo Blanco la costa y pasa al NO. A conso

cuonci>t de esta posicion las corrientes del m>tr entro ~las islas y en su ve

cindad son muy fuertes y siguen conslanlamente la direccion do HR á NO, 
con ])Ocas excepciones locales, que so explican por la conf1guracion tlc las 

islas y pueden consicler'at'se corno remolinos. Dichas corrientes son un gran 

obstáculo para la mtvegacion á vela, especialmente en los meses de calma 
(Enero hasta fines de Mayo), y para marineros ménus familiarizados con 

esta rcgion. Hay ejemplos rle, que nn buque gastó 30 ó 40 clias pam cruzar 
rlo una. Ü:!la á otra vecina) 'cuando falLa el viento, miéntras que· en otras 

ocasiones y con viento fttvorable hace el viaje en poc><s horas. Rcéucrdo, 
que en un viaje con el Señor Valdizan gastamos en 1878 cinco dias en 

doblar la Punta norte d" All)(\ma.rle, lo que se. hace con viento favorable en 

una hom. BLiques y lunclms á vapor son los vebículos mas á propósito, 
tanto para ]a comunioacion-con la co8tct, cuanto para la de las üüas entre 
si. No es necesario que los vapores sean muy graneles, porque la rm<r es 

regula.rnu-mLe mansa, raras son las ocasionBR, en que no se pudiera ornr.arJa 

en botes abiertos. 
Un>t consecuencia natural de la direccion de las coiTient.es· del mar y 

de los vientos reinantes de SE á NO, es que todas las costas orientales de 

las islas son escarpadas, pefmscosas, llenas ele arrecifes, y casi inaccesibles 

para los buques, y que los puertos segmos y bahías mansas se encuentran 
al lado opuesto, es decir, al occirlontal. Rsto se observa en todas las islas 

mayores, principalmente en Chatham, Fl<>reana, Santiago y Albernarlc. i:lor

pmnck agraclahkmC\ni.r., cuando un buque entra clcl mar agitado, por ejemplo, 

al puerto de Post-office-llay en Floroana, que parece una taím de leche, y 
es sin eluda el mejor ·y mas hermoso puerto en todo el Archipiélago. 

Estas islas ofrecen uno ele los ejemplos mas hermosos rlc una forrrmcion 

cxclusivarncnlo volcitnioa. No so han formado por el despedazamiento do 
un h:l'l'rmo nu1s nx{onso, ni por soparaoion del cont.incnl.n snclamoricano, ni po1· 

lrwantamienlo do! fondo marino, tlÍno simplemente por acumulaoion sucesiva 

') Véase pilg. 18, y el Supl. No. r;. 
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fle materiales eruptivos, ó sea por erupciones volcánicas, que al principio 
eran submarinas y mas tarde se efectuaron encima del nivel del mar. r19l 

En JÚnguna parle se descuhre un vestigio de terrenos fundamentales levan
lados, ni argumentos para suponer grandes hundimientos ó levantamientos. 
Casi todas las islas manifiestan hasta la evidencia, que se agrandaron rlesdB 
un punto central, comunmenle un cráter principal, por derram,;mionto de 
lava, extendiendo su periferia hácia lodos los lados á la vez, ó en un sen
tido con prllferenoia, y creciendo al mismo tiempo en altura. Poco á poco 
se formaron muchos cráteres laterales y secundarios al lado del central y 
principal. Este procedimiento se manifiesta con mucha claridad en la isla 
de Indefaligahle (Chavcs) y to.davía mejor en la do Narborough, cuyo enorme, 
cráter central aun no está apagado del todo. En otros casos dos islas, for
madas del modo explicarlo, se reunieron en una por confluencia de sus costas, 
la cual recibió de esta manera una figura oblonga. Esto sucedió con se
guridad en las islas de Albemarle y Chatham, en que las mitades ineridio
nales están separadas do las selenlrionales por istmos bajos. Á su vez la 
mitad norte de Albemarle so formó de tres islas, cada una con un enorme 
cráter central. ·En el mapa se puede distinguir muy bien estas condiciones 
orográficas tan singularos de las islas, que están íntimamente relacionadas 
con su origen volcánico. 

Geológicamente hablando, las islas de Galápagos son de ·tma forÍnacion 

bastante moderna, y su edad seguramentll no recula mas allá de la .éJloca 
terciaria; siendo muchas partos todavía mas modernas y pertenecientes á la 
formacion geológica actual. Darwin no exagera diciendo, que hay mas de 
2000 cráteres volcánicos en las islas, pero casi todas se hallan extinguidos. 
Solo en la parte occidental del Archipiélago, en Albemarle y Narborough se 
manifestaba en tiempos históricos de vez en cuando la actividad volcánica 
por ernpoioncs. Los cráteres centrales se elevan hasta la altura de 1400 me
tros, miéntras que los latm•a!cs y socunclarios á veces alcanzan solo la 'le 
ilO ó fíO metros. Algunos parajes están sembrarlos rlc estos últimos, como 
la piel de uno que ha tenido lás viruelas, y presentan el aspc;cto mas sin
gular y grotesco que la fantasía puede imaginar: centenares de fhiguas ci.
clópicas edificadas de enormes trozos de la lava mas ásp~m y negra; entre 
las rocas quemadas tal cual tronco corpulento de un espino ó de una tuna; 
por aquí un mónstmo ele galápago, que mueve sus miembros deformes con 
un flcnm admirable, por a.llit un grupo de las feas y cxlmñas iguanas nm
rinas, que se asolean. Todo en esta naturaleza ns e-xtravagante y raro, pero 
las parles inorgánicas y orgánicas del cuadro. están en perfecta armonía eutre 
sí, y á veces recuerdan vivamente los paisajes antediluvianos, cuales los 
geólogos suelen pintar en sus descripciones. do los fósiles. 
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La formacion volcánica del Archi}Jlélago no e::;IÚ. nn uiuguna. relamion 

con la mucho 1nas grandiosa, que bajo ]a misnut latHud~ poro tloco grados 
mns al J<:ste, forma los Andes de Quitn. Las dos so disLinguon complcta

mcnle por sus caracteres petrográfioos: la última consta de malcriulcs ft11" 

clesíticas, como hemos visto en S\1 lugar, y las islas de Galápagos so com
ponen en su totalidad de rocas basálticas. 

Se puede distinguir una f'onnacio11 mm; antigua y otra n1as n1oclerna. 

La primera consta de lobas y a,rmlisc»s voloimicas, c¡uc se llaman Pnlago
nitas, y so limil.a a la region baja de las islas. - Haslrt 0l lego en geología 

notarú) a.l acercarse á las islas, una diferencia en el aspecto exterior de las 
montañas: de en medio , de los campos ele lava negra, <]u e so cxtieml m1 á 

lo largo de las costas, se levanüm cerros con la forma ele hermdura ó media-

Fig. 1:19. Un cráter sumichculat· de ¡Htlagonita inundado de lavu. ln\8últica. Isb de Chatliam, lado NO, 

luna, y de colores claros, que ya do léjos dan á conocer una especie rle 

cstratiiicacion. Al examinarlos de ocl'Oa, resultan ser 01·átems de tob~t vol
cánica ú fragmentos de ellos. Muy típicos se presentan tales cerros sobre 

la mitad sotcntrional do Chatham; adamas se encuentran al laclo norte y 

este de la isla, Florean a, clomle componen la P"ntn de Om·morant y los is

lotes HndeTby, Cnldwell y Gm·dner; en vmios puntos de las costas de Incle
fatigable y de Santiago; pero en la escala mas grande en la costa occidental 

de Albcmarlc, especialmente en la ensenacln de Tagus, enf1·ente de Narborough, 
y en el Cnuo de lJe¡·Jceley. - No so ¡modo <lndar lle quo los puntos ni~;]atlos 

do la J'urmaciun de lobas pahgoníticas es len en cunexion cnlrc si clcbt\jo do 

ht cubierta do lavas rocionlos, ó <lohnjo del mar. PJI!a '" el l'undamcnlo 
mas anliguo ([e las irilas, hoy dia visible en pocos puntos y en parle cleB

Lruido por la aecion del mar. 
Aunque en general so puede decir, que la formaoion de la~ palagonitas 
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ora la prccursol'a de la formacíon moclerna de las lavas basálticas, no por 

osto su concxion os tan íntima, quo los anlignos cráteres de tolJa hubiesen 

servido de c~,mino it las erupciones modernas. Al contrario, estas se han 

verificado en apariencia ele! loclo independientes. Conozco solamente dos 

¡mnLos, en que conos ele erupcíon ele lava escoriácea se encuentran en los 

cráteres antiguos de toba; urw es la Punta ele Cormorant en la. isla de 

l<'loreamt, y el otro se halla en una punht del Cabo ele Bcrkcley en Albn

rnarle. Pe-ro en ambas loealíclaeles hay taJllos flloues ele lava y puntos ele 
crupcion, que sería ele aelmirar si 110 hubiese caíelo uno que otro dentro de 

un orúter antiguo. II>ty algunos cuyo interior está inundado por lava es
coriácea, así p,n Chat.ham (véase la figma: iJD) y cerca de la ensen>td>t ele 

'J'agus; pom se observa, que esta lava no salió <lo los cráteres, sino que 

l•'ig.,40. L~ .Pun~a de Co~·mornnt en la isla J!'loreana; vista 1lc N.O. 

entró en ellos por aberturas laterales, clesele los campos extensos ele lava 

que los rodean. 
Por mas interesante que sea la forn1acion antigua de ]as palagonitas 

]Jara el geólogo, hallándose en esmtla tan reducida tiene poco intores en el 

campo ele la práctica. La inmensa mayoría del terreno del Archipiélago se 

compone ele h formaoion segunda ó moderna ele las lavas basálticas. Ver

dad es, que el terreno ele la. zona inferior de las islas presenta un aspeCto 

muy difcrenl!;' del de la zona superior; pero la observacion exacta y algunas 
rctlexiones SCllCj]]as !lOS COnVünC0Jl, ele q UC !.oda la rJifereneia aparente y 

exterior eK del>.ida ünicanwnte á la~ rliforonlo:-5 oonUloione1:) olinmtológioas en 

qnc se hnllan las dos :--;onns vertic~.lca. En lu. region [¡,r.ida, en <IUO la in

fluencia destructora de la atmósfera por la faHa de hnmedad es ca"i nuht 
ó á lo rnénos rnuy insignificante, las rooa.R quedan por 1ni1lR.ros de años tan 

frosoas é intactas, como en el dia de :;u erupcion. De aquí esos inmensos 
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carnpoB do lava negra con -la supol'ficie surnmnenl.n it:,prwa y dn müumlcza 

vldriotm y escoriúoc:a, que dificulta ta11t.o la eon1uuieaeion <~nt1·o lm; .lugares 

mas cercanos, hasta hacerla. á veces imposible; de aqui OKOH c~onLnnal'ot; de 

pequeños cráLere.s de erupcion, que vonservan ]os pieoH, agujns y doma:-; 

formas caprichosas de tiUS bordes tan frescas, corno si a;ynr hnbin::-mn nneido, 

y ~nc, recuerdan los volcanes de la luna, cuyos contornos afiln.dos suulon 

explicarse tambion por la falla de influjos atmosfé.ricos sobre aquel u.s(.ro. -

Poro en la "orm superior los mismos materiale~ volcánicos :;e doscomponnn 

rápidamente por la gmn lmmerlad que reina allá merced á lns conl.ínuas 

nieblas, garuas y lluvias. Los contornos irregulares y ásperos ile los vol

canes se red.ond.ea11, los Cráteres se borran y se rellenan, de la lava basúJ

tica Ele forma por lu. doscomposicion r¡_11Ímica una tierra aroi1losa roJizn, la 

JJ'ig. 41. Una uuxricntc tle hiYa basú.ltica. con gramlea ampoll;~,s revontad:ts, Isl;;, de Ohatbam, lado NO. 

cual, mezclada con los restos podrillos de la vegetaeion, dá un terreno ex

celente pam los ¡mstos naturales y capaz del cullivo. La vogetacion misma 

contri buyr; en la region superior á la pronta doscomposicion de hes rocas 

]lO!' la influencia ~uimica y m.ecániea Lle sus mices sobre ellas. Algunas 
veces he seguido el eamino de corrientes de lavtt muy largas, que de la 

region superior llegan á la inferior, y purle convcnccnne hasta la evillencia, 

de q110 únicamente la humedad produce lo. diferencia· rlcl suelo en las dos 

zonas: sobre la misma corriente rle lave~ se podria cultivar un jardin arriba, 

y almjo se tropa uou dificullarl sohro sus rrcscos podrcgones. Observando 
las islas rlc h\jos, se vé r¡uo de los volcanes altos salen, como radios do un 

centro, largas y andms fajas negras l1ácia las playas del mar; estas son 

las corrientes ele lava. Torlas sm1 f1·escas en sus partes inferiores, poro 

muchas parecen perderse háoia arriba, porque allí ya están cubiertas de 
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vegetaoion, y la" que 'iguen con la misma frescura hasta la cumbre del 
volca11, son seguramente muy modernas, de manera que la humed<1d todavía 
no tenia bastante tiempo para atacar y descomponerlas. Bn efecto, se en
cuentran tales corrientes fi·escas espcoialmenl.e en Albcmarlo y en Narborough, 
<londe hay todavía volcanes acLívos. - Cuando en la zona infel"ior encontra
mos una lava en estado rle descomposioion (que pot·lo demas nunca es tan 
perfecl·<t como en la superior), poclemos concluir que es a11tiguisima y de 
las primitivas de las islas. 

En relaeion directa con la formacion volcánica de las islas eslá ¡¡¿ 

escasez de agua dttlce en ellas.- ~ La lava porosa y llena de grietaR traga 
inmediatamente los precipitados atmosféricos en la zona inferior, y solo en 
Ja superior, en donde se ha transformado en una tierra arcillosa, las aguas 

superficiales pueden rceojcrse en lagunas y pantanos ó correr en riachuelos. 
Ninguna ele las islas tiene un rio verdadero, que merezca este nomhre. Un 
arroyo muy corto (de pocas cuadms), ttue he visto en Floreana cerca de la 
antigua hacienda, y ot.ro en la parte superior de Chatham son insignificantes 
':/ se secan, ouanUo en un año escasean las lluvias. Lo n1ismo sucedo con 

las pequefms lagmms de las >iltipla.nicies, de numera que en ciertas é¡1ocas 
tle sequía el ganado padece mucho por la escasez de agua. 

Hn la 1·egion baja y árida se conocen muy poeos y cseasos manantiales, 
que tienen su origen subterrinieo en la zona alta; ademas lmy algunos pozos 

hechos en las cercanías el~ las orillas el el mar, que subministran una agua 
muy salobre. ~ El inoonvenienl,c de la escasez de agua dulce se podría 
remediar haoicmlo albarradas espaciosas en la region alta, donde la natu
raleza del terreno y su conligumcion lo permiten, y aumentando los pozos 
en ·la rcgion haja y media .. Los ya conocidos se podria ensanchar y pro
fundizar, otros ¡mevos se debería buscar y abrir en Jugares convenientes, 
rlonde segun los principios de la geología hay esperanza ele encontrarlos. 

De la dcscripeion geológica ele las islas ya se puede tleducir, qtte en 
ellas no hay que buscar tesoros minerales; pues las regiones volcánicas e11 
lodo el mundo son escasas en minerales explotables. Deho contradecir 
expresamente á los rtm1m·es, de f[Ue existan allá rlepósi los rle carbon de 
piedra y hasta metales. Mi segnnd<1 viaje tenia el objeto particular ele bus
car el guano de las islas, de que se hablaba tanto en aquella época (1878). 
[~n nü1guna de lm; iHhts encontré guano, ni foi:lfa.los, y no rnc f:lorprendió 
oslc rcsullado nogalivo, ~nc lmhia csporado rlo antcmano, cn nl.oncion rl<d 
clima_ y de las fuertes lluvias de invierno. En la costa occidental rlc Cha
l.ham se halla tma formacion pequefta y stlperficial de carbonato de cal 
(piedra caliza), que en los últimos tiempos fué objeto de cxplotacion; pues 
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el mineral quemu.do dá una cal rcgulur, qno so oxporf•~ ú Guayaquil. - Sal 

marina hay mucha en las islas y se poclria cxplolm· las S>~linas llat.urales y 

las artificiales que se abriesen en las playas del mar, si esto articulo no 

fuem tan abundante en nuestras costas contincntalos. llo todos modos se 

podrá aprovechar de la sal do las islas en la inclusll'in do la pcsc¡ueria, 

cuando esta tome m.ayor incremento, como os de de:-;carlo, 

El clima. 

El clima ele las islas ele Ualá¡Jago.~ es uno de los mas swws 11 a,qmda.liles 
del mundo. - No volveré en este lugar á tratar del gran influjo que ejerce 

la coniente antártica cltil mar sobre el clima ele las costas de Chile y del 

Perú y aun de las costas meridionales del .Ecuador en los cantones do 

Santa .!<]lena y de Montecristi. Si esta influencia en los lugares últimamente 

nombrados es todavía tan notable, a¡msar de la preponderancia de utt fuerte 

clima continental, ¿,cuan poderosa no será en unas islas oceánicas, rodeadas 
ele todas partes del elemento refrigerante? 

Dos rmusas bajan la temperatura en las islas de Galápagos: la primera 

es general y comun á todas l>ts islas oceánicas, es decir su posícion aislada 
en medio de nna inmensa snperfwie d_c agua. lln clima insular siempre es 

mas mitigado que mt clima continental bajo la misma latitud. En los paises 

polares el mar sube la temperatura de las islas, y en las regiones inter
tropicales refresca su clima. Pero OJ1 nuestro Archipiélago sobreviene la 

segunda causa puramente local, es decir, su posicion en medio ele una gran 

corriente tle aguas frias . 

.El mar de las islas tiene la temperatura de 23° C.*), y ·¡a atmósfera 

sobre el mar la ele 21" á 23", en ténnino medio la de 22° C., quiere decit·, 

un grado ménus que el agua. La misma ternperatma de 22" C. es la media 
de las regiones bajas de las islas, hasta unos 100 metros de altura apróxi

mativamcnto. Verdad es, qup, en t.iena la variacion diaria del termómett·o 

es mas considerable que sobre el mar , siendo los dias mas calurosos y las 

noches mas frias. - Bn la casa ele Valdizan, que se hallaba en la isla 
Floreana á la altura de 1:33 metros, hice durante muchos clias una serie de 

observaciones tcrmomót.ricas, y resultó para esta localidad la t.cmpemtura 

media de solo 20" C. En la hacienda del mismo señor, que se hallaba mas 

arriha en una altiplanicie, ú Ja altura de 277 metros, el termómetro variaba 

entro 18 y 1 \l gmtlos. 1\1 agua del manantial al lado de la oasa inferior 

(IB:J rnel.) timw lfí" C. de t.empcrat.tu·a, ~uo manifiosla su origen <le los 

~) Solo al Oesto de J\ lhomnrle y P.ercn de Nnrhomngh encontró la Lemperatunt de 
22u C., y en la l)ahin de fW\ Isabel (~lli:.:abeth Hay) medí In de 21o C. 
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cerros >tltos de la isla. -En la hacienda ele la isla de_Chatharn r¡uc so lullla 

á la aHma do 288 metros, observé durante 10 ctias una temperatura media 

ilc l9 granos; en las pampas de la misma isla, que tienen entre noo y 400 

metros de altura, reina la temperatura moilia ele 18" C., y sobro el ccJTO de 
San Joaqnin, que es el punto mas alto do la isla ilc ChaLham, con la altura 

de 712 metros, ví bajar el tennómelro, á mediodía, hasta 14" C. (fuerte 

viento monzon ele SE, niebla densa en la copa del cerro). 

Las observaciones termométricas, que hice en todas las islas y en 

diferentes alturas, son demasiado aislatlas, para -poder deducir do ellas con 

toda exactidud la tcmpcmtura media de los lugares respectivos, poro estitn 

acordes con las indicadas y creo quo no me equivocaré mucho, atribuyendo 

ú lct zona litoral de las islas (de O á 200 m. do aH.) la temperatma media 
de 21 á 22' C., y á la 1·e,qion montw1osa (de 200 á 1000 m. ele all.) la de 

20 á 1 T C. - Ciertamente, atcndicnclo á ht posicion geográfica de estas 

islas debajo ile la linea equinoccial, se debo docir, que su temperatura es 

mny haja, y aclemas se observa que decrece pronto con la altura, disminuyén

dose á cada 100 metros de elevacion de 1 á 2 grados, segun las circuu

stancia.s locales nuts rnénos rápidamente. 

Despues de la temperatura, es la humedad relaliva de la atmósfera, en 

concxion con el cambio el(~ las estaciones seca y ,ln.'nneda, ]a que dol~1'111ina 

el carácter de un clima en las regiones tropicales. Respecto á este punto, 

desde luego tenemos que tlistinguir en las islas ele Galápagos ilo" zonas bien 

marcadas: uná bqja 11 sew, y otra altct 11 húmeda. Esht notahle rlifenmcin 

es la consecuencia de las condir.iones físicas y eliinatológicas n1uy parti
culares que reinan en las islas, y por las cuales -en las reglones bc\jas no 
se forman preeipitados atrnosférioos sino rara. voz y en corta. cantidad, entre 

tanto que abundan en las regiones altas. 

La zona se-ca se, ext.iencle ent.m e,] 11ivel del mar y la t"iltura de 220 

metros, poco más ó monos, y octtpa la mayor parle rlel terreno del Archi

piélago: sohunente la," islas más gramlcs de Albcmarlc, Indcfatigable, ,Ja

mes, Chatham y'Floreana poseen montañas y altiplanicies, t¡ue llegan á las 
alturas, en que reina el cErna húmedo. El invierno, ó la estaeion lluviosa, 

cae en las· islas al mismo tiempo r¡uc en nue-stras costas, desde Febrero 

hasta p1·incipios ele Junio; pero suele ser más irregular, más corto y mús 

flSCnRo clo ngna, y mm 1w.y años, on los que faHa. completmncmtc. Este ·es 

el único tiempo Cll que algunos aguaceros lunncde~cn el úrido lel'l'eno rió In 
rugion 1mja, y on que la nRoar-:a vogdaeion <lo olla pnm1o provmw RUR 6rgrt

nos de la. lunnedad neoe8aria; pues la porosidad de las rocas volcánicas, 

que forman casi cxclnsivamenLe es La region, deja filtraJ· el agua de 1m3 

lluvias en mtiy poco tiempo, ó impide ]a formacion do mauantiale8 y de 
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lagunas. Estas se encuentran solamente en la_ 1;egion alta, on quo laR lluvias 

del invierno son más copiosas y un terreno arcilloso l'nv-oreeo Ru J'ormaeion 

on muchos lugares. Ademas se puRrle decir flue en· mm ~onn a Ha Hueve 

n1ús en el ventuo ttne en el invierno, I~ucs cntónces las {¡a1'tW8 :::;on eontínuns 

y muy fuertes. Rn el mes de Agosto no pasaba un dia, en l•'loromm, sin 

cuatro ó cinco garuas, y eran tan fuertes en la altiplanicie (270 melr.), que 

el camino á la haciónda se dafíaha considerablemente y estaba lleno do .lod.o. 

ltar~ vez bajaban estas lluvias hasta la casa del sefwr Valrlimn (133 metr.), 

eran muy pasajoms y cinco minutos d-espucs el suelo estaba tan seco como 

ántos.') Más abajo, hiteia la playa clcl mar, no caia gota. Durante todo 

el tiempo de nuestro viajo, desde Agosto hasta Noviembre, las montafías de 

tortas las islas altas estaban contiuuamente envueltas en nubes y nieblas; 

en alto-Chatham no hemos vislu el sol en 10 rlias y hemos sufrirlo mucho 

por las contínuas l!t[vias, mi!\nt.ras que e.n la mitad setentrional cte esta isla, 

(lue pertenece á la regjon baja, no caia ni una gota. de agua. 

Rl viento (monzon) sopla casi siempre clel Snreslo, y como ti·ae los 

vapores acuosos que se conclcnsan en las montañas mas altas, este lado de 

las islas es el mas l1úm0d", y la zona húmeda suele exlenrlerse en él hasta 

40 y 70 metros mas ahajo que en el opuesto. 

La vegetacion. 

TA:ts plantas de un pais cualquiera están en íntima relacion con su clima. 

Así sucede tamhien en las islas rle Galápagos. La vegetacion es totalmente 

distinta en las dos zonas verticales qne hemos distinguido, y no es preciso 

ser botánico, pam advertir desrle luego esta diferencia esm'tcial cnb·o las 

plantas de la z()na baja y seca y las- de la rogi"n alta y húrned.a; apénas 

sc; encontrará una docena de ospeoies vegetales (indígenas), que sean co

Innnes ú mnbas ~onas. La diferencia hipson1étrica. entre ollaR es tan in~ 

significante, como hemos visto, que por ella sola, ó por la temperatura 

disminuida, no puede explicarse un cambio tan completo en la vegetaoiou; 

pero la falta ó la abundancia de hmncrlafl es, sí, una cirCunstancia. suma

mente porlerosa. Con algunos r~sgos ligeros caracterizaremos las c1os zomts, 

sin entrar en muchas particularidades botánicas. 

En la zmw inferior (0-:lOO metr.) la vcgetaciou cubre el suelo imper

fectamente; po•· todas partes se dcsouln·cu las úsperns lavas rlc color negro, 

pardo ó roji~o tmtro los rnqt1ítieos arbustos, f]HO l'ecmpln7.ml ]a vcgetaciou 

''")En vm·ias noches cla.l·us, que vre.c0.die.rm1 a.\ plenilunio, obsCl'\'RlJu Uuro.ute bs 
garuas éÚ fenómeno del arco-iris (lunar) co11 una. rm·n. perfeccion y lu::r·mofmra; pero de 
los siete ·colores sola monte· el nmnrillo, vcrd_o y rosn<lu se distiuguia.n bien. 
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arbórea. Todos esos m·hustos se distinguen por la escasez de su follaje, y 
las hojas son 1nenuclns y tienen, como hm1bicn las ran1a~:;, un color ceni
ciento ó hlanqnizco; sus flores pequeñas no son nada vistosas. Al principio 

se porlria moer, r¡ue los arlmstos lmbian perdido sus l10jas por la soquedad 

del verano, como suceLle eu los bosques de nuestras costas, pero no es así; 

inspeccionándolos bien, se observa que la mayor parte de ~llos uo solamente 
poseen hojas, sino lambien nores, y en el invierno no cambian mucho de 

aspccLo. .Esta menudencia y escasez ele los órganos vegetf<lívos portcnoce 

á su carácter esencial y es una ¡n·óvida acomodacion al clima árido, en que 
las plantas no puerlen prorlígar 1 a suhia en grandes y suculentas hojas. 

Una Lcmlima, rlos ó !.ros especies ele Ct·oton, otras tantas de Euphorbia y 

algcmas Syngynesias: hé a<]UÍ los represeutantos principales do es la pobre 
flora. .l<Jntre los arbustos se levan la por aq ul y por allá un Algar¡·obo ó un 

Pulo sunto á 20 ó ~O píés. La misma altura alcanzan los Espinos (Céreus) 

y las Tunas (Opuntia), c¡ue pmfimen los lugares más secos y estériles, en 

donde ningun otro vegetttl podria sustentarse, coronando muchas vece,; las 
caprichosas y erizadas márgenes {]e los cráteres. La vegetacion herbácea 

no es ménos pobre, y se rerluoo á alguno~ meolwnes Üe paja seca (Gramí

neas y Cyporáceas) y una que otra yerbeoita malograda. Pero hay extensos 

¡mrajes (p. ej. en Alhemarle de muchas leguas ,cuadrarlas) completamente 
desiertos, en que el suelo se presenta como pavimentado de enormes pédrones 

de lava, y no so closcubre ninguna planta, excepto algunos Bspinos aislados, 

que sin dmlt\ atraen ht humedad de ht atmósfera, pues no se comprende, 

cómo podrian recibirla. suficientemente por sus ralees, clavadas entre las 
rajaduras do la lava desnuda,, r¡uo durante el clia en los soles se calienta 

como un horno. Los suculentos h·oncos y ramas de los citados Espinos son 

vercladeros Llepósitos de agua en estos desiertos; sus hermosas frutas colora
das son nmy agradables, miénlras que las ele las 'r,mas son insípidas; pero 

mas que una vez apagué la sed con el jugo ele sus hojas tiemas. - h(t 

Orchilla (un líquen del género Bocee/la), que en estas islas por muchos años 

formab>> el artículo de exportacion mas interesante, se encuentra exclusiva

mente en la mgion inferior rle que hablamos, hasta á lOO metros de altura . 

.Esto vegetal crece con Jlmfercncia en las rocas .Y en los arbustos, que están 

expuestos ú los vientos marinos, y se puede decir, que vive rlel aliento del 
oeéano. 

Rn la n.Hara ele 200 tnliÜ'OS la vcgclr~einn eonserva todaviu ol caráctor 

general que ~callamos de descrihír, haciéndose solamente algo mas rolmsta 

y espesa; lof:; Espinos y las rl\LnHS desa.pa.receu poco ú poco' y algunas 
otras plantas ocupan su lugar; los árboles llel AlgmTO]JO y llel Palo santo 
son mas altos, y ele sus ramos cuelgan las largas harhas de la Usnect (una 
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especie <le líqnen), indicando un grmlo más alto do lmmodt\d atmosfóricá. 

Esta Usnea .so distingue por su frecuencia. y ~u, color blanco ú. gl'andcs 

distancias, y caractm~za muy bien la angosta zona ele transicíon entro la 

soGa y húmeda, que podemos poner entre 200 y 240 metros do altura . 

. (<]ncima dfl ella se cambia de reponte y como por endanto lodo el aspecto 

de la vegetacion. 

Rn la rcgion s"pe1·ior el suelo húmedo está cubierto de un césped siempre 

verde de gramas y otras yerbas, los bosques ofrecen bastante variedad de 

árboles y arbustos, igualmente ele un hermoso y eterno verdo1·. Los árboles 

no son muy alt.os ni corpulentos, pero si coposos; á los mas frecuentes y 

mas interesantes perteneue uila Guayauita (Psiclium), cuyas frutas, del lama.ño 
ele una cereza, son comestibles aunque algü ágrias; dos especies de <<Leclwsm) 
(Sy11gynesias) de una talla muy esbelta y lozana, do cuyos troncos destila 

llna resina ó un bálsamo muy recomenda.do en las cortaduras y otras heri

das; áclcmas un árbol muy interesante de la familia de las Sanguisorbáceas, 

que rccuercla las Polylepis do la mgion andina del Continente. No mmmera

rórnos más es¡iecies, y clirémos solarrlente, c¡ue uualqniem que conozca la 

llora ecuatoriana, advertiri1 Ja gran analogía que presenta esta vegehteion 

con b rle, los bosques en los páramos, analogía que resalta todavía más á 

los ojos >11 coutemplar los musgos y líquenes que cubren Jos troncos y ra

mos ele lo:; árholns, y los helechos. De estos ült.imos he recogiclo seis 

e~pecies, que se encuentran tambien on las faldas clel Pichincha. El ho

timico se podría creer más bien en la nltum ele 0000 c¡ue en .la ele 300 
lUCÜ'OS. rrarnbien }as pampas extensas, cubiertas de paja gruesa, que en }as 

islas se encuentran de 600 á 700 mel;ros ele elevncion, rocucnlan bajo muchos 

respectos los pajonales y páramos de los Ancles. 

No se oculta al observador atento, que ht flora ele las islas ele Galá

pagos lleva en general el tipo americano, tanto respecto á la afiniLlncl boti\

nica de los géneros y de las especies, cuanto en su hábito exterior. Las 

1mrLicnlarirlacles que Ja distinguen á primeTa vista de la flora clol Cont.incntc, 
consisten en la pequeiíev. de los órganos foliáceos, en la falla de hermosas 

flores, en la escasez ele opífit.as y parúsittts, y en la ausencia ele las lianas 

y emedadoras. La hermosma de los bu-sques S11flamoricanos consiste en 

gran parte en el primeroso y gigantesco follaje de las Monocotylcrlóncas, 

pm ejemplo, de las Palmas, Musáceas, Zingiberáceas, Aroírlcas etc.; todas 

eslas familias fallan. Relativamente a.l punlo sogumlo puedo asegurar, que 

e u todo el A rchipiólago no he oncontrmlo ninguna flor, que por s11 herino

snm. ó forma particular llamara la atencion. T,as epifitas, adorno especial 

de nuestros bosques, están representadas por clos Bromeliáeeas ·y clos Or

quídeas insignificantes. - Cierto es, r¡uc acm los páramos del Conlüwnte 
\.Yor.v, Ecundor. 31 
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presentan mayor nümero de formas "Lropicalos", que esas islas, y que ht 
primera imprcsion que se recibe á la llegada y contemplándolas ilcsdc alguna 

distancia, es la clo un ¡mis cxtra-hopical, para no decir úrtico. Y esta par

ticularidad no so explica suficientemente por el clima Bolo, sobre todo, si 

añadimos, que la mayor parle de las plan las fanerógamas son end&micas ó 
propias de este Archipiólago, es decir, que no se mwuentran en ningun otro 

país del mundo. Estamos todavía léjos de conocer todas las plantas dH las 

islas de Galápagos. Mis colecciones bastante completas, contenían mas de 

400 especies. Anteriormente se han ocupado con esta flora J. I-Iooker y 
Anderson; este último cuenta en las 5 islas mayores :174 plantas vasculares, 

y de ellas mas ele la mitad, es tleuir, 190 son cndhnica8 ó propias al Archi

piélago. Las no cndérnic_as son inmigradas tlel Continente, pues se encuentran 

toclas t.ambien en las costas ocnatorianas y colombianas entre Guayaquil y 

Panamá. Lo curioso es, que <mela isla tiene sus especies endémicas propias, 

que no pasan á las otras, por mas cercanas que so hallen. Bs el_mismo 
fenómeno que se observa eu algunas clases tle animales. 

En donde quiera que el suelo no es demasiaclo pedregoso, y que no le 

falta la humedad necesaria, es muy feraz y se presta al cultivo de los pro

ductos mas variados. Es lústima, que estas condiciones favorables so hallan 

en regiones tan reduuida!:l, y que la árida zona. inferior carece cornpleta
men(e do ollas. Propiamente solo la zona mas arriha do 250 mct;·os se 

prnsta á la horticultura y agricultura, y toda la inferior se debe calificar 

como incultivable. 
Hoy dia se cultiva solamente una parte del alto Clmtham, en que existe 

la hacienda rlel señor M. Cóhos, á 288 metros de :elevacion. En tiempo tle 
mis viajes floreció (ambien la pequeña hacienda ele! señor J. Valdizan en la 

isla Floreana, it la altura de 277 metros, que he visitado varias veces y tlue 
'proveyó en aquella epoca el cam1mmento de los orchilleros. Algunas cuadras 

de tierra so hallablen cercadas con cercas vivas y espesas de limones, para 

defenderlas oontra el ganarlo cimarron de la isla, y caminos limpiaR las 
dividian en cuarteles regulares, como nu jardín. Me sorprendió la gran 
fertilidad de este terreno y la faoilirlad, con 'que se habi~n aclimatatlo los 

vegetales ele las zonas templadas al lado rle los de la wna cálida. Con 

nmclms plantas sn experimentaba entónoes en pequeña escala, otras ya se 
cultivaban en grande. Al lado de ]a oafía de azuca.r mas ]1nr1nmm, al lado 

de lu yuca y del eamoto, Jll'otlueb ht papa ~us luhóreuloB tan gmmleR y 

harinoRos como on 1n sierra; onlt·o maLas de n.lgodoH y aflil se ostontal)fl.ll 

grandes cabezas rle lechuga y col; rábanos, zanahorias, betarragas, al

cachofas crecían en la sombra dH los plát.lenos y guineos africanos; la vid 

se enredaba. en las ru.rnas del aguacate; n1agníficos naranjos y lilnones 
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nstabnn cqrgados de dorhdn.s frutas; en ninguna parLe del mundo he visto 

iliguol'aS mas hermosas; ya SO 
1

]0VUllhtlJan tarnbien algunas ])U.hnnR l'OCion 

i t\troducidas. En una palabra, de cada planta cultivada so ¡¡odia decir, que 

se hallaba en su pmpio suelo J' clima. ¡Aj1, si las islas en toda su ox

tonsion fuesen tan favorecitlas por la naturaleza, como en esto punto pL·ivi

logiado, en que se hallalm la hacicmla, podrían transformarse en un verdadero 

paraiso terrenal! Pero, por desgracia d terreno oultivable ele! Archipiélago 

!lS reducido. Despues tle la desgraciad a muerte de mi amigo Valdizan"), la 

hacienda y toda la isla fué abandonada. - En Chatbam la gente se dedica 1m 

nl tiempo de mi viaje con preferencia con la cria de ganallo; pero las con

diciones en que so halla· el terreno de la hacienda, son análogas á las de 

[<'loreana, y creo ttue será igualmente foraz. Hoy di a el propietario de la 

hacienda se dedica espeoialmf)nto al cultivo de la. caña de azucar en grnn 

escala, para la cual el terreno y el olima parecen ser inmejorables. 

Los animales. 

La fauna indígena rlo las islas cloe Galápagos es tan pobre, ó talvez 

mas pobre que la flora, y esto se exp]ica por la intima uonelncion on que 

se hallan los dos reinos, el veg·etal y el animal. Creo que á esta circun

stancia debemos atribuir, que las plantas y los animnlcs rccien introducidos 

se aclimatan y se propagan con tan(a facilidad, porqu" no tienen que luchar 

llOr su existencia. y oa:-3i no encpentran enemigos. Pal'ece que ]a naturaleza 

on estas islas relativamente nuevas tollavía no haya ocupado todos los 

lugares con especies endémicas, y estos lugares desocupallos llenan los 

géneros importados, sin que sea necesario que los emiémicos les cedan. Si 

comparamos las antiguas relaciones de viajes, y aun la de Darwin, con el 

status quo actual, encontramos que ciertos animales se han hecho mas raros, 

ó que han desapnrecido en algunas islns, por ejemplo, los grandes galitpagos, 

que al Archipielago dieron fll nombre. Pero talos cambios hay c¡ue atribuir 

ú la direola influencia destructora del homhre. 

Cuaudo llamé la fauna ele las islas "pobre,, me rcforia tan solo ú los 

nnimalos torreslros, pues .la fauna del mar es riquísima como en pocos re

giones del muudo. ,bmns ho visto tanta nhunc1ancia de pejes ele distintas 

clases, y algmws muy delicados, de l.angostas y de todct clase ele 1lWTiscos. 

Ahmulnn h'" gign.nl.osons tm·tu,r¡rts del mar (Chelonút .Mydas), y la pesen de 

la uallcnu tJS Ütll Vlllli.H:ÍIIHlL .Y JIIOIH Jttei] (jllC üll los maros Úrticos, jlOl' lo 

cual mmcn l'aH.atl htHptos lmllunoros ~n la cercanía de las islns. De otra 

.:.) Fué uses.inailo aJovosnmmli.o en Julio de 1878 por snR propios peoncH, tres dins 
dcspucs ele mi salida do . [~1]0l'Oana. 

31" 
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¡Jresentan mayor número ele formas "tro¡)ioaJes", e¡ u e osas islas, y e¡ u e la 

primera impresion c¡ue se recibe á la llegada y contemplándolas desde alguna 

distancia, es la <le un ptcis extra-tropical, pma no decir ártico. Y esta par

ticularidad no se explica suficientemente por el clima solo, sobre lodo, si 

añadimos, c¡ue la mayor parto ele las plantas fanmógamas son endémicas ó 

propias de este Archipiélago, os decir, que no se encuentran en niugun otro 

pais del mundo. Estamos todavía hijos de conocer todas las plantas de las 

islas de Galápagos. Mis colecciou\ls bastanto completas, contenían mas <le 
400 especies. Anteriormente se han ocupado con esta flora J. Hookcr y 

Anilerson; este último cuenta en las 5 islas mayores :>74 plautas vasculares, 

y de ellas mas de la mitad, es tleuir, 1 go son endémicas ó. propias aJ Archi

piélago. Las no cndómkas son iumigradas del Continente, pues se enctteiltrau 

todas tamhien en las costas ecuatorianas y colombianas entre Guayar¡uil y 

Panamá. Lo curioso es, c¡ue cada isla tiene sus especies endémicas propias, 

c1ue no pasan á las otras, por mas cercanas que so hallen. Es el_mísmo 
fenómeno que se observa en algunas clases ele animales. 

En donde quiera que el suelo no es demasiado pedregoso, y que no .le 

falta la humedad necesaria, es muy fcmr. y se presta al cultivo do los :pro

ductos mas variados. Es lástima, c¡uo estas condiciones favorables se hallan 

en regiones tan retluoídas, y ([Ue la árida zona, inferior 1 carece completa

mente do ellas. Propi~me1lte solo la "ona mas arriba de 250 metros se 

presta ú la hort.icnllllnt y agricultura, y toda la inferior so debe calificar 

como incultivllhlc. 

Hoy dia se cultiva solamente una parte do! alto Clmtham, en que existe 

la lmcicnr1a ele] serwr M. Cóbos, á 2RR metros de :elevacion. Eu tiempo rlo 

mis viajes floreció tambien la pec¡11eña hacienda del señor ,J. Valdizau e11 la 

isla Floreana, ú la altura de 277 metros, que he visitado varias voces y c¡uo 

proveyó en aquella época el campamento üe los orchilleros. Algunas cuadras 

de tierra se hal1 aban cercadas con cercas v _¡_vas y espesas de lhnones, })ara 

defenderlas oont.m el g<Cnado cirnarron de la isla, y caminos limpios las 

dividian en ctmrtelos regulares, como un ,jardín. Me sorprendió la gran 

fertilidad de es le teneno y la faciliclacl, con" c¡uc ~e habían aclimatado los 

voget.ales de las mnas templadas al lado ele los do la zona cúlida. Uon 

muchas plantas se experimentaba cntónccs en pocrüeña escala, otras ya se 

cultivaban en gmndc. Al lado tle la cafm ele >Vmcar mas hermosa, al lacio 

clo la yuca y del camote, producia la papa BUS luhórculos lan gmncles y 
harinosos como en la sierra; entre maücs de algodon y añil se ostentaban 

graneles cabezas rle lechuga y col; rábanos, zanahorias, betarru.gas, al

cachofas creoian m1 la sombra do los plátanos y guineos africanos; la vid 

se enrodaba en las ra1nas del aguacatr,; n1agnlfioos narrmjos ;r limoum; 
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c~tt1han cargarlos de cloraclas _frutas; e11 ninguna pnrte do1 mundo ho visto 

higueras n1as hermosas; ya so lovmüaban tamhien nlgun¡\.R pahnnN recicn 

introducidas. Rn una palabra, de o>tda planta cultivada se poilia douir, c¡ue 

se hall>tb>t en su propio suelo y clima. ¡Ah, si las islas cm toda su ox

tension fuesen tan favorooiclas por la naturaleza., como en este punlo pl'ivi

legindo, en que se hallaba la hacienda, podrían lransfo1·marso en un verdadero 

paraiso terrenal! Pero, por desgracia -el terreno cultivable del Archipiélago 

es reducido. Despucs de la rlesgraciacla muerte de mi amigo Valdiz::m '),'la 
hacienda y toda la isla fué abanrlonarla.- F:n Chatham la gente se dedicaba 

al tiempo rlo mi viaje con preferencia con la oria de ganallo; poro las con

diciones en guc se halla el teneno d" la hacienda, son análogas á las de 

Florcana, y oreo que será igualmente feraz. Hoy clia el propietario de la 

hacienda se dedica especialmentú al cultivo do In caña de azuoar en gran 

escala, para la cnal el terreno y ol clima parecen ser. inmejorables. 

Los animales. 

La fauna indígena de las islas do0 Galápagos es i an pohre, ó tal vez 

mas pobre que la nora, y esto se expJica por la íntima oorrelacion en que 

se hallall los dos reinos, el vegetaL y el animal. Creo que á esta óireun

stanoia debemos atrilmir, que las plantas y los animales recien introducidos 

se aclimatan y se propagan eou tanta iiwilidad, porque no tienen que luchar 

por 811 existencia y casi no encuentran enemigos. Parece que la naturaleza 

en oslas islas relativamcnt.c nuevas iodavla no haya ocupado todos los 

lugares con especies endémicas, y estos lugaros desocupados llenan los 

géneros ünpodados, sin que seu. neueBario que los endémicos leS ccd4n. Sl 
comparamos las antiguas relaciones de viajes, y aun la ele Darwin, con el 

status quo actual, encontramos que ciertos animales se l1an hecho mas raros, 

ó que han desaparecido en algunas islas, por ejemplo, los grandes galápagos, 

que al Archipiélago dieron el nomhm. Pero tales cambios hay que atribuir 

á la directa influencia destructora del hombre. 

Cuando llamé la fauna de las islas "pobre,, me releria tan solo á los 
aúimalcs tenestres, pues la fauna del mar es riquísima como en pocos re

giones del mundo. Jamas he visto tanta abumlancia lle pejes de distintas 

clases, y algunos muy delicados, de langostas y de toda clase de mm'iscos. 

Ahnndan las gigantescas tm·tugas del mar (Ohelonin Jlfydas), y la pesca do 

la ballena es la11 ventajosa y mas fitoil que en los mures itrlicos, por Jo 

cual nunca fallan 1HH[llr.8 rml\encros on la corc:ania lll\ las islas. De olra 

~<) B'uO aseslna~lo oJcvosamcntu en ,Jnlio do 1878 por sns pl'Opios peonos, {.res rlias 
deF:pucs de mi sulidfl. llu .Florcmm. 

31'' 
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pesca abundante son objetos los Jobos marinos, ele los cuales hay dos 

especies: una, Otarir' julwta, alcnnza el tamafw ele un toro y es muy fre

cuente en todas las islas é islotes; la otra, Otaria falklanclicn (ó A,·r,toee
phulus uustralis, que es lo mismo), es mas pcquefía, llegamlo solo al tamafío 
de b ó (j pies, pero su piel es mas fina y mas apreciada. Esta última se 

halla especialmente en la mitad norte del Archipiélago, no encontrándose 

en las islas australes sino por una gran casualidad. - La pesca ele pe1·las 
hasta ahora no ha dado resultatlos satisfactorios, sea que las conchas ele 

perla, ele las que he visto algunas muy hermosas, son demasiado raras, sea 

que no se ha d J tadavíct con el buen método ele pescarlas. 

Volvamos Jl mar á la tierra. No habrá una rcgion del mundo ele 

igual oxtensi011 como el Archipiélago, que sea tan pobre en mamiferos in
tliyenas. Hasta ahora no se conoce sino uno ;;o lo, Ull pequefío roeqor del 

tamafío de una rata (Oryzomys ,qalapagoensis). Rsta única especie imligena 
os á la vez endémimt, es decir, limitada á las islas; por lo demas hoy dia 

ya os sumamente rara. - Raüto y ratones se han propaga,do dcmctsiaclo, 

<lesde que el hombre visita las islas, pero son importados por los buques. 

J,as aves de las islas sori muy numerosas, tanto en géneros y esp0cies, 
cuanto on individuos. Las acuáticas y las que viven á las orillas del mar 

de 1nariscos, son con pocas excepcione~ las nlismas que en las costas del 

continente y ofrecen poco interos. En algunas isletas bajas sus' niclos 

cuhron literalmente el suelo y los excrementos ele los millones formarian 

sin duda considerables depósitos de guano, si en las islas no lloviera por 
muchos años. Poro las lluvias anuales del invierno hacen inútiles los es

fuerws y buenas intenciones de estos pójaros. Fin la isla mas auBtral, en 

Hood, se oncumllra el magnate do las aves acuáticas, el Albat1·os ó «Pájw·o 

carnero" (Diorneclca chlororhynchus), que habita el Cabo de Hornos y viene 
hasta nuestras regiones l.ropjcn.Jes siguiendo la. corriente antártica. De la 
almmlancia de esta ave en Hood }Jorlrcmos formarnos una idefl, si digo, que 

en una ocasion un cmnpamento de 60 orchilleros, escasos de vívm·cs, se 

Inantenian Üm'antc a 1gt~nas semanas casi cxclusivmnente de los huevos 

del Albatros, aunque cada hembra no pono mas que uno pol' >cfío. - Otro 

huésped do la,; regiones australes y frias en las islas el o nuestro Archi

piélago, es el curioso "Pájaro niño" ó Pingüin (AjJ(cnoclytes sp.), que tiene 

alas sin plumas y las usa como los peces las aletas. 

Tle un alto inl.nrcr; zoológico son los pá,im·os tcrrcsl1'Cs, porque ollos son 
on sn mayor parte end(,micos, y se rcpil.e aquí el fen(LmOIIO ohservtulo en 

las plantas, de qtte uatla isla mayor tiene sus especies propias y exclusivas. 

No hay pájaros ele colores brillantes y vivos, todos llevan t,Ln hábito mudoslo 

y no puellel,l ocultar su analogía con los de las costas del continente, u e 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS AN1J\tklll<1S, ) 485 

los cuaJes probablemente derivan por una [!'llllSJ'<írmacion y acomoUacion 

sucesiva. La colecuion <le Dmwin oml_tenia ~G os¡wo.ios de twes terrestres; 

dice: cccon cxcepcion de una, todas eran nuevas y dosconociclas, -habitan 

exclusivamente estas islas y ninguna otra parte del muni\o,, Mi 1n:opia 

coleccion contenüt mas ele 30 especiGs (ademas unas 20 de acuáticas y 

zancudas) y estoy seguro de que tO(lavía no estaba complola. --Aquí debo 

mencionar u11 fenómeno, que lla.rna la atoncion do cuantos vlslLan las islas 
do los Galápagos. 'l'odos los pájaros terrestres son sumamente mansos y 

no tomen al hombm, su peor enemigo. El coleclor casi no necesila do la 

escopeta y puede cojerlos con una varita y á veces con la mano (muchos 

he cojielo con una recl como las mariposas). Por lo elemas se observa, qlle 

los pájaros ele las islas ele Floreana y de Chatham, las mas frocucntaelas 

por el hombre, ya son mas ariscos, qno los do las islas pouo visitadas, como 

Albemarle. En esta última maté varios halcones grandes con un bastan, 
·miéntras se acercaron ú robarrne los pájal'os chicoR quo ha.bia. colocado á 

mi lado para prepararlos. Uu Cucuhe (Mimus) se sentó sobre mi sombrero 
y sobre mis hombros. De las tórtolas no es dificil ele procurarse en poco 

tiempo un almuerzo mediante 1m bastoncito. Las aves acuáticas y líloralos, 

qnc no oüll endémicas, son tan ariscas y clifioilos do cojer, como las de- las 

costas del continente. Parece que lmo aves se acostumbran con dificultad 

y muy despacio á temor y á huir a] hombre por instinto; pero una vez 

adquirido este instinto, queda hercrlitaTio y lo conservan por muchas gene

raoioncs. Las aves tenestres de las islas son perseguirlas con frecuencia 

ya por algunos siglos, y sinemhargo tadavía no han ganado mucho mi 

prudencia, rníéntras que al rcvos las aonáLicas son todavía tan cautelosas 
como sus antepasados emigrados del contínenle, aunque de la gencracion 

actual la mayor parte nunca ha visto la tiorro firmo y en muchas islas 

nunca á- un hombre. En el Archípie.ilago se puede ded_uoir casi con se

guridad, si un pájaro es endémico ó no, segun se manifiesta manso ó arisco. 

La clase mas interesante de animalos, que viven en estas islas, son los 

1·eptiles, y para no repetirlo cada voz, diré qno todos son endémicos; las 

tortugas terrestres, llamarlos galápago;;, las iguanas, las lagartijas, las cule
bras, todas son propias al Arohipiéla.go. Juslo es, que comenzamos con 

aquel animal, l) u e á las islas dió su 11.ombro, con el Galápago (Teslttdo ele

phaulopus). jJ tiempo del clcscubrímionto ele las islas se halló en abun

dancia en lodas ellas, poro hoy din escasea mudw en algunas y en otras 

ha dosapurooi<lo nornpldnmenLo, eonlo, por lüenlplo, on Florcnun. El 

lwmllre lo persigue por el cxcclcnt.c aceite que se saca de ]¡¡ grasa, así 

como por la came y los huevos que proporcionan un alimento agradable y 

sano. En Albemarlr, he vivido tres semanas casi exclusivamente ele la cm·ne 
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de galápago, preparada rlc distintas maneras, y (]o panquecas hechas ele 

sus huevos, si11 fastidiarme de esta comida. -- En las islas pequeñas y bajas 
los galápagos viven con preferenoü1 (le los tallos y rmrms de las tunas y 

espinos, pero en las islas grandes, que poseen la regio u alta y húmeda, 

profieren esla y pacen en las altiplanicies y pampas gramosas, á veces 

reunidos en manadas grandes, 

en las altas regiones de ht p> 

Olllü el ganado. rJ1a.lcs lllEtlla(las cnconlré 

) austral de Albemarle, quo es la isla mas 

rica en galápagos y la mas Vlb.t,ada por los "aceilerosll. Las pam1ms eslán 
cru"adas en loda clircccion por caminos anchos, hechos por estos animales 

y tan trillados que parecen caminos de herraclura abiertos por el hombre. 

Cuando 8e sigue loo caminos principales, á cada. rato se encuentra un in
rlividuo r¡ue vá ú viene, y con soguricla(l la senda concluce á un bebedero, 

un>1 lagunita ó un pequeño manantial. Como los bebederos son muy raros, 

sucede que los caminos reales convergen á ellos clesde grandes distancias 
en contorno, F:l hebeclero es!á comumente sitiado por 15 ó 20 galápagos, 

Esto animal hohc solamente carla 3 ó 4 meses, poro entónces con exceso, 

metiemlu toda la cabeza en el agua y sorbióndola con las narices, Un viaje 

al bebedero clesde las pampas sttperiores cuesta al galápago tros ó mmtro 

setnana.s; he observado algunos, que durante un clia no hicieron rnas que 
60 metros de camino. No pucclcn huir ni defenderse; cuando un hombre se 

acerca, se relima bajo sus conchas, quedando inmohles aun al l1erirlos y 
matarlos. T,os incliví(luos, que en los bm¡ues llegan á Guayaquil, son pe

queños, posanclo de algunas anohas á (los quintales lo mas. Pero en las 

montañas allas y reliraclas se encucnt.ran galápagos enormes y añejos (so 
dice que viven mas ele oieu años), que pesan hastá seis quintales, cuyo tras

porte en esas islas sin caminos y a largas distauci>ts seria sumamente dificil 
y hasta imposil>lc. -- Los galápagos ele las islas del Norte, sobre todo de 

Ahingdon y Binclloe, son algo clistintos cblos c1el Sur, y puede ser que sean 

varias especies wológicas;'") - Cotl la colonizacion del Archipiélago estos 

animales indefensos tcnrlrian que desaparecer rápidamente, á no ser que se 

tomen medidas para su conscrvacion y e,xplotacion racional, prohibiendo, por 

ejemplo, matar los individuos jóvenes que no hayan llegado á cierto !amaño. 
Arlcmas ele muchas la1'ga1'fijas pequeñas (l't·opidu¡·us sp.), viven 011 las 

islas dos graneles especie,s de iguanas. Se les dá este nombre por b seme

jnnzn exie.rior qne }WP.Rm1t.m1 r.or1 lm-l ignanns de1 c~n\inente) ptwo por sus 

earaciorcs zoológicos se distinguen esencialmente de <lllas, formando ol nuevo 

génoro Amúl¡¡1·h¡¡nc/ws. La que vive on el mar, ÓH Ja maH inlormmnle, por-

~).Los tru.bajos del señor Dr. G. Banr, que el año paRado (do 1891) colectó cun 
mucho cuidado los g-ulúpa.go::; de ln:; diferenLes i::llas, para estudiarlos, aclantrr\ este 11müo. 
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que mi In or~A~oion actual del mundo es el tí~ico ropl'osontanto rle los sáurios 

marinos, es como el úllimo resto de aq11cllo? gigantoscos sáurios, que en 

las épocas primitivas ele nuestro plancota clcsempeñaron un1mpol tan impot·

tante. La i,r¡ttana del mat·, Amúlyt·hynchus crisüttus, es un animal rlo aspecto 

feo y repugnante, que recuerda mas Nen la salamanrlra -~uo la largartija. 

Las mas grandes que h~ visto, tenían 4 pies rlc largo; su color os por ar

riba parclo-nogruzco, y por debajo onü·c rojizo y amarillento. Viven on las 

nostas de toclas las islas, donde profim·en los escollos mas ásperos. Ru ali
mento son algas marinas que pacen e11 el fondo del mar, poro con fi'ocuon

cia salen á fuera y se aso.lean con los miembros tendidos sobro las rocas 

ele la lava. Su cm'ne no se como y <:>1 hombre las aborrece, no utilir,amlo 

nada ele ellas, lo que no sucede con la igua1w te.·re&tre cuya carne y huevos 

son lan rldicados y apetecidos como los del galápago. ~ Esta scgund~ 
especie (A rnbly•·hynchtts suboristcttzts) es tamhicn muy fea, su color es mas 

claro y su tamaño mas pequeño que el de la iguana marina. Nunca vá al 
agua, y vive en la rogion árida en cuevas, que busca entre los peclrones 

ásperos rle las lavas, ó que excava con sus uñas en clonrlc o! suelo es mas 

blanrlo. Ro nutre ele las hojas de vari.os arbustos. Adomas de su carne se 

utiliza ol aceite sacado ele la grasa, y esto so recomienda corno un remedio 

muy eficaz contra las almorranas. 

He colectado cuatro especies ele culebras en cuatro islas dist.intas y 

parece que cada isla mayor tiene su especie propia; pero ningzmá de eltGtS 

es 'Venrmosa. - El órrlen ele los batraquios (ranas y sapos) falla completa
monte en nuestro Archipiélago. 

La clase do los insecto& se halla muy mal rcprosontacla, y en esta sec

cion la fauna es sumamente pobre. A posar do buscar y colectar con mucho 

afan, no pude reunir mas que 4 especies de mariposas diurnas, y unos in 

de coleópteros (escarabajos), que todos son pequeños y narla vistosos. La 

misma pohrcza se observa en los dípte1·os, hemípteros ó himenóptm·os. No 

falta la phga de las oucarrachas, grillos y otros bichos, poro estos son im

portados por los buques, como tamhien algunas a.mñas, aunque de las ülti

nms se encuentran varias ospeoies indígenas. ?:ancudos y n1osquitos hay 
muy pocos, 11oro on su lugar se mnlLiplica en oiorto.s épocas una especie 

de mosca grande con lanla abundancia, que llega á ser una plaga Stlma

mentc fnRtitliosa. La observé. espnoialmnnte domlo se mata muchos galápa

gos ó rosos cimm·ronas, cuya 'carne trucda abandonada ú la pudredumbre. ·

Un pequmlo alaorcut paroCo Km' indíge-na y propio á Jas islas, pues ]o cn

con(ré por donde tluiera tlehejo de las piedras, aun en los islotes mas dcsior

tos y nunca lmbi(ados; lo mismo valo de un cientopies muy grande con 
tcna.zas enormes, cuya mordedura es rrlnJr venenosa. Llega á un pié de 
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ue galápago, preparada de distintas maneras, y de panqueca" hechas de 

~n~ huevos, sin fn.sticliannc de cst.a comida. -·· En las islas pcr¡ncñas y bajas 

los p;aJápagos viven con preferencia de los tallos y ramas de las t.nnas y 

espinos, pero en las islas grandes, yue poseen b rcgion alta y húmeda, 

prefieren esta y pacen en las altiplanicies y pampas gramosas, á veces 

reunidos en manadas graneles~ 

en las altas regiones de la pr 

o1no el ganado. Tales manada:s encontré 

J austral de Albemarle, que es la isla mas 

rÍo>~ en galá¡mgos y la mas Vlb,tada por los oacoitm·os.,, Las pampas están 

cruzadas en toda direccion por caminos anchos, hechos por estos aninmles 

y tan trillados r¡uo parecen caminos ele herradura abiertos por el hombre. 

Cuan U o se sigue los caminos prhwipales, á cada rato so encuentra un in

divülno que vú ó viene, y con segnl'idacl la senda conduce á un bebccloro, 

una 1rrgunita ó un pequeño manantial. Como los bebederos son muy raros, 

sucede que los carninas reales convergen á ellos desde grandes dista11cias 

en contorno. El bebedero está comumente sitiado por 15 ó 20 galápagos. 

F.stc animal bebe solamente cada 3 ó 4 meses, pero eutúnoes con exceso, 

metiemlo toda la ortbeza en el agua y sorbiéndola con las narices. Un viaje 

al bebedero desde las pampas superiores cuest>t al galápago tres ó cuatro 

semanas; he o hservado algmtos , que durante un dia no hicieron mas r¡ue 

GO metros ele camino. No pueden huil· ni defenderse; cuando un hombre se 

acerca, se retiran U<\jo sus conchas, qucdamlo inmobles aLm al herirlos y 
rnah<rlos. Los individuos, que en los buques llegan :i Guayaquil, son pe

C1Jleños, pesando de algunas arru lms ú ·dos quintales lo mas. Pero en las 

montañas altas y retiradas se encuentran galápagos enormes y añejos (se 

dice que viven Inas de cien años), que pesan hast~ seis quintales, cuyo tras

porte en esrts islas sin caminos y ú largas distanoias sm·ia sumamente rlifioil 

y hasta imposible. - Los galápagos ele las islas del Norte, sobre todo do 

Abingdon y Binc11oc, son algo distintos de los del Sur, y puerle ser que sean 

varias especies zoológicas.') - Con la colonizacion del Archipiólago estos 

animales indefensos tendrían qne desaparecer rápidamente, á no sor que se 

tomen medidas para su conservaoi on y explolaeion racional, prohibiemlo, por 

ejemplo, malm·los individuos jóvenes que no hayan llegado á cierto Lamaño. 

Ademas de muulms laryart~jas pequeñas (T•·opidtwus sp.), viven en las 

islas dos gramles especies de iyuconas. Se les dá este nombre por la sernc

janr.a extDrior f(t10 IH'ORCHÜan con h-lR iguanas del cont.ineuto, voro por QUQ 

mtmcLeros zoológicos se distinguen csenojaJmcnto de ellas, fornmnclo el lluevo 

género A!mútyrhyncllus. La r¡nc vive en el mar, ós la mas inl.orcsanl.c, por-

:i<) Los tralmjoA do] señor Dr. G. Ba.ur, que el año pasado (de 1891) colectó con 
mucho cuidado lo.s galápagos de las diferentes üdas, para eAt.ndiarlos, aclarará esto puntu. 
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que eri la crcacion aclual tlel nmndo es el t'u1ico mpt·osontnnto do los sáuri@ 

marinos, os corno el último resto de aquello~ giganl.osooe súurios, que en 

las úpocas primitivas tlc nuostr6 plan~ta desempeñaron un papel lll.n .impor

tante. La iyt.ana clel mat·, Amblyrhynchus ct·istatus, es un animal do aepool.o 

feo y re¡mgnant.o, que recuerda mas N en la salamandra que la largm·lijn. 

Las mas grandes que h';' visto, lenian 4 pies rlc largo; su color o.s jJor ar
riba pardo-negruzco, y por debajo ont.I·c rojizo y amarillento. Vivon en las 

costas de todas las islas, donde profiol'en los escollos mas ásperos. Su ali
mento son algas marinas que pacen en el fomlo del mar, pero con fi·ecuon

cia salm1 á fuera y se aoolcan con los miembros tendidos sobre las rocas 

de In lava. Su cal'ne nci se come y el hombre la~ aborrece, no utilizando 

narla de ellas, lo que no sueeclc con la igumw terre&tre cuya carne y huevos 

son (an delicados y apetecidos como los del galápago. ~ Esta segundá 

especie (A1nbiAJrhynchus suberistcttus) os tamhion muy fea, su color os mas 

claro y su tamaño mas peqcteño que ol ele la iguana mariua. Nunca vá al 
agua, y vive en la rogion áricla en cuevas, que busca entre los pedroncs 

ásperos de las lavas, ó que excava con sus uñas en rlonde o! suelo os mas 

blanclo. So nutre ·ele las hojas rle varios arbustos. Allcmas de su carne se 

utiliza el aceite sacado do la grasa, y este so recomienda como nn mmP-rlio 

muy eficaz con t.ra las almorranas. 

He colectado cuatro especies rlo culebms en cuatro islas llistin(as y 

parece que cada isla mayor tiene sn ospocio propia; pero n·inguna ele ellns 

es ·venenosa. - El órclen ele los batraquios (ranas y sapos) falta complota
mente en nuestro Archipiélago. 

La olas e de los insectos se halla muy mal representada, y· en esta sec

cion la fauna es sumamente pobre. Aposar ele buscar y colectar con mucho 

af'an, no pucle reunir mas que 4 especies de mariposas diurnas, y unos l(j 

de coleópteros (escarabajos), que todos son pequeños y nada vistosos. La 
misma pobreza se observa en los clí¡Jte¡·os, hemípteros ó himenóptm·os. No 

l'aHa la plaga tle las cucarrachas, grillos y otros bichos, pero estos son im
portados por los hugues, como tambie11 algunas arañas, allnguc ele las últ.i

mas se enetlentnm varüts especies incllgenas. 'Zancudos y rrwsquit.os hay 

muy pocos, poro en sn Jugar se mul!iplica en ciertas épocas 1111a especie 

de mosca grande con lanla abunclancia, que llega á ser una plaga suma.

men!c ihs(idiosa. T,a ohservé. espooialmente donde se mata muchos galápa

gm; ó roses cltnaJ'J'OJtas, cuya ·carne qu~da abandonada ú la pudredumbre.
On poq11eño al(w1·mn 1m.roóo sor iudíge-nrt y propio á las islas, pues lo cn

conlr<\ por donde lluier¡¡, debajo de las piedras, aun en los islotes mas desier

tos y nunca habitados; lo mismo vale ele un cientopies muy gramle con 
!.cm¡z~\S enormes, cuya mordedura es muy venenosa. Llega á un pié de 
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largo y so parece á la Scolopendra gigantea·~ sus escondrij~s proferidos so 

hallan on las grietas de la lava, y con mas frecuencia 1:3e encuentra en Cha

Umm. .W alacran y el cieotopies grande parecen ser los únicos animales 

venenosos rlo las islas, que o! hombre tiene motivo ele recolar. 

Los caraqoles. ter·restres üel Arclúpiélago son todos pequeños, poro no 
rnénos interesantes que ]as ot.ras clnses, por su di~t.J:ibucion geográfica. Mi 
amigo, el señor P. Rcihisch, so ocupa actnalmente con la monografía ele los 

moluscos terrestres ele las islas, basada en mis coleccim1es. Ánl.es rneron 

conocidas solo 17 especies, yo he colectado 33, y entre ellas resultaron 2~ 

nuevas, de manera que hoy llegan las especies conocidas it '10. 

Desde la primera tentativa de colonizaoion por el General ·,T. Villamil, 

la rauna de lns islas lut recibido un incremento por muchos animales intro

ducidos y hoy clia perfectamente aclimatados. Parece que al l.iempo del 
viaje ele Darwin (183G) los animales domésticos todavía no se habian espar

cido y naturaliY.ado en las islas, porque esto observador exacto no hubiese 

pasado en silencio sobre un hecho tan inl.eresanle, al crue vamos it dedicar 

algunos renglones. Complct.anwuto nalumlizaclos y en estado silvestre viven 

en· el Archipiélago los tmimalcs siguientes: la res, la cabra, el asno, elpen·o, 

el gato y lct gctllina. - Hablaró de estos animales como los encontró al 

tiempo de mis viajes (1875 y 1878), ignoranclo lo c¡ue se haya cambimlo en 

esle respecto en los últimos años. 

El ganado Vctctmo vivía en grandes manadas en las altiplanicies y mon

f.a.ña.s de Flol'cann y de Ohatharn, y desde pocos aiws acá se habian encon

trado algunas cabezas 0n las m01ll.añas d0 Alhrm:m·le (ausl.ral), sin que se 
supiese, cómo habían llegado allá. En l~lorcana he calculado su número 

aproximado en 800 ó 900, en Ohatham entre 2000 y 3000 cabezas. FJs una 
raza hermosa y grande, cuyos !.oros mnelms veces embisten y persiguen al 

hombre. .I:<:n Ohatham se había comenzado á clomcsl.icar de nuevo algunas 

vactts y á formar potreros. Por lo domas, bastaba cojor los terneros y 

len erl os encerrados en el corral, las vacas, que durante el clia suben á las 

pampas, fraternizando con el gmmdo cimarron, vuelven de noche á los cor

rales y se dejan ordeñar sin rlificuli.arl. Al ganado oimarron se tiraba con 

balas, aprovechando la piel y ele la oarno tan solo cuanto so necesüalm para 

la poca gente de las haciendas de .b'loroana y do Ohatham. 'T'aml1ien los 

huquot-: hu.llcnoruo y olru:::: que Luouban en las liJas, hadan l:lUD provbionoo 
del mismo morlo. flo;v, sop;un 'o dice, el p;anado so hulla casi cxlinp;uiclo 
en Ploreana y muy rcduci do on CJmf.ham. 

FJn 1875 hubo en J<'lorcana algunos caballos cimarrones, pero el señor 

Valdiz.an Jos cojiú y los domesticó todos. 
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Abumlanlco .<!l'an en la ópoca de mis viajes lo:-; lnw·ros silvestres en 
Floreana, Chalham, lnclofatigable, Santiago y Albomal'lo. ],os orchilleros y 

aceiteros nojian muchos y loo domestie;,bau con faeilidad. 

Las cabras hau disminuiclo. mucho, ap,esar de que ol elima l' Lm'l'eno 

parece muy á propósito para ellas. H<> visto una pequeña 11Htt1<tda on Flo

reana, otra en Chatha1n y algunas aüdadas en la estéril isla c~o Hn,rrington. 

So oreo, y con razon, Cllle los- perros tlilveotres acaban uon e1las. 
Puercos cimarrones hay en !.orlas las islas mayores, poro mas nunwro-· 

~os son en Sa11tiago (~James J.). So dice, quo su caza no carece do peligro 
y que embisten al hombre por manadas. Unos pocos que he vislo ya 
üon1e8Llcados, no se diferenciaban de la. ra:¿a. orrlinaria de ln. oosta.. 

Igualmente repartido se halla cllJCI''I'O, viviendo en familias ó pec¡ucfws 

grupos. Aumtue pertenezca á una raza grande y robusta, es bastante co
barde, no acomete al hombre, huyéndole mas bien, y se domestica pronto. 

Pero se dice que hace estragos entre los l.erneros del ganado oimarron. 

'l'odos los gatos silvestres, que he visto en Floroana y en Chathmn, eran 

negros, Jo que me llamó tanto mas la atencion, cuanto que este color es su

mamente raro en los galos ele Guayaquil y de loda la costa. Son animales 
hermosos y graneles, r¡nc viven en las cuevas de la lava mas áspera cerca 

de las orillas ele! mar. Supongo que se mantienen con preferencia con lo:o 

mariscos de 1a playa; por lo demas, las ralas y ralonos importados y los 

mansos pájaros lerreslres les subministran un alimento abundante. 

Gallinas se encontraron hasta ahora solamente en las montafíaa y bos
ques mas retirados ele la isla J<'loreana. 

rrodos estos anirnales dmné8ticos, que acabo de enmnr.rar, prosperan, 

entregados al estado de libertad y silvestre, perfectamente, morcetl it la 

ausencia rle enemigos y á la honignida'l del clima, que tarnb-ien frworcco á· 

.la salud de Jos hombres; pues enfermedades endémicas so11 desoOJlOcidas on 
ol Archipiélago. 

Deducciones y conclusion. 

Do b:o descripciones c1ue lH'eeeden, el lector se habrá formctdo nnct idcct 

bastante clam de las islas de Galápagos. He. bosqnojado esto cuadro con 

la fidelidail, ~uo solo permite la obsorvaoion propia. Con imparcialidad he 
mfori<lo las condinionos ventajosas, on que se lmllrt el Archipiélago, y no he 

ocullmlo las desi'ttvom/¡[os. Cmla tillO podrú. sacar de mis nxposicioncs las 

rlmlnccintws prúr:Licots quo qtdsicm, scp;nn el punto de vista on ~no so colo

que. Si yo 1nismo en t:;eguida agTogo a]gunas indioa.eionesl lu hago esvecial

monte porque desde algtmos años acá se lm movido de nuevo ht cuestion 

de la colonizacion del Archipiélago en mayor escala. Pero, como luego cnt.ran 
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en la disousion las apreciaciones personales ó sujol.iva.s, cü'nlo á veces 

tenemos c1ue abandonar o! umnpo sólido ele los hechos puros é indiscu

lihles, y avanzar al campo rcsbaladiw ele las conjeturas y suposiüionos, 

os 'muy natnml, que los renglones signiont.os no pretenden sino un valor 

relativo, como cxpresion ele mis propias ideas sobre un asunto do tanta 
hnportancia. 

No hay eluda, <¡no o! Arohipiólago ele Galápagos ocupa en el mapa ter

rns:trc una posioion rnuy ventajosa, omno único grupo grmHle de islas entre 
el continente sudamericano y Polinesia, así como entre la América dol Norte 

y la ele! Sur. Esta ventaja de su posicion geog1·áfica llegarú á su mayor 

importancia con b abertma .del Canal do Panamá, cuya rcalimoion es solo 

una ouostion do t.cempo. La om'l'iente principal clel comercio entro Norte

américa y Europa de un lado, y Polinesia y Australia del otro, pasará pm· 

el istmo de l'anamá, y el mar ele las islas de Galápagos y ellas mismas se 

hallarán en una de las mas frcoucmtadas encrucijadas de los mares; hoy dia 

tan aisladas y solitarias, estarán ontónces en umt comunioacion rápida y 
eontínua con todo el mundo. Por lo demas, desde ahora. misn10 la comuni ... 
oacion con la costa del continente es fácil y rápida, si so introduce algunos 

vapores de sr.,·vicici, c¡ue harah el viajo en dos ó tres dias. 

Al alicient.o de una ventajmm posioion geográfimt se añade P.ara los 

colonos el otro de un clima inmejonible. Seria clificil eucontrar en otra 

parle riel mumlo bajo la linea e~uinoccioJ nn clima mas mit.igado, mas sano 

y m«s agradable, libre ele los extremos el o un o lima continental, y libre de 
cae;i todas las plagas. Rnfermeclades emlémica;; no ;;e conocen allit, y no 

duelo que estas islas con o\ tiempo, cuamlo ton¡¡·on tma poblacion mas 

numerosa y cuando la conunlioacion con la costa SJ1a muR rápiclax regular, 

formarán un lugar ele reconvalesceucia muy Ü'ecuenlaelo por los habitantes 
del con Linente. 

Alwra podemos preguntar: 1. cuales son las perspectivas do los inmi

grantes? cual su porvenir? con qué se ocuparán? - No soy de la opinion 

ele los que ponen la agrioult.ura como primer y casi único objeto ele la 

colonizacion. He demostrado, que toda la region baja y árida por la natura

loza de su terreno os del toclo incultivable' pero esto quiere dooir' que lo 

:-son nuevo d!?elmas dr. .cu t.errit.orio, á lo m~nos. Hny islas eonsiderahlcs, 
por ejemplo, Hood, Barri11gl.on, Bindloo, quo no participan do la rogcon 

húmeda y fi•.rl.il, por ser <lomnsiaclo bajas. La gnm isla de Narhorongh, 

aunque posee un altísimo volean central, es Lada incultivable, por razones 

especiales, q lle han ele buscarse en lo moderno ele suo la vas. Solo en cinco 

islas encontramos algun terreno ele cultivo, que se presta á la agricultura 
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y !t la orüt· ele ganarlo: en Floreana 110 ocupa mucho m aH (lo una legua 

cuadrada; t::n la nlitaü meridional de Chathan1 unaR Ln\s loguat> cuadradas, 

toda la mitad se[entrional es baja y estéril; en lmlefaligablo (Ch!tves) y 

Santiago (James) otnts tantas, y on la isla rlc Albcmarle, que se extiende 
sobre 13~ leguas cuadradas, so halla solamente en las montañas del Sur 

algun terreno capaz de cultivo, cuya área se puede calcular en (i ó 7 leguas 

cuadra(las, todo el res lo ele la isla se paree\' !t la de Narborongh. Croo e¡ u o 

do las 2,10 leguas cuadradas, que oonstil11yen el terreno rlol Archipiélago, 

apen>ts 20 ser!tn ouHivables. - Ahora pregunto: ¿es posible, (JUe eu es(as 

islas se sustento uu>t numerosa poblacion solo do sus productos indígenas 

y ele la agricultura? l<'Joi·eana y Chal. ham son las islas mas conocidas y 

l'avombles, en cuya colonizacion se ha pensado algunas veces. Concedida 

una gran feracidad del terreno, ¿cómo puecle prosperar y extenderse una 
pohlacion aunque sea de 400 ó 500 habitantes sobre una legua cuadrada ele 

terreno, en medio de un dcsicrt.o, si q1tiere vivir solo de la agricultura y de 

la orla de ga.uarlo? - ¿,cuan miserables y estrecho~ serim las condiciones 

de los propietarios? cual su porvenir? Rn Florean a ca he muy hien mm 

hacienda, en Chatham tal vev. dos ó t1·cs, lo mismo en las otras islas con 

torro no cultivable; pero pensar en una numerosa inmigracion üe agricultores, 
seria en mi concepto un sueño utópico. lDJ colono, que viene ele Lierra1:5 
lejanas en busca de um:l.. nueva palria, ta]vcz acmnpañado de sn familia, nu 

se contentará con trabajar como peon en una hacienda, él huscará su i'or

t.una y uua posicion que le dé esperanza d.e conseguirla. ¿Donde en las 

islas hay el torrcno cultivable necesario, para darlo á numerosos agricultores 

l·ibres y p•·opieta>·ios, á cada uno un lote suficiente, no solo para el sustento 
ele su familia, sino para producir. algo sobrante que podria export>tr?- 'l'emo 

que muchos ecuatorianos tengan una idea muy errónea de la colonizacion 

agrícola ele las islas, creyendo que consista en ~ue algunos señores ricos se 
apoderen del teneno cultivable de una isla, establezcan allá sus haciendas 

y las manejen como régulos independientes con una numerosa peonada, 
segun o1 maldito sistema de los peones oouciertos, que a pe\ nas se distingue 

de la esclavitud. Duelo, que con este sistema habrá muchos colonos volttn

tnrios. Para llevar esta vida de privacion y sin esperanza, los peones no 

necosilan desl.crrarso á las islas, la encuentran mejor en las haciendas de 
la t.ierra Hrnw, en que esoa.RenJt ]o~ brazos. Y fn'(:o.m·, qnr. vr.nga una in
migmciou e:dmn,qc·m, para so•·vü· á algunos hacomlmlos llo las islas llo 
pom1oK, :-;erin nl nolmo (lo Rcnci1lcz, pal'a no decir otra co:-:a. 

No eludo, quo las islas podrian producir lo necesario para el suslenl.o 

do una regular poblaciou ó colonia. Para osto no os necesario que lodos 
sea.n a.griouHore~, al contrario, conviene que un núrnero red.uciúo se dedique 
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á este ran1o, para poder sacar d provecho conveniente; vencliendo lo sobrante 

de las cosechas á los rlemas habitante:; ocupados en otras faenao. Olro 

lanto se podria üccü· de la ganadería, que regularmcnle est.á anexa á la 
agricult.ura propiamente dicha. Do lo r¡ ne ~,;xpuso mas arriba de las plantas 

'cnli.ivadas, fácilmente se pueclo deducir, cuáles serian los productos á que 

so presta el lerrcno con preferencia. - Creo que se haria con buen rcsu] .. 

lado ensayos con la vinicuHura en la zona m celia do las islas (en la altura 

de 100 á 200 metros), clondc la vid, al parecer, en el terreno pedregoso 

rlebia prosperar mejOT, que en la zona alta y húmcrla. -Un buen resull.aclo 

so cuusoguüia tambien con la crea ele gana.clo hmar y cabruno, y con el 

último se aprovecharia tamhien do algun modo la rcgion baja y árida, 

que las cabnts, al rcves del ganado vammo, prefieren á las altiplanieies 

húmedas. 

La lwrlieultum promete en las iolas grandes ventajas, y como no ncoe

oita de terrenos tan oxlmtSf\S, eomo la agricm\t.ura, mucha gente podrÍa ocu

parse con ella. Con una comunicacion regular á vapor con la COE·da, los 

procluct.os de las huer(as cncontra.riau en Guayaquil un buen mercado, llegán

donos mas freooos que los del PerlÍ, que aoücalmentc compntmos á precios. 

muy subidos. :Muchos de ellos se venderán en los bur¡ues, que tocan y 

tocarán mas tarde con maym frecuencia rm el Arehipiélago. 

No hablo de la pesca de llallcnas y lobos marinos, porque con ella suelen 

oc u parsc buques especiales de todas las naciones y en l.oclos los mareo; pero 

la pesquería ordinaria en las costas el e las islas poLlria elevarse á una ver

dadera importancia y ser una fuente de riqueza para los colonos; ella puedo 

dar ocupacion á una poblaoion numerosa. Ya he hablado ele la abundancia 

y variedad de los pejes en el Arohipir\lago, y ele la faoilidaLl rle conseguir 

la· sal necesaria para preparar y uonservalos. 

Largo seria enumerar todas las industrias subordinadas á que dan lugar 

]as islas, por ejemplo, rooojer la oTOhil!a que se reproduce cada 4 ó 5 añoo, 

sacar el aceite do galápagos é iguanas terresl.ros, y ot.J·as c¡uo se deducen 

ele mis clesoripoiones anteriores. - Es claro, r¡ne una colonia regular nece

sita fomentar en su seno t.ambie11 locla olas~,; de oficios, como carpinteros, 

hcnems, zapateros, sastres eto., y ademas llll número adecna<1o de oomer

cianles, poro estos serán los primeros que acuden, on donde quiera que se 
formon nuevaR pobhwione.s. 

Lo que Llmá ic la Colonia un rmclce cspecütl y conlri)Juirit mucho á su 

prosperidad, es la cinmnsl.anoi<t rl\\ que on el Archipiólago se í'ommrit, sin 

duela alguna, despues ele la abertura del Canal de Panami1 (ó do oualqnier 

otro) una itnportrrnte cstacion naval para buques veleros y vapores ele todas 

lao naciones, con depósitos ele car1wn, almacenes de viveros y todo onanlo 
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se relaciona con este servicio. ¡A cuan tu gente uua Lal eRU.tcion dará lucrosa 

ocupacion! Será ull nueyo aliciente pant el con1orcio y la ospeeuhtcion. HJ 

puerto mas cómodo para. una estacio11 naval seria ol de Post-offioo-Hay en 

la isla Floreana, porque es el mas scguTo y mas hermoso del Arcltipiúlago 
y bastante capaz para recibir 1111 número considerable ele buques. 

En las islas de Galápagos puede prosperar y florecer una Colonia nume

rosa, si so proooclo con Lino eu In elcocion de los colonos, no allmit.iondo sino 
gente honrada y laboriosa, y s{ fll Gul>ierno ele la República dicta sa])Ü\8 

leses especiales, ada¡Jtad8.s á las circunstancias parlioulares del territorio, 

favoreciendo ú ]os ilnnigrautes con generosas conoesionos y exoonciones. 
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APIÍJN DI URJ( 

Resúmen de la geografía histórica, política y civil 
del Ecuador. 

E~te apéndice debia formm· el segundo tomo do la geografía general; 

pero como las nu:tlerias, que Jo constituyen, crarí simnpre un ohjeLo 1nu~r 

subalterno de mis estudios, el tomo habría salido demasiado desproporcionado 

en cuanto á la extension y á Stt valor inlrluseco. No podría presentar ex

tensos estudios originales, sino tan solo un trabajo de compilaoion. liscri

tores nacionales han trata<lo y tratarán he geografía histórica, política y 

civil del pais con conocimientos mas profundos y con mas acierto. Recuerdo 

r,l lomo VI de -la nueva cdicion del «Jlesúmcn de la Historicc del Ecuadm-, 

pm· el docto1· P. F. Cevatlos. Guayaquil }889.» Recuerdo tmnbien la magní

fica obra del doctor F. Gonzá{ez SuáTez, «Historia gmwml de la República del 

Ecu.adon,, que está eu prensa (el primer tomo salió on Quito en 1890), y 
que sin eluda b;atará la parte histórica de la geogmfía con la vasta erudi

cion que caracteriza al a11lor. - Si apesar de esto me resolví a escribir un 

«Rcsúmem, lo hioe espcoialmimie para los cxtrangeros, que no tienen á la 

mano las ftLentes naelmwles ó no las conocen, y que, sinmnbargo, llcscan 

adquirir tambion algunas nooiones generales de la constitncion política del 

pais, cuya geografía fisiort talver. ha excitado su curiosidad. 

La República del Ecuador, como entidad política indepe1tdiente y 
nocion géogt·úfica. cxiRI.o Rohurwnto 02 años, es decir) desdt~ .M.nyo de tHBO, 
euull(lo se se¡mt·ó do lu. gt·un ltepúiJliea <lo Colombia, imitando el ejemplo 

de Venezuela. 

El nom)we mismo del «Ecuadon, hm significativo y propio para· n\1 puis 

situado á ambos lados <le la linea equinoccial ó del ecuador terrestre, As 

muy moLlcrno, y ttparecc por primera voz All la division territorial de ht 
32 
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ospnCie de Hquen), indicmtdo un- grado más alto de huu;mla.d a.tmosfórica.. 

Rsta. Usnea se distingue por su frecuencia y su color blanco á grandes 

distancias, y cara.otoriza muy bion la angosta zona ilc lnmsicion ent.re ln 

seca y húmeda, <¡uc. podemos poner entre 200 y\240 metros do altura. 

Eucima de ella se cambia de repente y como por encanto todo el aspecto 

de la vogotaoion. 

En la rcgion sttpcTim· el suelo húmeoo eslá cubierto de un césped siempre 

verde de gramas y otras yerbas, los bosques ofrecen bastante variedad ele 

árboles y mbustos, igualmente. de un hermoso y eterno verdor. Los árbo.les 

no son muy al Los ni corpulentos, pero sí coposos; á los mas frecuentes y 

mas interesantes pertenece una G~tayabita (Psidium), cuyas f)·utas, del tamafío 

de una cereza, ·i::lüll eome~tibles u.unquo algo ágrias; dos especies de (tLeclwsm) 

(Syngynesias) de una talla muy esbelta y lozaua, de cuyos troucos destila 

una resina ó un bálsamo muy recomendado en las corladums y otras heri

das; adernntl un ár.bol rnuy interesante do Ja familia de las Sa.nguisorbáceas, 

(llie recuerda las Potylepis de la region andina del Continente. No enumem

rémos más cspooies, y dirémos sula.meute, que cualquiera qlte conozca la 

flora ecuatoriana, ailvcrtirá la gran analogía que presenta esta vegetacion 
con la ele los bosques en los páramos, analogía que resalta todavía más á 

los ojos al contemplar los musgos y líquene.s que cubren los troncos y ra

mos de los árboles, y los helechos. De esto;; tU timos he recogido seis 

especies, que se encuentran tambicn en las faldas do! Pichincha. Rl bo

tánico se podría creer más bien en ht altum de ilOOO que en la de 300 

metros. Tmnbien las pampas extensas, cubiertas de pnJa gruesa., que en las 

islas se encuenlra.n de 600 á 700 metros ele elevaoion, recuerdan bajo muchos 

respectos los pajonalcs y páramos ele los Ancles. 

No se oculta a.l observador atento, que la flora de las islas ele Galá

pagos lleva. en general el tipo nmm·icano, tanto respecto á la aliniclacl botá

nica de Jos géneros y ele las especie~;, cuanto en su hábito exterior. Las 

particulari(ladcs que la distinguen á primera vista do la flora del Continente, 

conoisten en la pequeftez ele los órganos foliáceos, en la falta ele hermosas 

flores, en la escasez de epifitas y parúsitas, y en la ausencia de las lianas 

y cnrcclaelcras. La hcrmosum de los bosques sudamericanos consiste en 

gran parte en el primoroso y gigantesco follaje de las .Monoootyledóncas, 

por ejemplo, de las Palmas, Husiweas, Zingiberáceas, Arolcleas ele.; to(las 

ostas familias fallan. [(olativamenle al ]JlUttu segundo puedo usegLlnu·, que 

en todo el Archipiélago no he encontrado ninguna flor, qne por su hermo

sura ó forma particular llamara la atencion. Las cpífitas, adamo especial 

de nuestros bosques, están reprcscntaclas por dos Bromeliáceas y dos Or

f1uídeas insignificantes. - Cierto es, que aun lo;; pár¡tmos del ConUnente 
Wor.F, lilouado1'. 31 
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presentan mayor númm·o de formas "tropicales", que esas islas, y que la 

primera impresion que se recibe á la llegada y contemplándolas desde alguna 

distancia, es la de un pais extra-tropical, para no decir ártico. Y esta par

Licularidml no se explica suficientemente por el clima solo, sobre tocio, si 

añadimos, que la mayor parte ele las plantas fanerógamas son cndénúcas ó 

propias ele este Archipiólago, es decir, que no se encuentran en ningun otro 

pais del mundo. J<Jstamos todavía lójos de conocer todas las phmtas do las 

islas de Galápagos. J\'fis colocoioues bastante completas, contenían mas el o 

400 especies. A ntoTiormonte se han ueupaclo con esta flora J. Ho'okor y 
Anclerson; este ultimo cuenta en las fi islas mayores 374 plan las vasculaTos, 

y de ellas mas de la mitad, es clecir, 180 son endémicas ó propias al Archi

piélago. Las no endc"mkas son imnigraclas del Contincnto, pues se encuentran 
todas tambien en las costas oÓlm(orüwas y colombianas entre Guayaquil y 
Panamá. Lo curioso es, que cada isla liene sus especies endémicas propias, 

que no pasan á las otnts, por mas cercanas que se hallen. I<Js cl.mismo 
fenómeno que so observa en algunas clases de animales. 

En elondc quiera c1uc el suolo no es demasiado pedregoso, y quo no le 

faHa la humedad neoesaria, es muy fcra" y se presta al cultivo do los pro
ductos mas variados. Es lástima, que estas condiciones favorables se hallan 

en regiones tan reducidas, y que. la ú.rida zona infqrior enroco conlpl~ht

mente ele ellas. Propiamente solo la 7.ona mas arriba ele 250 melros se 

presta á la horticultura y agricultura, y toda la inferior se debe califica!' 

como incultivable. 
Hoy dia se cultiva solamente una parte del alto Chatham, en CJUC existe 

la hacienda ele! señor M. Cóbos, 'á 288 metros ele eleyacion. En tiempo ele 

mis viajes floreció tambien la pequeña hacienda del seilor J. Valdizan en la 

isla Floreana, á la altura de 277 metros, que he visitaclo varias veces y que 

proveyó en aquella é.poca el eampamento ele los orchilkrGs. Algunas cuadra.s 

de tierra se hallaban cercadas con coreas vivas y espesas ele lin1ones, para 
defenderlas contra el ganaelo oirnarron do la isla, y caminos limpios las 

dividían en cuarteles regula.res, como un jardin. Me sorprendió la gmn 
feri.ilidad de esto tonono y la Jhciliclad, con .c1uc se hahian aclimatado los 

vogclales de las zonas templadas al lado de los ele la zonct cálidn. Con 

muchas plantas se experimentaba cntóncos en ]Jeqtieñu escala, otras ya se 

ct~ltiva1wm en grnndt:\, AJ 1a.üo de la cnña üo azumn· nu1.s hurnwsa 1 al 1mlo 

de b yuca y ilcl c:amole, producia la ¡m¡m ous lubórculos ltcn graneles y 
hm·ino~os como on la sinrt·n; <miTo nu:t.tas do algodon y añil ::ln ost.nntahíu1 

grandes cabezas ele lechuga y col; rábanos, zanahorias, bciarragas, al
cachofas crccian eu la sombra do los plátanos y guineos africanos; la vid 

se enredaba. en lns l'fl.lllftH del aguacate; magnHloos naranjos ~r limones 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ostalmn cargmlos de dorarllls fJ·utas; en ningmm parle del mundo he visto 

higueras mas hermosas; ya se levant.a1mn tambicu algunas palmas recicn 

inüoducidas. En una palahm, de carla })]anta cultivada se podía clecir, qne 

so~ hallaha en su propio suelo y clima.. jAh, si las islas en toda su ex

lcnsion fuesen tan favorecidas por la naturaleza, como en esto punto p rivi· 

legiado, en que se hallaba la hacienda, podrían transformarse en un verdatlero 

pamiso terrenal! Pero, por desgracia el terreno cultivable del Archipiélago 

os reducido. Despucs ile la desgraciada muerte lle mi amigo Valdizan *), la 

hacienda y toda la isla fu<\ abamlonada. - F.n Chatham la gente Re dedicaba 

al tiempo ilo mi viaje con .Jlrcfcrencia con la cria de ganado; pero las con

diciones en que se halla el terTeno de la hacienda, son análogas á las de 

Ploreana, y creo que será igualmente fera". Hoy día el propietario de la 
hacicn<la se dedica especialmente al cultivo de la caña rlc azucar en gran 

escala, para la cual el teneno y el clima parecen ser. inmejorables. 

Los animales. 

La fauna indígena de las i81as ele Galápagos es tan pobre, ó tal vez 

mas pobre que h Oora, y esto se explica por la intima correlacion en que 

se hallan los dos reinos, el vegetal y el animal Croo que á esta circun

stancia tlehomos atribuir, que las plantr>s y los animales rcuien introducidos 

se aclimatan y se propagan con taula facilidad, porque no tienen que Juchar 
por su oxislonoia y casi no encuentran enemigos. .Parooe que la naturaleza 

en estas islas relativamente nuevas totlavia no haya ocupado todos los 

lugares con especies endémicas, y estos lugares desocupados llenan los 

géneros importados, sin que sea nooesat·io que Jos endémicos les eodan. Si 

compararnos las antiguas relaciones do viajes, y aun la ile Darwin, con d 
.status qno actual, encontramos que ciertos animales se han hecho mas raros, 

ó que han desaparecido·on algunas islas, por ejemplo, los grandes galápagos, 
que ul Archipiélago dieron el nomhre. Poro tales cam hios hay que atribuir 

á la dirouta influencia destructora tle\ hombre. 

Cuando llamé la fauna de las islas "po!Jre ,, me refería tan solo it los 

animales terrestres, pues la fauna del mar es riquísima como en pocos re

giones del mundo.· Jamas he visto tanta ahum\ancia de pejes do distintas 

clases, y algunos muy delicados, de langostas y de toéla clase ele mariscos. 

J\ IHmdaH lns gigantescas tm·tngas <lcl mar (Ohclonict 1Vlyda8), y la pesca do 

la ballena es lan venl.njosa y mas fáci1 que en los maros árliuos, por lo 

cual nunca ll.tiU.l!l bu¡¡ucs balleneros en la oorcnnía ilo las isJ¡;s, De otra 

~~<j Fué. asesinado alevosarnoni.e en Jnlio de 18'78 pm' snR }Jl'Ol)ios peones, tres d-ias 
dcspnos de mi salida llc Florcana. 
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P"sca almndante son objetos los lobos marinos, de los cuales hay <los 

especies: una, Olcwia juúata, alcanza el tamaño de un loro y es muy fre

cuento 811 todas las islas é islotes; la otra, Otaria falklaru.liic<~· (ó A·rctoce
phalus auslralis, que es lo mismo), es mas pequeña, llegando solo al tamaño 

de 5 ó G pies, poro su piel os mas fhm y mas apreciada. Esta última se 

hal1a especialmente en la mitad norte del Archipiélago, 110 encontrándose 

en las islas australes sino por una gran casualidad. - La pesca de pe,·las 
lmsta ahora no ha dallD rosultai\os satisfactorios, sea que las conchas üe 

perla, de las que he viBto algunas mLiy hermosas, son demasiado raras, sea 

que no se !m dado tarlavla con el buen método de llescarlas. 

Volvamos del mar á la tierra. N o habnJ, una rcgion del mundo üe 

igLial extcnsion como el Archipiélago, que sea tan pobre en mamfferos in
dígenus. Hasta ahora 110 se conoce sino uno solo, un pelrucfio roedor del 

tamaño ile una rata (Oryzomys galapa,qoensis). Esta única especie ímligena 

es á la ve?. em\érnica, es decir, limitada ,\ las islas; por lo demas hoy din 

ya es sumamente mra. - Ratas y ratones se han propag¡¡do demasiado, 

lleslle ~ue el hom1we visita las islas, pero son impm·tm\os por los buc¡ueB. 

Las aves de las islas sori muy numerosas, tanto en géneros y especies, 

cuanto en individuos. Las acuáticas y las qwo viven· á la.s orillas clcl mar 

de mariscos, son con pocas cxoepoiones las mismas que en lns costus llcl 

continente y ofrecen poco in teros. Eu algunas isletas bajas sus 'nülos 

cubren literalmente 01 suelo y los excrementos ele los millones f'ormarian 

sin eluda considerables depósitos lle guano, si eu las islas 110 lloviera por 

rnuchos años. Pero las lluvias; anuales clel invierno hacen inútilet los es

fuerzos y buenas intenciones de estos pájaros. Hn: la isla mas austrnl, en 

Hood, se encue11\.ra el mag11ate lle las aves aouútio~s, el Albatros ó "Pájcwo 
ca1·ner0l> ( Diorneclea chlOTOI'hynchus), que habita el Cabo de Honws y viene 

hasta nuestras regiones tropicales sigtüeuüo la corriente antártica. De la 

abundancia de esta ave en Ilood porlremos formarnos una icler., sí digo, que 

en una ocasion un cmn1mme-nto de GO orehilleros, escasos ele víveres, se 

mantenían durantf\ algunas semanas casi exclu~Ív>tmente de los huevos 

del Albatros, aun<rue cada hembra no pono mas que uno por afio. - Otro 

lmósped ele las regiones australes y frias en las islas de nuestro Archi

piólago, es el curioso «Pájaro niño, ó Pingüin (AlJtenodytes sp.), que tiene 

alas sin plumas y las usa como los peces las aletas. 

De nn alto ini.m·cs wolúgioo son los pájw·os lcrrest1'es, porqrw ellos sou 

en su mayor parto cnrlém[eos, y se repite aquí el fenómeno ohscrvado cn 

las plantas, de que cada isla mayOl' tiene sus especies propias y exclusivas. 

No hay pájaros de colores brillantes y vivos, todos llevan un hábito modesto 

y 110 pnede~1 ocultar su analogía con Jos do las costas clol continente, de 
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lo" cuales prolmblcmente üorivan pot· una Lransfornmcion y acomodacion 

sucesiva. La colcccion Or. Dnrwin contenia 2f) especies do nvo8 terrestres; 

dice.: <(con oxcevdon do una, Ladas -eran nuevas y desconooidas, habitan 

exclusivamente estas islas y ninguna otra parte del mundo,, ~fi propia 

oolecoion oontonia mas de 30 especies ( adcmas unas 20 ele acuáticas y 

xancudas) y estoy seguro de que todaYÍa no estaba completa.- Aquí debo 
mencionar un fenómeno, qLLe llama 1>1. Htencion ele cuantos visitan las islas 

de los Galápagos. 'l'oelos los pájaros terrestrcs son sumamente mansos y 

no temen al hombre, SLl peor enemigo. El colect.oJ' casi no necesita do la 

escopeta y puede cojerlos con una varita y it voces con la mano (muchos 

he cojiclo con una red como las mariposas). Por lo domas se observa, que 

los pájaros de las islas de Floroana y de Chatham, las mas frecuentadas 

por el hombro, ya son mas ari8cos, que los de las islas poco visitadas, como 

Albemarle. En esta ültima maté varios halcones grandes con un baston, 

miéntras se acercaron á roham1e los pájaros chicos que habia eolocaelo á 
mi lado para prepararlos. Un Cucuhe (lJiimus) se sentó sobre mi sombrero 

y sobre mis hombros. De las tórtolas no es difícil de procurarse en poco 

tiempo un almuerzo mediante un bastoncito. Las aves acuáticas y litorales, 

~uo no sou endémicas, son tan ariscas y difíciles do cojcr, como las de las 

costas rlel continente. l'arccc que las aves se acostumbran con· clificnHacl 

y muy despacio á temer y ú huir a] hombrs por instinto; pero una ve~ 

adquirido este instinto, queda hereditario y lo conservan por muchas gene

raciones. Las aves terrestres rle las islas son ]Jerseguirlas con frecllenoia 
ya por algunos siglos, y sinembarg() lada vía no han ganado mucho en 

prudencia, miént.ras que al revcs las acuáticas son todavía tan cautelosas 

como sus antepasaclos emigrados del continente, aunque ele la generacion 

actual la mayor parte nunca ha visto la tierre firme y en muchas islas 

nunca á· un hombre. En el Archipiélago se pLtecle üeclucir casi con se

guridad, si un pájaro es endémico ó no, segun se manifiesta manso ó arisco. 

La clase mas interesante ele animales, que viven en estas islas, son los 

l'tpWes, y para no repetirlo oad a ve,..;, diré que todos son endémicos; las 
tortugas terrestres, llamados galápagos, las iguanas, las lagartijas, las cule

bras, todas son propias al Archipiélago. ,Jusl,o es, que comenzamos con 

aquel mlÍmal, que á las islas dió su nombre, con el Galápago (Testudo ele· 

phautopu,). "\1 tiempo del dcsmihrimiento de las islas so halló en abún

dancia en lo das ellas, poro hoy clia oseas ca mucho en algunas y en otras 

ha U.osa.pnrooido cOJnplelunlünlo, cmno, por njenfplo) en JTloroaua. J.i]l 
hombre lo por sigue por el excelente aceite que se saca de la grasa, así 
como por la camc y los huevos que proporcionan un alimento agradablo y 

sano. En Albemarle he vivido !.ros semanas caoi exclusivamente ele la carne 
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do galápago, prepararla de distintas maneras, y ele ¡mnc¡uooas hechas ele 

sus huevos, sin f>~stidiarmo ele esta comida .. ~ F:n las islas jJBc¡uoñas y b¡\jas 

Jos galápctgos viven con preferencia de los tallos y ramas de las l.•mas y 

espinos, j)m'O en las islas grandes, qu" poseen la region alta ;;• h1'•mecla, 

prefieren osln y pacen en las altiplanicies y ¡mmpas gramosas, á voces 

reunidos en manadas graneles, como el ganado. Tales nutnaclas enconLrO 

en las altas regiones de la parLe austral de Albemarle, ~u e es la isla mas 
rica en galápagos y la mas visitacla por los «aceitl\ros,, Las pampas están 

crnr.allas cn tocla dircooion por caminos anchos, !techos por estos animales 

y tan trillados q ne parecen caminos ele hcnad ura abierto,; jJOl' el hombro. 

Cuando se sigue los caminos pl'Íneipalcs, á cada mto so encuentra un in

clivídtto que vá 6 vicn0, y con segurit1>ttl la a<~nila conduoe á un l>ehoclero, 

una lagnnita ó un pequeño mnuant.ial. Como los bebederos son muy raros, 

sucedo que los caminos reales convergen it ellos desde grandes distancias 

en contorno. El ~bebedero está comumcnte sitiado por 15 ó 20 galápagos. 

Es t." a.nimal bflhe so lamen !.u carla 3 ó 4 meses, pero entónces con exceso, 

metiendo toda la cabeza en el agua y sorbi€mlola con las naricos. Un viaje 

al bebedero desde la,; pampas suporioms cuesta al galápago tres ó cuat.ro 

semanas; he observado algunos, que cluranle un ilia no hicieron mas c¡uc 

60 metros de camino. No pueden huir ni dcfenüorse; cuando un homhm se 

acerca, se rotimn hajo sus conchas, quedando inmobles aun al herirlos y 

matarlos. Los iuclivültws, que en los buques llegan á Guayaquil, son pe

queños, pesando de algunas anobas il ~,los c¡uintalns lo n~as. Poro en las 

montañas altas y re(.iraclas se cncneutran galiqmgos enonj:lCs y aÍI<~jos (se 

dice que vivr,n mas ele oion años), que pesan basta seis quintales, cuyo tras

porte en esas islas sin caminos y ú largas distancias seria snnmmonte difícil 

y hasta imposible. - Los galápagos ele las islas ilel Norte, sobre todo de 

Abingdon y Bindloc, son algo distintos ck los del :Sur, y pue(le ser .que sea11 

varias especies zoológicas.<) - Con la colonizacion clel Archipiélago estos 

animales indc.fensos tendrían qne desaparecer rá.pidarnonte, á no sor q11e se 
tomen medirlas para su oonservaeion y explolacion racional, prollibiemlo, por 

ejemplo, malar los inclivicluos jóvenes c¡ue no hayan llegarlo á cicrt.o tamaño. 

Ademas ele muchas la¡·gat·tij'as pec¡ ueñas (T'ropidtt1'1ts sp.), viven en las 

islas dos gramles espcoios do igumws. So los dá este nombre por la semo

,jauza exterior 'i"" prcscnlau con h•s iguanas del continente, poro por sus 
oaracLorcs zonlóginos so flÜ..:( inguun mwnc.ialtnmrl..o Ü<J ollas, formando ul nuevo 

género Atnblyt·hynchus. La que vive en el mar, es la mas interesante, por-

'~') Los Lra'bajos del señal' Dr. G. Ba11r,. que e( ano paRado (do 18HI) culectó f"lun 
mucho euidaclo 1m~ galápt\gos de las difCl'enLes i~la,s, 11ara estudia.1·los~ acln.l'CH'á este lltmto. 
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que en la creacion actual del numdo es el lÍn ico rcprc~;cukmto ele Jos sáurios 

marinos, es oon1o el ültirno. resto ele aquellos gigantescos sú.uriod, que en 

las <'>]JOCBS pi'Ímitivas ele nuestro planda desempeñaron un papel üt11 impor

tante. La iguanct del mar, Amblyrhynchus m·isíatus, es un animal ele aspecto 

feo y repugnante, que rccuerrla mas bien la salamandra ,que Ja üugartija, 

T>tlS mas grandes que he visto, tonian '1 pies de largo; su color os por ar

riba parclo-negruv.co, y por debajo entre rojiz<J y amarillento. Viven en las 
costas tk todas las islas, dor~de prefl(lren los escollos mas ásperos. Su ali

mento son algas marinas que pacen en el fondo del mar, pero con froonon

cia salen á fuera y se asolean con loo miembros tcmliclos sobro las rocas 

de la lava. 811 om'tle no se come y el hombre las aborrece, nó ulilizamlo 

nada de ellas, lo que no sucedo con la iguatw tm"Te8tt·e cuya carne y huevos 

son tan tlelic~dos y apetecidos como los ele! galápago, - Eota segunda 

cspccie (Ambtyrltynchu8 subcristatus) es tambien muy fea, su color es mas 

obro y su tamaño mas pequeño que el de 1a" iguana marina. Nunca vá al 
agua, y vive en la region árida en cuevas, que bLLsca entre los pedrones 

ásperos de las lavas, ó que excava con sus uñas en donde el suelo es mas 

blallClo. Se nutre de las hojas de varios arbustos. A<lomas ele su came se 

utiliza el aceite sacado de la grasa, y este se recomiend~ como un remedio 

mny eficaz contra las almorranas, 

He oolectaclo cuatro especies de cttleúTas en cuatro islas distintas y 

parece 'lllC cada isla mayor tiene su especie propia; pero ninguná de ella8 

es venenosa. - El órclen de los batraquios (ranas y sapos) falta completa

mente en nuestro Archipiélago. 

La clase ele los insectos so halla muy mal representada, y en esta sco

cion la fmum es sumamente pobre. Apesar ele buscar y colectar con mucho 

afan, no pude reunir mas que 4 especies ele mariposas diurnas, y unos 16 

ele coleópteros (escarabajos), que todos son ¡1cquoños y nacla vistosos. T,a 
misma pobreza se observa en los díptet·os, hemíptc,ros ó himenÚ)Jteros, No 

falta la plaga ele las cuoarrachas, grillos y o~ros bichos, pero estos son im

portados por los buques, corno tambien algunas arañas, aunque tle las últi

mas se encuentran varias especies indígenas. 7,ancuclos y mosqtútos hay 

muy pocos, pero en su lugar se multiplica en ciertas épocas nna especie 

(le masen. grande uon LttnLn. nhuudaucia, que llega ú, ser una. plaga smnn

mcnle fastidiosa. La observé cspocialmcn(c tlontle se mala nmohos galápa

goo ó rmmo oiuuuTonns, cuya. ·oanw t1ucda ubandonadn á la pudredumbre.

Un pequeño ala eran parccio ser imlígena y propio á las islas, pues lo en
contró por donde quiera debajo de las piedras, aun en los islotes mas desier

tos y nunca habitados; lo mismo vale de un cientopies nllly grande con 

tenazas enormes, cuya morcledura os muy vonm1osa. Llega it un pié de 
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Jn.rgo y se parece á la Scolopenclru g'igantec.-; sus eséondri,i,os preferidos so 

hallan en las grlela:::5 üe la lava, y con tnas frecuencia se oncucnt.ra en Cha

ilmm. El alacran y el cientopies grande parecen ser los únicos animales 

venenosos ele las islas, que el hombro tiene, motivo de receln.r. 

Los ccwctqoles teJ-restres cle,l Archipiélago son lodos pequeños, pero no 

mónos interesantes que las otras clases, por su distribucion geográfica. Mi 

amigo, o! señor P. Rcibisch, se ocupa aclualrnente con la monografía ele los 

moluscos terrestres de las islas, basttda en mis colecciones. Antes fueron 

conocidas. solo 17 especies, yo he coleotatlo 33, y entre ellas rcsuliaron 23 

nuevas, de manera que lwy llegan las especies conocidas á. 40. 

Desde la primera tontativn, de colonizacion por el Gcnoml·J. VilJamil, 

la fn,una ele ltts islas !m recibido un incremento por muchos animales intro

clucidos y hoy dia perfp,c(amonte aclimatados. Parece, que al tiempo del 

viaje de Darwin (1835) los animales domésticos todavía no se habian espar

cido y naturalizado en las islas, porque este observatlor exacto no hubiese 

¡msaclo en silencio sobre un hecho tan interesante, al que vamos á dedicar 

algunos renglones. Gomplelmnentc naturalizados y 011 eslado silvcstm viven 

en el Archipiúlago los animaks siguientes: le~ ns, lct cccbra, el asno, clJ1Crro, 
el gato y la gallinct. - Ilahlaré de estos animales como los encontré . al 

tiempo oo mis viajes (l876 y 1878), ignoramlo lo ~nD se haya Damhiado en 

este respecto en los últ.imos afws. 

El ganado 't)acww v-ivía en gnnulcs manEtllas ou las a1tiplmücies Jll110P
t.añas de Floremm y de Chatham, ·y desde pocos años ,aoá se habia11 encon

trado algunas cabezas en las m¿ntalms tle Albomarle: (austral), sin que se 

supiese, cómo hablan llegado allá. En Floroana he calculado su número 

aproximado en 800 ó 900, en ChaiJmm entro 2000 y 3000 cabezas. Es una 

raza. hem10sa y gra11de, cuyos toros muchas veces embisten y persiguen al 

hombro. F.n Chatham se habia comenzado á elomesticar de nuevo algunas 

vacas y á formar potreros. Por lo domas, bastabtt cojer los torneros y 

tenerlos encerrados en o] corral, las vacas, que durante el clia suben á las 

pampas, fraternizando con el ganado cimarron, vuelven de noche á los cor

rales y se rlBjfm ordeñar sin difionltacl. Al ganado cimarron se tiraba con 

balas, aprovechando la piel y de la carntl tan solo cuanto se necesitaba para 

la JlOCfl gente ele las haoionrln.s ele Flomana y ele Clmlham. '1\tmbien loH 

buques balleneros y otros que tocaban en lns islas, hacian sus provisiones 

dol rnif-lmo modo. rioy, ~ogun so dico, el ganado so halla casi oxU11gulllo 

en }'lorcana y muy reducido en Ghaf.ham. 

Ji)n 1875 hubo en Floreana algunos caballos cimarrones, pero el señor 

Valdizan los cojió y los domesticó toclos. 
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Abundantes ,cratl en la época de mis vinjos los ú·wl'ros silvestres en 

Florcana, Chatlmm,·.IndrJatigable, Santiago y Albemar.lo. Los orohilleros y 

aceiteros oojian muuhos y Jos domesticaban con faoilidacl. 

L";; crtbms han cli;;minuido mueho, a]JCsar do c¡uc d clima y terreno 

parece mlly á propósito para eJlas. ·no visto una pec¡uoña lÍI.In<'tda on Flo

reana, otra en Chatlmm y algunas aisladas ett la estéril isla ele Burrington. 

Se oree, y con rawn, que los perros silvcsti·es acaban con eJlrto. 
Ptwi·cos cimarrm1es hay en todas h1s islas mayores, pero mas numcro

~os ~on en Santiago (.James I.). Se dice, que su caza no carece do peligro 

y quo embisten ~.] hombre· por manarlas. Unos pocos que he visto ya 

clomesticaclos, no se diferenciaban de la raza ordinaria de Jn. costa. 

lb'l.m.lmenie reparticlo se h~lla el pe1To, viviendo en familias ó peqttelws 

grupos. Aunr¡ue pertenezca á una raza grande y robusta, es bast.auic co

barde, no acomete al hombre, lmyénclolc mas bien, y se clomestioa pronto. 

Pero se dice c¡uc hace estragos onlre los torneros del ganado cimarron. 

'.L'odos los ,qatos silvestres, que he visto en Floreana y en Chaihmn, eran 

negros, lo <JllC me llamó tanto .mas la atcncion, cuanto que este color es su

mamente raro en Jos galos do Guayalruil y de toda la costa. Son animales 

hermosos y grandes, r¡ne viven en ]as cuevas de la lava 1nDs á¡::;pera cerca 

de las orillas ele] mar. Sllpongo que se mantienen con preferencia. con los 

mari;;cos de la playa; por lo demas, las ratas y ratonos importados y los 
mansos pájaros terrestres les subministi·an un alimento almncla.nte. 

G"llinas se encontraron hasta alwm solamente en las ;nontañas y ho,;

l]Ues mas retirados de la isla l<'loreana. 

Todos estos aninmlcs domésticos, r¡uc acabo do onnmerar, prosperan, 

entregados al estado ele libertad y silvestre, perfectam.ent.c, merced >e 'la. 

ausencia de enemigos y á h1 bcnignida.•l del clima, C[lle tambícn favorece á 

la salud de Jos hombres; pues enfermcrlades endémicas son desconocidas en 
el Archipiélago. 

Deducciones y conclusion. 

De las clesoripcioues que preceden, el lector se habrá formado una idea 

bastante clara ele las islas ele Galápagos. He. bosquejado este cuatlro con 
la fidelidad, que solo permite la observacion propia. Con imparcialillad he 

referido lns oonrlicíoLJos vcnlajosns, en r¡uo se halla ol Arohipiólago, y no ho 

ooult.mlo las desfavorables. Cacl<t uno podrá sacar de mis exposiciones lns 

doduceiones prúcl.icas que quisiera, segun el punto de visla en c¡uo so colo

qw3 .. Si yo mhmw en 8eguida agrego algunas indicaciones, lo hago especial

mente porque cle;;cle algunos ailos acá se ha movido de nuevo la cuestion 

de la colonizacion del ArchilJiélago en mayor escala. Pero, como luego entran 
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on la cliscnslun las a.pn~c1aciones pcn;onales ó sujcLivns, cü'Ino á vecen 
tenemos que abandonar el campo sólido de los hechos puros é imliscu

LibJcs, y ttvanzar al campo resbaladizo de hts conjeturas y suposiciones, 
os 'muy natural, que los renglones siguientes no prctemlen sino un va:lor 

relativo, como exprcsion ele mis propias ideas sobre un asnnto do tanta 
importancia. 

No hay duda, ~ue el Archipiélago de Galápflgos ocupa en el ma¡ia ter

rostro una posicion muy ventajosa, como t\nico grupo grande ele islas entro 
el continente, sudamericano y Polinesiro, así como entre la Amórica ([el Norte 

y ~<:~ del i:lur. Esta vout>tjtt de su posicion geogritfiC<> llegará á sn mayor 
importancia con la abertura llel ·Camü ¡le Panamá, cuya. reali~acion os solo 
una cuestion de tiempo. La. corriente principal tlel comercio entre Norte

américa y Europa ele un lado, y Polinesitt y Australia tlel otro, pasará por 
el istmo ¡le Panamá, y el mar do las islas do Galápagos y ellas mismas se 

hallarán en una de las mas frecuentadas encrucijadas ele los mares; hoy dia 

üm aisladas y solitarias, estarán entónoes en una. oomunioacion rápida ~' 

cunlinua con t.odo el mtm¡lo. Por lo domas, desde ahora mismo la comuni

cacion con la costa del continente os fácil y rápida, si se introduce algunos 

vapores ele Bervicio, que lmrilh el viaje en dos ó tres dias. 

Al aliciente de una vontnjosa posicion geográfimt so ttfiado para Jos 

colonos el otro ele un dima inmejor3ble. Seria dificil encontrar en otra 

parte del mundo bajo la linea equinoccial un clima mas mitigado, mas sano 

y mas agradttble, lihrc de los extremos de un clima ~outinenlal, y libre do 

easi todas las plagas. Enfermedades endémieas no .se conocen allá, y no 

dudo que estas islas con el tiÓmpo, cuando lengan una poblaoion mas 
numerosa y cuando la comnnluaoion con la costa será mas rápiün,y regular1 

fommrán un lugar de reconvalescencia muy frecuentado por los habil<1nles 
del continente. 

Ahora podemos preguntar: ¿cuales son las perspnclivas de los inmi

granl.os? cual su porvenir? con qué se octlparán? ~ No soy de la opinion 
do los que ponen la agricultura corno primer y casi único objeto de la 

colonizacion. He demostrado, que tQ(la la region boja y árida por la natura

leza de su terreno es del t.odo incttlt.i vable, pero esto quiero decir' que lo 

son nuevo décimas de "¡ territorio, á lo mónos. ·Hay islas consi(lcruhlcs, 

po1· ejemplo, Jlootl, lla~rringlon, 1Jindloc, que no participan de la region 

lll'nnoda y fórl.il, por sor demasiado Jm,jas. La gmn isla <le Narborongh, 

aunque posee un altísimo volean oent.ml, e;; toda incultivable, por razones 
especiale;;, que han de lJusclÜ'so on Jo moderno de sus lavas. Solo en cinco 

islas encontramos algun terreno de cultivo, que se presta á la agricultura 
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y ;1, la. crla.· tle ganado: ·on Plorca.na. no ocul!a mucho n1as do nna legua 

cuadrada; ()11 la mitad mcridiomd do Clmtham unas lmR leguas cuaclrarlao, 

tmla la mitad scümtrimml es l)aj<> y csLéril; en Imlefatigablc (Chitvos) y 

Snntiago (James) otras tantas, y en la isla ele Albemarle, que so oxlieudc 

sobro lil8 leguas cuadradas, se halla solamente ou las montañas del'-Sur 

algun tori·cno ca]Jaz de cultivo, cuya área se puede calcular on 6 ó 7 leguas 

cuadmdas, todo cll resto de la isla se parece ú la do Narborough. Creo que 
ck las 2<10 lcgmcs cuadraclas, l]UO constituyen el terreno ele] Archipiélago, 

apenas 20 serán cullivables. - Ahora pregunto: (,es posible, que en cslas 
islas se snslcntn una mnncrosa pobJacion solo de sus productos indígenas 

y de la agricultura? Floreana y Chalham son las islas mas conocidas y 

favorables, en onya colonir.acion se ha pensado algunas veces. Concedida 
u11a gran feracida.d del terreno, ¿ oón1o pue{.le prosperar y e.;ztende,rse una 

poblacion aunque sea ele 400 ó 500 habitantes sobre una legua cuadrada ele 

terreno, en medio ele 1111 desierto, si quiere vivir solo de la agricult.111'a y ele 

Ja cria el o ganado? -- ¿, cnan misembles y estrechos serán las condiciones 

de los propietarios? cual su porveuir? En Floreana cabe muy hien nna 

hacienda, en Chathmn tal vez dos ó tres, lo mismo en las otrtts islas con 
terrono cuHivable; pero pemmr en una numerosa inmigracion de agrionltores, 

slclria en mi concepto un Rneño utópico. El colono, que viene de tierras 

lejanas en buema de unu. nncva patria, talvez acmnpañado de sn fa.nlilia, no 
RO contentará con t.rabajar como peon en una haeiemla, él buscará su for

l.untt y una ]Josicion que le clé csperan~a do canR<,gtlirla. ¿ Domlc r.n la8 
islas hay el terreno cultivable necesario, para darlo á numerosos agrioultoros 

libres y propietarios, ú cada uno un lote suficiente, no solo para el sustento 

do su familia, sino pam producir algo sobrante que podría exportar?- Temo 

que muchos ecuatorianos lengrm una idea muy errónea de la colonizacion 
agrícola de las islas, creyendo que consista en que algunos señores ricos se 

apocleren <lel terreno cultivable de una isla, establezcan allá sus haciendas 

y las manejen corno régulos indepomlion les oon una numerosa peona.rht, 

segun el maldito sistema do los peones conciertos, que apénas se distingue 

de la esclavitud. Duelo, que con este sistema habrá muchos colonos volun

tct>·ios. Pam llevar esta vida de p1':ivacion y sin esperanza, los peones no 

necesitan desterrarse á las islas, la cncllentran mejor eu las haciendas de 

la tinrra firme, cr1 qun er;(m.RNtn los lHa?.oR. Y eroer, que venga una in

inigracion cxtumgem, para servir {¡ algunos hacomlados ele las islas ele 

lJeono,;, scrhc el colmo ele sencillez, para no eleoir otra cosa. 
No dudo, r¡ue las islas podrían proilucir lo necesario para el sustento 

de nna regular poblacion ó colonia. Para esto no es necesario q11c lodos 

sean ttgrioullores, al contrario, conviene que un número rcéluoillo so dodiqne 
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á esle ramo, para pmler sacar d provccl1o conveniente, vendiendo lo sobranl~ 
ele l<>s cosechas á los demao habil>mtcs ocllpallos en otms faenas. Otro 
tan t.() se podi'Üt clecir ele la ganadería, f[\10 regularmente os la ancx¡c á la 
ltgrionllura propiamente dicha. De lo que expuse mas arriba de las plantas 
·cultivarlas, fácilmente so ¡melle ileduoir, cuáles serian los proilnclo:i á e¡ u e 
se presta el terreno con preferencia. - Creo que se haría con lJtwn resul-· 
taclo ensayos con la vinicultura en la zona media ele las islas (en la altura 
de 100 it 200 metros), donde la vicl, al parecer, on el terreno pedregoso 
debía "prosperar mejor, que en la wna alt.a y hümecla. - Un buen resuHado 
se oonseguiria Larnbüm con la oria de ganado lanar y cabruno, y eon el 

último se aprovecharía ütmbien . ele algun moclo !a region baja y árida, 
que las cabra", al revcs del ganado vacuno, prefieren á las altiplanicies 
húmedas. 

La horticultura prometo en ]as islas g1·andes ventaja", y como no nece
sita ele terrenos tan exl.ensos, como· la agricult.nm, mucha gente podría ocu

parse con ella. Con una comnnicaoion regular á vapor con la costa, los 
)Jroductos do las huertas encontrarían en Guayaquil nn buen mercado, llegán

donos mas frescos que los del PerlÍ, crue actualmente compramos á precios 
muy subidos. J\fuuhos de ellos se venderán en Jos buques, c¡uc tocan y 
tocarán mas lardo con mayor frecuencia. en el Arolúpiélago. 

No hablo ele la pesca do ballena:,; y lobos marinos, porque oon ella suelen 
ouu1mrse buque,s especiales ele todas las naciones y on lodos los mares; pero 
la pesqueríc, ordi11ari>t en las onslas de las islas pollria elevarse i1 m1a ver
c1ac10m importancia y ser 1ma f\wnte ele riqueza para lo~ colonos; ella pnede 
dar OOllpacion á una poblacion numerosa. Ya ho hablác\o.cle la abumlancia 
y variedacl ele los pcjces en el ;\rohipié,lago, y ele la facilidacl Lle conseguir 
la sal necesaria para preparar y consm·valos. 

Largo seria enumerar toclas las industrias subordinadas á f[Ue clan lugar 
las islas, por c;jernplo, reoojcr la orchi\la que se reproduce cada 4 ó 5 af10s, 
sacar el aceite do galápagos é iguanas terrestres, y otras que se deducen 
do mis descripciones anteriores. - J<Js claro, f[UO una colonia regular nece
sita fomentar en su seno tambien t.oda clase ele oficios, como carpinteros, 
heneros, zapateros, sastres et.c., . y adornas un número adecuado do comer
ciantes, pero estos serán los primeros que acuden, en donde quiera f[Ue se 
fOrmen nuevas pohlaciones. 

Lo l! Lto cl.trú ú la Colonia un realüe especia! y contribuirá mucho ú su 
prospcrhlad., es ]a cirounsLancia do qtw on ni Archipiélago 8ü formadt, HÍll 

dncla alguna, dos pues de la ahertltl'a rlel Canal de Panamá ( ó ele cualquier 
otro) W!a 'i·mpo·l'tante estacion naval para buc¡ues veleros y vapores de todas 
las naciones, con depósitos de carbon, almacenes de viveros y lodo cuan l.o 
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se re1acliona con esto servioio. ¡Á cuanta gente una tal cslacion do.rá lucl'osa 
ocupapion! Será uu uuoyo aliciente para. el co1nercio y la cspeculacion. El 
¡merto mas cómodo pam una cslacion mwal seria o! de Posl-office-llay en 

la isla I>'lorcana, porque es el mas seguro y mas hermoso do! Archipielago 

y bastante capaz pam recibir un número considerable do buques. 

En hw islas ¡[e Galápagos ¡nwde prosperar y florecer una Colonia numo

l"Osa, si se procede con lino en la cloccion ¡]e los eolonos, no admi!.ion(lo sino 

gonte homwla y laboriosa, y si el Gobierno de la R.opt"tblica dicta sabias 

leyes ospeciales, adaptadas á las circuntlhmcias particuluros del territorio, 

favoreciendo á ]os inn1igrautos con genel'osas concesiones y exoonciones. 
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APÉNDICE( 

Resumen de la geografía histórica, politica y civil 
del Ecuador. 

Este apéndice debía formar ni segundo tomo do la geograf[a general; 

pero como las materias, que lo constituyen, ernn siempre un objeto muy 
sttbaltorno de mis estudios, el tomo lutbria salido demasiado desproporcionado 

en cuanto á la extension y á su valor intrínseco. No ]Jodria pmsenbir ex

t8llsos estudios origi rmles, sino !ttn solo un tmhajo de compilacion. Bscri
tores n'acionales han tratado y tratarán la geografia histórica, política y 
ei vil del pa.is con conocimientos mas profundos y con mas acierto. Recuerdo 

el tomo VI de 'ht nneva cdicion del "Rasúmen de la Histm·ia del Ecuadm·, 

por el doctor P. F. CevaUos. Guayaquil 1889." Hecnerdo ta.rnbien la nmgní
fica. ohm del (]octor F. GoneálefJ Suát·ez, «Historia general de la República del 

Ecuadv.·", que está en prensa (el primer tomo salió en Quito eu 1fl90), y 

qnc RÍ n duda. tratará la parto histórica do la geografía con la vasta crndi

ciou que caracteriza al autor. - Si apeRar de esto me resolví á cRcribir un 

t<Rcsümen», lo hice especialmente para los exlrangeros, que no tienen á la 
nmno las fuentes uaciona.les ó no las conocen, y que, Rineull>argo, desoan 
adquirir tambien algunas nociones generales do la constitncion polí!.iea del 

país, cuya geografía física talvez ha excitado su curiosidad. 

La República del Ecuador, como entiüad política independiente y 
nocion gpográfica, existe sola.meule H2 afws, os l1ecir, <lesde &layo de P.mo, 
mmndo so sopmó rle la gra.u llcpúblion. tle Colombia, imilamlo el ejemplo 

tl1~ Vnneztwln. 

Rl nombre mismo dc>l "Ecuadon, ta.n sig11ifioativo y propio para un país 

situado á amhos lados <le la linea equinoccial ú üel ccuad.or tl)rrestrc, ''" 
muy moderno, y aparece por 1wimera ve•, en la division lt.~nitorial de la 

WOI.:t•
1 
J<~cuador, 32 
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gnm Colombia. El "Departamento del Ecnadon eomlH<>tHiitc las actuales 

provincias rlel interior desde 'fulcan hasta el Azuay, una parle de ]a de 

Esmeráldas y otra del Oriente (Napo, Canolos, Múoas). En la conslitucion 

de la nueva República rle 1830 se aceptó y se cxlrmrlió este Jtomln·c ú toilo 
el territorio que la constituye act.nalmen[e. 

Resúmen histórico. 

Sahido es, que el tiempo histórico en ambas Américas es muy corto, 

comparúni!olo con el del mundo antiguo, no precisameuto porqne. el góuero 

humano se huhiosc reparlirl0 mucho mas tmcle sobre América, que sobre 

los continentes antiguos, sirw espeoialmcntc, JlOrque todas las naciones ameri

canas carecían rle una escritura, C[Lle con ,]lreoision hubiese trasmitido los 

hechos y las fechas históricas. Si uno que otro pueblo usaba de jeroglífi

cos, estos por ahora no nos sirven ele nada, porque fallan quienes nos inter

pre(en su significacion. Así es que eu Amóriea con 400 años atras comieu
zan los tiempos prehistóricos; las tradicioues mas ó ménos probables llegan; 

aun entre las m10iones mas addantadas, como enlre los :Mejicanos y Perua

nos, apémts hasta el año 1000 do nuestra cm, y todo lo q Lte es mus antiguo, 
perteneofl al mito y á la fábula. 

Otra dificultad se presenta al historiador y geógrafo en el tcnitorio 

americano, y consisto en la increible ilcsmemhracion de la raza humana, 

que invadió este continente, y para la cual buscaríamos en vano un ejemplo 

entre las dmnas razas hu1~a1~a8. Conservando' la raza amnrioa.na un tipo 

general en cuanto á los caracteres antropológicos principales, y aun en 

cuanto á la construceion gramatical de su lengua, se ha dividido casi hasta 

al infinito en sus caracteres secundarios, en sus costumbres, y sobre todo 

mi sus idiomas, formawlo innumerables pequeñas tribus y rara vez naciones 

algo filas numerosas. Así como el indio salvaje es antisocial, tambien lo 

son las tribus, inclinándose siempre mas á la soparacion que á la reunion, 

cuando no las obliga una tborza superior ó una civilizaoion mus adelantada 

ú unirse hasta cierto grado. Esta particularidail ele la raza americana oü·ecc 

á los historiadores, lingüistas, antropólogos, etnógrafos y geógrafos obstá

culos casi insuperables, y estamos todavía léjos del alumhra~üeuto satis

factorio ele la historia antigua. Conjeturas ingeniosas é hipótesis mas ú 

mónos atroviclas sobre las migraciones <le las naeiones ameríoanas, solll'o RI!S 

afinidades y l'amifioaeioncs geneal6gieas, reemp]azarán todavía por mucho 

tie.mpo, y quizá para siempre, los elatos históricos. 

Tamhieu encont.ramos el. pais del Ecuador rlesde el principio <le su 

emersio.n · rle la oscuridad prehistórica, cubierto de un sinnúmero de tribus 
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y naciones con diferentes grados ele ctillum, eo11 dil'ercntes costumbres, 'con 

diferentes idiomas; y si quisiéramos ó ptidiéramos construir un mapa geo

gráfico del Ecuador <le aquella época remota, 011 el cual todos !0~ reinados 

ó cacicazgos figurámn con 'lis tintos cDlm·es, saldría mas ahigana,lo que la 

botarga del arlequín. Velasco, el histC>riador y geógrafo principal del reino 

de Quito, de cuya fuente han tomacló casi todos los modernos, nos dá un 

cuadro de esas naciones y tribus primitivas, y Villavincncio lo ha copiado, 

desfigurando indebidamente y mucho mas que Velasco los nombres anl.iguos, 

cambiando todas las o en ¡,¡ y todas las e en i:") - Velasuo dislinguo ana

cioües ó estados independientes" y como partos componentes de ellos • tri

bus ó provincias priucipálesn. No vo'y' á reproducir todo el cuadro extenso, 

sino lan solo la lista de ios <<nsfa¡]os indApenrlientes n, porque sn catálogo 

de las « tribns » ú "provincias" no es otra cosa que la emuneracion de los 

pueblos que existen ó existieron en cada «estado,. Sigo aqui la ortografía 

flp, Velasco y solo cambio ol órden, comenzando al Nor'e en la actual pro

vincia do Carchi y siguiendo hast.a los confines de la provincia ,¡o Loja con 

el Perú, con omisiml de las tribus que hoy día pertenecen á esta última 

ltepúb1ica, como las do Huancabamba, Paita, Piura y otras. 

A. Naciones ó estados del Ecuador alto. 

1Jchuaca, Tres ~stndos pequefw8 ~in' tribus 
Iblaca, } 

Tusa, o con muy pcq_ucnas. 

P4mwnpú·o, mediano (4 fr.ibus). 
Imbayá ( despues Cm·anq'ni), grande (8 t.l'lh.), 
()¡avalo, grande (7 trib.). 
Oaywnbi, grande (3 trib. y muchas extin-

guidas). 
P01'Uaco, } Tres pequeñoE'l, Ü1modiatos á 
Collalw.aso, Quito, con poca:::; tribus ex-
J.ingacM, tingnidas y esparcidas. 
Quito, grande (;H trib.). 

J-"atamwga., grando (15 trih.). 
.At1gamarca, modiano (ColoradoR y Yung;zts). 
Hmnhato, }Jequeño (1 trib.). 
ll!ocha, medbno (5 trih.). 
Pnruhá, grande (30 trib.). 
Chúnbo 1 mediano (!'J tl'ib.). 
TiqnizamlJi (hoy 'nxun), pequeño (i:l t.rih.). 
Lausí ó Alaus·i, mcdiruw (.S t.rib.). 
Cwñwr, grande (2f) tl'ib.). 
Palt,~s, pcqticüo (3 trlb.). 
Zarza, grande (13 f,rib.). 

B. Naciones estar/os ele lus costas ma,.ílimas. 
T·tmibez ¡ _ 
11

, !
1 

dos pequenoH confc(_lermlos. 
LWIJam ca, 

Poccos ¡ _ 
11

, , 
1
' otros dos pcqucno.s. 

·~acrw.a, 

I.npmw, en ln iEJn. de este nomhre. 

Guanca.vilcas, granclc (17 trib.). 
Manta, gra!Hlc (10 trib.). 
Cara, gl'amle (8 trih.). 
Tr1.cmJws ó Atacames (13 trih.). 

En olm lugar (tom. liT, pitg. 17l>) Velasoo <lit una <<'l'a./Jlct aljahélim de 

tas naciones ilc Q1til0>>, aumentando todavía el número ilo lribu8 de algunas 

nafdoncB, Holn·e todo de htH uoslofuw, y af'u.tdielH]o á hu~ oHumeratlaH laR 

*) Velnsco, Ilist. del reino ~o Qniio, 11, 11<lg. 2-r>.- Villavicencio, Geografía de la 
Hep. del Bcundu1', pilg. 20i:l"'"'72lü. 
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naciones, C]UC al oriente de la gntn Cordillera formahan·los cinco gohiornos 

del "Quito impropio,, y son las siguientes: 

.Jaenes, con 10 t.ribns. 
Pacamo?·es1 con 12 tribus. 
Yagttm•zongos, con 12 tribtls. 
Jibaros, con 13 tribuR. 
Huamlwyas, con 2 tribus . 

]}lacas, con 8 tribus, 
(Jnü'o~; ó Canelos, con 12 trihus. 
Cófanes, con 5 írilms; 
Sucumúimt, con 5 t:ri bm;, 
IYlococu~, con 5 tribus. 

. Finalmente, en la «T«úla de las naciones indianas de las misiones del. 

lflamñom (tom. JJI, pág. 251) enumera 43 naciones con unas 130 tribus, y 

unas 20 naciones algo dudosas, advirtiendo, que cada nacion lwhluba su 

idioma propio y las tribus distintos dialectos.- Con esto tendríamos, segun 

Velasco, en el Ecuador anliguo mas de 100 naciones indígenas con otras 
{ 

tantas lenguas, y mas de 430 tribus (fuera de las dcscmwcidas) con sus 

variados dialectos. ¡Un verdadero Tiabel! un cáos etnológico y lingiiíst.ico! 

una~ confusion geográfica sin igual! 
Ahora bien, si sujetamos las t.ablas etnográficas y geográficas del his

toriador del reino de Quito á un exámen riguroso, no podemos ménos que 

dmhtr tle su exadit,nd. - A bstraigarnos de los catálogos de las naciones 

ele! Oriente, qnc evidentemente no nos dan ni pueden dar el estado de la 

poblacion en la época primitiva, que nos ocupa en este momento. Ellos se 
han formarlo en sn mayor parte de las relaciones de los misioneros del 

siglo XVI y XVTJ, y no valen ni para nuestra época actual, ni para una 

n1as antigua, siendo así que osas naciones salvajes, en gran parte númad~,s, 
de un dia al otro can1bian sus asientos, unas desaparecen y otJ·as nuevas 

ocupan su lugar, en fin nada de estable hay en;tre ellas. - Consideremos 

algo mas de cerca el primer cuadro que segun Velasco representa la distri

hucion geográfica de las tribus e11 la anligüoclad, ~uicrc decir, ánles de la 

dominaeion de los Caras, ó á lo méuos úntes de la de los Incas. 
Es de sentir que Vclasco no nos indica las fuentes,. de qne ha tomado 

esas noticias de la· geografía antigua, para poder distinguir lo que hay de 

positivo delo que él añadió de su propia fantasía, á laoual en su Historia 

clió riendas sueltas demasiadas veces, como se sabe. Los historiadores pri

mitivos ele las Indias, aun los mas prolijos en la etnografía y ht geografía, 

como por ejemplo, Cieza de Lcon, son muy parcos <\ insuficientes en esta 
materia, probablemente porque ya en su tiempo era imposible sacar á la 

ln" algo do segmo, <le lo quo se qnojan ellos mismos repetidas veces, <li

cienclo que las tratlicioucs de los indios eran mucl1as veces contradiotol'ias 
y llenas de lühulas. 

J~s mas que probahle, ~ue imtes tle la época de los Incas no se hahlaha 
el quichua en ninguna parte del Ecuador actual, porqlle lo que dice Ve lasco, 
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que los CnrECs introdt~erou un dialecto del quichua on (Juito, no pasa, de ser 
una conjetura mal fundada. Pero dado el caso do quo la conjol.ura de 

Volasco tenga su valor, , siempre quedan las domas naeionos exclusas ele! 

uso dr; este idimna, hablando .,]\as sus illirmms propios stlgnn' '::~1 mi~mo 

autor. ¿Como es entónces, qúe entre los nombres geográficos antignos en

contramos tantos de orígon qnichna y algunos hasta de origen español '1 
(,Tenían cHtas tribus ó pucbloH oh·os nombro;; en la antigüedad, ú son fun

dados posteriormente por los incas ó en tiempo de los es paño les? /l¡üJws 
casos puedcú tener lugar, solo nos falla saber, cuando es aplicable uno y 

otro. Vclasco· mismo dice, que much.Qs pueblos han cambiado su nombre 

antiguo, tomando el de Ún 1:\anto, y del otro lado es probable, t¡ue bajo la 
dontinaelun activa de los incat; oe hicieron n1uchas nuevnS ftmrlacioncs con 

nombres quichuas, mióntras que algunos pueblos antiguos habrán desapare

cido. En' fin, el catálogo de Ve! asco se reduce casi á la enumeracion de 

los Jmeblos, que existían en el tiempo de la conquista española, y i:m' Sil 

mayor parte todavía en tiempo del mencionado escritor, á fines del siglo 
pasado, pero de ningun modo nos dá una irlca exacta de la poblacion 1lel 

¡mis en los tiempos ele los Quitus ó Caras. ¿Es probable, que cada puel1lo 

formaba una cmaciom ó una '' tribll>l r Esto seria llevar al extremo la diso
oia.cion mncrioana ya de suya tnny grande. 

Algunos pueblos ó tribus figuran <los veces en el mencionado catálogo·, 

ya bajo distintos nombres en la misma nacion, ya bajo el mismo nombre 
en distintas naciones. Los Tocachis se nombran una vez en la nacion do 

Cayamhi, y otra en la de Otavalo; Poritaco es segun el primer cuadro un 

estarlo independiente, asi como Dehuaoa y Tusa, pero segun el otro catálogo 
, estos tres pueblas serian tribus de la nacion Huaca; Mindo, Nono, Guaica 

se hallan una vez entre las tribus de Quito, y otra voz· entro las do Esme

ráldas (ó de Ataoámes, segun la lista primera); en un lugar (111, pág. 175) 

eleva los Caranquis á una nacion propia con 8 tribns, ignal casi á los Caras, 

y en otro (ll, pág. R) dice que los Camnqnis eran una pequeña colonia de 
los Caras do Quito, qne no duraba mucho. - Tales y muchas otras lijoi'ezas 

prueban, 11ue Velasco procedió con bastan(e arbitrariedad y que sn clasifica
cion etnológica no tiene fundamentos sólidos. 

Respecto á la ortografía de los nDm bres, el Padre V elasoo los escribe 

goneralm~n(c hicn, dejando la o antigtm en todos los que no derivan del 

q uíchua. ~l dice, q u o esos nornhres se pronunciaron antiguamente con u, 
distinguir\ndosr, los Qnitus rlc torlas las mwionos del mumlo por la carencia 

de la letra o, y que esta fué introclueida por los üaras. Pero ¿cómo pode
mos conocer la pronunciacion del idioma quiteño, extinguido hace maR de 

~00 años? Del otro lado dice, qu" los Caras hablaban un dialecto del 
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·quichua, pero en ecle caso no i.enian 1notivo de mtn1biar la ·u en o, porque 

preeisan1enlc en ·¡a lengua quichua y sus _dialectos Ja letra o OH sumanumtc 

rara y falla casi por completo, predominando casi siempre la u. - Sinem

bargo e8tan1os seguros, que ni los QuituD earcoian ele la o, ni los Caras 

hablaban quichua, y que, si hay aclul!.eracion en los nombres, es en el 

sentido contrario, á sabor, que el quíchüa de los' incas convirtió algunas 

o en u. 
Villavicenclo no anda n1énos equivocado, cuando cree que la;., nuwlw8 

ú y las é on lugar de i, fuesen int.rorlncirlas clospucs de la conquista española, 

y cuando atribuyo ·la frecuencia do la " no al primitivo idioma ele Quito, 

sino al quíclma, siguieudo por lo denms la opinion de Velasco, y díoíeudo 

'll'e los Caras hal1laban "" dialecto rle este idioma (Googr. pág. 1GG y 211). ) 

Conforme á esta jflca quiero dar á su cúaUro Uo las naciones ·euuatorianar:-; 

un colorido mas antiguo, eliminamlo toda8 la8 o y e y reemplruoáitdolas con 

t! é i. Pero- por esle celo rle purista cae on un nnor notable. Qnc; tras

J'urme en ]mona hom en quichua los pueblos de ht naoion Quitu, aunque no 

me pai·eoe corriente; pero ¿con ¡¡ué derecho procede riel mismo rnoclo ·con 

las naciones, que jamas conocieron el quichua., y quo segun o1 autor tni::;nw 

habla han slls lcngllas propias, por ejemplo, toc\as las marítimas? porque no 

doja á estos pueblos los nombres que ellos mismos se han dado? porqué 

llamó á los de Chongon Colonche, Charapoto: ,,Qhungwt-is, Oulunchis, Ohm·a

pulus" etc.? ¡, q llicn reconoce en "Ulaballus" Otavalo? Pero la cxagoracinn 

raya al ridíoulo, ouando oonvierte hasta la termínacion castellana (del plural) 

de es en is: ctCbungnnis, 1\zógJIÍS, Pungalais)) oto. 
:Me he detenido talvez deiniado con estas obsm;vacioncs sobre una materia 

lingiiístioa; pero es precí~u que fhmlmenle de~apa:rezca tlll error todavía muy 

divulgarlo*), es decir, la creencia de que lodo el Ecuador ó su. mayor parle 

hubieRe participado de la cultura, de las costumbres y del idioma de la 

naoion quíohua, cuando al conlrario solamente las Jll'ovíncias rlel interior 

recibierou esle bm·ni" rlura.nte tma época oorla, poco imles rle la Conquista 

española, un hamiz que no borra y apónas tapa ligcramonlc el cnadro 

,;.) Notallles escritores modernos pecan con el a.fan ele l'est.ií.nir lus nombres ant.ignos, 
porque no di~tingucn cntr.e los nombres qlll'chuas genuinos Y los oí.ros que no lo sotÍ. 
Así, por ejemplo, es falso escribir rrnngnrahmt Sincl1llla.hua, en lugar de Tunguragna: 
Sinohoiagwt ef.(l., porque Jos nomhros geogrMicofl en .. , rngutt y. , , lngua, que so lwllm1 
por lodn la Hndnmi·¡·irm ;y parecen :-;;or HntiguiRimoR, nadn tienon CJ.llO ver üon e] f[HÍehua. 
Pero ni me pa.rcce conveniente, cambiar los nombres acomodados al castellano y ;ya iu~ 
lro(hJCidoH Cll la gpogrnl'h poiÍUt'n y eivil dt'l pais. ¿Cómo podremos t~serihir, por n,jPm 
.plo, IInallapumpa en Jugar de GnallahnmlJa? ¿qué ~eria de mtcstnL gcogruf.ía, ~l qul::;ié
rmuo::; eliminar todas lo.t:J o, e, b, d, g,. f, l, en fin lo.::; ldnw do que carcec el r¡uíehna'f 
entúnces introdm\Camos tmnbicn las de quu enroco el castellano y que posee el quíehun 
(¡ unas 10 consonantes nuevas!). 
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geogrúfiuo-l\tnulógioo antiguo del piÚ8. El tluíohua oc gcnerali~ó mucho mas 

por los espaiíoles dcspucs tle Ice compti"ta, que ánlcs por los ittcas. 

Ltt conslruccion do un cuadro etuogníJleo completo ele la (•pom\ primi

tiva es imposible. No s>tbemos, y ¡>robablenwntc nunca sabremos á punto 

fijo, <mantas eran las mwiones, que poblaban entónces el territorio ccualo

L'iano, ni cómo so llamaban, ni quó lenguas hablaban, ni donde tenían su,; 

asientos principales. Cierto es solamnnie, <1uc eran muchas y muy distintas; 

y de algunas podemos conjeturar apróximativamente su antigua extcnsion 
geográfica, siguiomlo sus vestigios ya por un minucioso est,uclio arqueológico, 

ya por comparaciones lingliístieas de los últimos restos de las lenguas ex

tinguidas. Tales rcstoil se encuentran en las denominaciones geográficas 

do los cerros, ríos, sitios y pueblos, separando, por supuesto, con sana crí

tica lo moderno (quichua y castellano) del mas antiguo. Hn efecto, no hay 

duela, <¡ue esas denominaciones en ciertas regiones, sobre todo cuando ,la, 

nacion y su lengua tenían bastante exlension, llevan un sello nacional, que 

uingun cambio posterior, ninguna conquista pudo borrar. Los nombres geo
gráficos de los indios siempre son muy significativos, componiéndose ele 

vocablos verdaderos del idioma, y una lista de ellos es la única prucha ele! 

idioma cxtinguitlo, que podemos procurarnos. ¡Que tlistinta fisonomía lin

,gliística llevan, pnra citar pocos ejemplos, los siguientes grupos ele nombres 

geográficos, que corresponden á distintas naciones antiguas! 

Al Sur de Loja: 
(Palkt y Zarzu) 

Po,r Ouencu y Oaiic"': 

Por Rioiwmúa: 
(Pmuhú) 

Pm· Lat(tcunya: 

l'or {J'ttitu: 

Gonzana1ná, Gu_achanamá, Conganamá, 8mnanamaca, 

.Masanamac><, Colaisaca, Numbiarang><, Zozoranga, Nam

bncola, Nangara, Macara, Cariarnanga ele. 

Ayanoay, Sinin()ay, Sitinoay, Sidoay, Y anuncay, Ma

sncay, 'l'ahacay, Rircay, Charoay, Polineay, Collay, 

'faday, Burgay, Deleg, Chonleleg, Guapclondeleg, Sodc

Jcg, Pimlilic, Molobog, Molong, Pilzhun, Yanguang, 

Nudpud eto. 

Licto, Lican, Calpi, Sioalpa, Chambo, Quimiau, Penipc, 
Guamoto, Colmn-be, Pulucatc, Galte, Puela, Puya!, Punin, 

Pangor Cacha, Cunduana, 'rulabug) Auln,bug, Yuihug~ 

Chuyuj, Catnj, Salarun ele. 

Saquisili, Isinliví, Pujilí, Mulaló, Pualó, llalaló, Pilaló, 

'l'agmt!ó, Quilua]ú, 1\miouolti, Cutuchi, SalaolJi, Naxichi, 

Illuchi ele. 

Cansacoto, Conoootu, CoLocollao, Ca.laealí, Sangolqui, 

Yaruqní, Alangasí, Pomasqui, Aloasi, Aloac, Lloa., Guá
pulo, Pintao, Pifo, Pnomho Cumbayá cte. 
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Cuairruer, Yaguanquer, Mayasqucr, Pupuoquer, Piquet, 
Chunquer, Túqueres, lpiales, Pupialcs, Tmues, Snpuyes, 

!<'unes, Ilcs, Males etc. 

Gctycípc;sy Uolorrulos: Cachabí, Uimbi, Tululhi, Palabí, CanumiJí, Tulpi, Tc

lembi, GualhLpí, Panguapi, Calabí, Chtalpi etc. 
Po·r E.c;meráldas: Tachina, rrachira, .-Pavuche, Tachigua, r:rahuga, Taripe, 

(hasta el Cabo Pw:;ttclo) ':flaviasa, Ohura, Chiva, Chinca, Chula, Cúquiva, Sasa, 

Magua, Bigua, Piquigua, Uve, Cuve, Saüc, Vinsado, 
8aigüc, Viche, Vinche, Mache, lJeche, Chit¡uc, Quingue, 

Quinimlé, Caninclé, Tü1011 e etc. 

Bl !color que· se interese .en esta clase do comparaciones, podrá form<trse 

otros grupos provinciales con ayuda del mapa. 
Aunque no sabemos, hasta qué punto los escritores esp<tñolcs hayan 

cambiado la pronunciacion primitiv<t de los nombres, quedó sinembargo la 

diferencia geográfica entre ellos tan marcada, que no so oculta á ningun 

observador. - lle \<gregado el grupo de la proviuci<t do los Pastos, aunque 

hoy dia pcrtene1.ca en su mayor parte á la República de Colombia, porque 
presenta un buen ejemplo de rma antigua demarcaoion geográfica. - Los 

dos últimos _grupos contienen solamente nombres de ríos, porque en esas 

regiones no existen pueblos; pero contribuyen igualmente á nuestro pro

pósito. En mi viaje por la provincia de J<:smeráldas aprendí algo del idioma 

de los Cayápas y conocí, que la tcrminacion tan frecuente en bí ó pí sigui-, 

fica agua y rio, que de consiguiente corresponde exactamente á la tcrmina

cion quíohua. en yacu. C11~n.do JUfií3 tanle encontró la rn.isnm. te:rminacíon 

de los ríos en otras rcgimlcS, sospeché, que en ,ellas vivian tribus con el 

idioma cayápas ó con dialectos de él. En efecto, ,;esultó que el idioma casi 

extinguido de Jos indios de los Colorados de Santo Domingo y de San Miguel 

no es mas que un dialecto del cayápas, y es casi seguro, qne e.l mismo 
idioma se hablaba antiguamente en Angamarca y por una gran extcnsion 

en las faldas de la Cordillera occidental hasta el rio Patia en Colombia, es 

decir, hasta donde encontramos lo» mismos ó análogos nombre,;; geográficos. 
¡.Se1·á muy aventurmlo suponer, qnc entre Jos antiguos Caftaris l<t sílaba cay 

desempeñaba el mismo papel, como la de JlÍ entro los Cayápas y la palabra 

yac,; entre los Qníchuas? - Muchos de los nombres tan singulams que se 

Jmllau desde Ja hoya de Esmoráldns hasta el Cabo Pasado pudo intorprclnr 

do! idioma antiguo r.lc los indios de osa rcgion, (jllO hoy dia y~t no hablan 
ni entienden sino mny pooos indios viejos on d Esmnráldas Sllpcrior, y que 
donLro de una gonoraoion mas _pertenecerá á. los idiomas cxtingujdos.(UU) 

Sea, pues, lo que fuese del númerO' y de las condiciones (le las primi·· 

tiv<ts naciones del Ecuador, parece que lmsta el siglo X de nuestra em 
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ninguna i!c ollas ha desempeñado un papel grande 011 .la historia dol país, 

ni ejercido una influencia preponderante sobre las dcnuts. .l<J11 general, las 
naciones que vivían en el clima.mil.igadu de las regiones n.llas iHl.ernmlirme, 
como los Imbayas, Quillts, Pul'llhaes y Cañaris entrl mas civili'f.ada,s, de 
costumbres mas suaves ó ménos bárbaras, que las de las coslas marítimas 
ele un clima ardiente, ó que las tribús oalvajes y enantes allende .la Cor
dillera oriental. 

La nanion de los Quitus no so rlistinguia en la antigiicrlad de las domas 
que la rodeaban, ni por un espíritu ompronclodor ó conqüistadór, ni· por una 

eivilizacion mas adelantada. Pertenecí,.,, sí, á las mas numerosas, pero es 
probable que otms, por cjémplo, la do los antiguos Cañaris, ]es avontajaha.n 

en muchas cosas, si hemos de juzgar del estudio comparativo de los hallaz
gos arqueológicos.") - Para qne Quilo fuera el centro do alraccion ele los 
cst.ados vecinos, y para plantar el fnnda.menlo de su futura granrleza, nece
sitaba de un impulso externo, y es le impulso le vino con la conquista de 
los Caras. 

Entre las naciones de la costa maritima se r1istingnió mia de todas las 
rlemas por muclms señales: la nctcion de Cara. Si las otras se consideraban 
eomo indígenas desde tiempos inmemoriales, esta fné extrangem, venida por 
el mar en una época no muy lejana, ta.lvez corriendo el siglo VI ó VIl de 
nuestra ora; fné belicosa, conqnistai!ora, y en toda su cultura muy superior 
it las tribus bárbaras, sobre cuyas tierras se extendió poco á poco. El primer 
teatro de los Caras, clespnes de Sll llegada, fu6 Manabi, desde la Bahía de 
Caráques hasta Manta, y se dice que á la orilla ilc aquella fundaron una 
ciudad. Mas, la historia de sus hazañas, migracionesc' y conquistas en la 
costa queda envnelia en la mas completa oscuridad, y se dice solamente, 
que poco á poco abandonaron completa.menle las costas de 1vfanahí, exten

tliéndose hácia el Norte por Atacámes y Esmcráldas, é internándose por los 
rios hasta las cercanías de Quit?. Como el motivo mas plausible de estas 
constantes migraciones presentan Velasco y otros historiadores la circun
stancia de haber sido malsana aquella })l'imera comarca. Pero no 110dcmos 
convenir en esto, porque precisarnente emigi·a.ron de las costas muy sanas 

á los bosques húmedos y malsanos; ántes nos parece que se debe buscar 
~1 1notivo en el miRmo oaráctm· flc la ·rar,a, r¡uo se iwesenla nómada, instable, 

avcnlurcra, emHJ.lliHLaüora. ~- 'l\unpoco HaLmnm.;, .si toda la na.oioJJ par·tieij)Ú 
en esas migmcionc;;, ó solamente una pal'ic, quedando o] resto en Manahí 

en sus .prirnoras I'Lmdaciones. Velasoo afirmr~, que otras tribus circunvecinas 

*.) Vóa.se: 1!'. Gmwález 8uú1'ez, EstucHo histúrlcu sob1'e los Cafwl'ls (Quito .lH7H). 
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ocuparon mas larde el lenitorio ahamlonarlo y se llamaron tambien Caras 

(impropiamente). Pero los rastros mas soguros han do lmscarse en los 

nombres geográficos que restan. Ánles de haberlos enc011t.rar!o en la ar

queología. y la lingüh:;t.ica comparativa, no será posible señalar el oarnino 

que Jos Caras han lomado para llegar :í Quito. Aunque Velasco dice, ~uc 

subieron po1· el vallo rlel rio Esmerálrlas, eslo uo pasa do ser una conjetura, 

y 1;cómo le creeremos'. cuamlo anda tan equivocado en la rleseripeion de la 

rula <1ue siguieron los Españoles (A 1 varaclo con su ejército) descle la costa 
al interior, cinco siglos mas tarde, haciéndolos tambien subir cle Esmcráldas 

á Quito. 

IIácia el año mil encontramos los Caras en la poscsion ele ht provincia . 

6 del reino de Quito, y desde enlónccs se destaca éste entre la muoheLlumbrc;? 
~ 1 

caótica de las clemas tribus, corno el núcleo resplandeciente de una estrella 

nebulosa, que vú. creciendo y condensándose á costa do laR -informes rnasas 

cósmicas que ]e rodean. Ventad es, que nos faltan datos seguros y fochas 
cronológicas positivas de los pritnoros t.re¡; siglos 1le este reino nuevn ó re~ 

formado, hasta el año de 1300. Los reyes de Quito llevaban el título genoral 
de Cnmn-Shiri, los nombres propios de los primeros 10 ó 11 ·se han perdido, 

y se sabe solamente, que poco á poco extendieron su tlomiuio sobre un es

pacio considerable, es decir, sobre totlas las regiones intemndinas desde los 

acltmles límites de Colombia (provincia de los Pastos) hasta los confines cln 

Ja provincia de Puruhá (Riobamba) en las cercanías de Mocha. 

Las tradiciones de la última y mas csplémlida época de los Shiris, que 

duraba unos 150 años, oon1~ní!ando con la .conquista pacífica rle l~ _gran pro

vincia de Puruhá, ganan mas y mas de seguri~la-'LY-- preciston;- y podemos 

decir, .c¡ue la historia y geografía política dell<Jcitaclor comienza propiamente 

con esta época. 

Con el undécin1o Shiri se extinguió la linea 1nasculina de CUra. Segun 

la ley la hija única que tenia, 110 podía heredar el reino, y para perpetuar 
su tlinastía, el Shiri tenia <lUe derogar y derogó en efecto la ley antigua, 

estableciemlo la nueva, de que por falta do hijos varones y sobrinos de parto 
de la hermana, pudiese hcreclar la hija, reinamlo juntamente con aquel prin

oi¡w, que olla libremente eligiese por esposo y · Sl~ccsor. Esta inn9vacion 

fué bien acojida poi· las provincias y los estaclos confederados, y poco eles

pues se cnsó la princesa l'oa con Duchisela, hijo mayor del regulo de Ptlrhuit. 
l<JI aneiano Hhir·i ilc Qtcilo logró clc cala manera, una doble ventaja: primero 

aseguró el trono ú su posteridad, y segundo cngramlcció ni reino con la im

portante y bolieosa provincia de Purhuá, que hasta entónces habü~ resistido 
á todas ]as tcntahvas do ·una C()nquisLa violenta. 

En .efecto, muerto el umlécimo Shiri, p_or el año 1300, sttbimon .al trono 
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llU hija 'l'o(! y ~u esposo Duchiselt< J2< Shi1"i. [i;s(o I'<'ÍIIÚ paeifieamenLe 'lü 

años, segmi es fama, pues li1tll'ió er¡_ ]a edad avau:r,ada de maH dn lOO af1os. 

Bajo ól y bajo r:l rcinmlo no ménos pacifico de su hijo y ¡;ucosor Anlachi 

Dl<chiselct 13" Sltiri, que segun la lradi<:>ion duraha GO años, se dilu.l.f. lll roiuo 
de Quito hácia el Hnr mas allÁ. rlc los actuales límites del Bcuudo1·, lmslit 

Hnancalmmba, Pium y Paila, por medio de confedonwioues y ¡mulo,.; do 

a.Jianza. Los Cañaris, los Pallas y Zarzas, y aun algunos estados nmrí.limos 

se h1corporaron voluntru:loo en el gran reino. Puede RCl', que los oBladoH 

pequeños lmsearan en esta adhesion una seguridad y un apoyo contra lo,.; 

T neas del Perú, contra aquellos poderosos conquistadores del Sur, cuya fama 

en esa época ya se lmbil1 extendido sobre una gran parto del Conwnenlo 
:su(lamm:ioano, alarmando las pequeñas nacioneB independientes, que tonian 

c¡uo arimarse á las mas poderosas, si querian conservar su libertad. Pues 
d sistema ele conquista de· los Shiris era muy distinto del de los Jnmts. 

Miéntras que estos t'lltimos seguian el sistema de centralizacion y se con

solidaban introduciendo en todas part.r;s su rcligion, sus leyes, costumbres 

y hasta su idioma, poniendo en las provincias conquistadas autoridades oivilcs 

y militt1res de su nacion; se contentaron los primeros rogularment<J con un 

simple pacto de alianza, con un módico tributo, con una confederacion, en 
que cada estado quedaba con sus gobernadores nativos, con sus idiomas y 

costumbres particular<Js. - Bste último sistema, que ciertamente era mas 

acomodarlo al carácter poco social de los americanos, y que por su suaveclad 

hacia mas foliccs las naciones en tiempo de paz, no dejaba de presentar sus 

grandes inconvenientes en tiempo de una guena extranjera, como ya el su
cesor de Autachi, su hijo Hualcopo Duchise[a 14° BMri lltvo que experimentar. 

- Este subió al trono por 1430 y reinó 33 años, pero solamente los primeros 

20 con felicidad. 

Unos 150 años todo el dilatado reino de Quito hahia gozatlo de una 
paz octaviana. Su exlension geográfica era casi la misma qnc tiene el Ecua

rlor moderno, si desatendemos las regiones ultra-andinas (orientales), que 

huy no tienen mucho mas importancia histórico-politica que en aquella época 
remota. Las naciones al Oeste rle ]os Ancles se hallaban en parLe aliadas 

al· gran reino, en parte tcnii!as en el debido respecto. Esta monarquía era 

la única en Sudamérica, que rivalizaba con la de los Incas peruanos en 
nnant.o á Rn e.xien¡.:,ion, el número de l"us habitantes y el grado de su civi·· 

Jizaoion. 

J nvest.igar, de qni' modo los Shiri;; llegaron al alto grado do cnli.11nt, 

en que Jos haJJaron Jos lnuas, uuanto de ella han t.raido desde otras regiones 
lejanas, cuanto han adquirido en virtnd de Stl propio desarollo, y cuanto 

han adoptado de las naciones conquistaclüs ó. confederadas circunvecinas, es 
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u~ trabajo árduo y es mas bien objetó de la historia. y arqueología, que de 

la geografía, por cuanto no entraremos en d campo de la discusion. Solo 

diremos, que no 11os parece necesario, buscar las causas en un poderoso in

flujo externo, y que la civilizacion de Jos ~Shiris nos.parece una adquisicion 

propia do la nacion. Los Caras aventajaban en mucho á las ob·as naciones 

indígenas al tiempo de su llegac1a. Superiores en Ja forma.lle gobierno, así 

como en las artes de la guerra y de la paz, oran de ún carácter noble, y 

de un genio abierto y bien dispuesto. Siempre en movimiento, siempre lms

eanrlo como mejorar las condiciones materiales de su existencia y como 

aumentar su hicriostar, y favorecidos por una serie no interrumpida ele buenos 

sucesos, no puclo faltar que tambien el des>trollo intelectual y espit·iLnal se- ·j 

guia en una medida proporcionada. - Conquistado una vez el pequeño reino,)' 

de Quito, cayeron los Caras como un fermento en b inerte masa de esas /'

tribus antiguas de las altiplanieies, y encontrabim en la mision de conquistar 

y civilizarlas un nuevo aliciente, para su rápido desarrollo ull.crior, que rlef<ílo 

cntónoes se verificó en una proporcion geométrica, ayudado por nuevaS' ~ir
cunstancias favorables; entre las cuales ciertamente no hay qúe ~idar el 

poderoso influjo de un clinia benigno y sano, de un cielo 'S.<JT<JJ1'6, y de un 

suelo que invitaba á la agricnlLura y á asientos estables. Las oondicioncs 

J'isicas y morales. en que se hallaban los Shiris durante mas de 400 años, 

eran muy análogas á Ja,s que favorecían el desarollo de los Tocas en el Pon! 

durante la misma é¡loca, y por esto no hay que admirarse mucho, qec el 

resuJta¡lo final, es decir, las dos monarquías al tiempo de su mayor grandeza, 

presentan tantas arialoghts. No es necesario recorrer para una explicacion 

satisfactoria á la infundada hipótesis de un OJ'~gen comun y de un paren-

tesco muy cercano de las dos naciones Cara y Quichua. 

Durante la segunrla mitarl ilcl reino de Iiualcopo Duehiselct, la estrella 

de los Shiris comenzó á eclipsarse. Los incas del Pení, mas ambiciosos 

todavía que los Shiris do Quito, no mira han con i ndifet'encia la floreoiente 

monarquía vecina, y pensaban «rectifican sus fronteras háuia el Norte. El 

primero que realizó esta idea, fué 'l'upac"Yttpanqni, 12° !non, háoia el año 

de 1450. 

Dcstle luego se manifestó el ílaco dol sistema de gobierno quo llevaban 

Jos tihiris y la falta tle cenlralizacion. Las provincias al Sur del A"""Y• 

qtw f'ueron conquistadas sin efusion de sangrn y tan solo por paotoH do 

alianza y amistad, se penlierOI! del mismo modo y en brevísimo tiempo; 

pues el interes y el vínculo que las ligaba con Quito, era demasiado clébil, 

para oponer uri obstáculo serio it las armas victoriosas ele] Inca ó mejor 
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dicho á sus promesas seductoras, con que solia intimar la R11,jocion á las 

naciones. 
La primera noticia de la invasion ¡}enlana llegó al Shiri junlamonlo con 

la de la dofcccion y pérdida de las provincias frouterizas y do varins nmrí

timas, que espontáneamente lmbiau enviado embajaclorcs it 11 tllmmlimmlm, 
ofreciendo al Tuca sil amistad y alianza, el que mandó inmmliatamonlo sus 

gobcrnadm·es, capitanes y sacerdotes, para instruir los pueblos novicios y 

darles la nueva forma de gobierno. - Siguió el Inca con espantosa rapidez 
su marcha triunfal por las grandes provincias oc ?:arza, Pallas y Cafíar, y 

no se detuvo. sino al pió mcridimml del Azuay, es decir, delante de la puerta 

del antiguo patrimonio de· los i:lhiris. «llannibal ante po·rtas»! 
Para <Jxplicarnos el suceso rápido en esta primera, así como en las pos

teriores conquistas ele los Tncas, no debemos olvidar, que ellos contalmn con 

un elemento mas, con el fanatismo religioso. Hijos del Sol, eran los en

viados del cielo para dilatar sobre la tierra el culto de su padre, ol Sol, á 
fuego. y sangre si fuese necesario. Su religion y gobierno ci·a el Islam do 

América, y ellos eran mas que el profeta Mahoma, pues eran descendientes 
lle Dios, enm Dioses-hombres; desobeLlecer y ofender á ellos, era ofender 

á la Deidad misma. 

Rl susto del rey de Quito era grande. Se hallaba sin armas y material 

tle guerra., sin ejército aguenido, sin ninguna prepa.ra.cion para un caso tan 

inesperado, y de consiguiente no pensaba en reconquistar lo perdido, sino 

solamente en defender lo que le qucdaha. 'rupac-Yupanqui se detuvo cerca 

de 2 años en la provincia ele Cañar, levantando en todas parles palacios, 

templos y fortalezas para asegurar sus conquistas y tener un nuevo centro 

de operaciones, y completando su ejército con las reclutas de las nuevas 

pi"ovincias, sobre todo de los Cañaris; porque habia comprendido, que la 
guerra cambiará de especie al otro lado ele! Azuay, en los antiguos dominios 

ele los Shil"is y con vasallos fieles á ellos. 

La clemora del Inca dió lugar á Hualcopo para fortificarse de su parte · 

eu la p1'ovincia de Puruhá y en los pequeños estados de 'l'iquizambi y Alausí, 
que al Sur de ella se extendieron hasta el pié seteutriunal del Away. Dos

pues que 1'upac-Ynpanqui. habia pasado con su ejército esta montaña, Ilua]. 

copo le disputó con el suyo el paso, reohaza!lllo con indiguaciou las pro. 

puestas do paz y amistad de parte del lnoa. Siuembargo nada le valió su 
valor personal, JHHia la tenaz resistencia do sus tropas bajo la inteligente 

direccion del general en jefe F;piclachirna, hermano del Shiri, contra la mayor 

experiencia y contra la mejor disciplina de las tropas veteranas del Inca. 

Despues de varias refriegas sangrientas se perdieron Jos estados oc Alausi 
y Tiquizmnbi, y los ele QuiLo se retirar()ll {¡ los dilatados páramos ele! nudo 
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dtJ Tiocújas entre Tixan y Gumnote, ¡mm prepararse ú nna batalla geneml 

y tlecisiva. Esta se libró despues t!e tres meses de escaramuzas t!iarias al 

rededor rte las rort.iflcacinnes, <jUC ]lOCO á ]lOCO SO ·habian Tendido, fué por 

largo tiempo sostenida y sangriimta, pero con la müert.e del y¡\Jicnte Epio

lachima y de 16 mil de los suyos, su t!ecitlió la victoria por el Inca. 

Hualcopo, tlerrotado completamente, se retiró á Liribamha, capital de 

Pumhá, y no m1cmltra11do allá o! apoyo y refuerzo necesario, siguió con las 

tropas deshechas su derrotero hasta JJfoeha, ([ejando toda la provincia de 

Puruhit en las manos del victorioso 'l'npac-Yupanqui. l<]n la fortaleza de 

Mocha se (letuvo, por hallarse en un punto estratégico muy ventajoso y por 

haber llegado Jos refuerzos de Quito. lteorgauizó su ejército ponimulolo bajo 

el comando <le Galicuchima, hijo del general Rpiclachima y sobrino del rey,:) 

que era un júven muy experto y aun superior en todo á su padre. Pro-'' 

parado de este modo concibió n·uevas espemnzas y rechazó ele nuevo y con 

mas energía las reiteradas promesas y propuestas ele 'l'upac-Yupanqni, que 

venia en seguimiento del Shiri. Por mucho tiempo se siguieron los ataques 

bien dispuestos, pero siempre ftwron rechazados con valor y con gran pér

dida do los peruanos. Finalmente 'J'upac-Yupanqui, viontlo sus tropas diez

marso cada día, y conociemlo ]a;; difieultades por ahora insuperables ele ex

pugnar la forl.ale,a, levantó el sitio y se contentó con asegurar la pooesion 

de las provinoias ya conquistmlas, ooustruyondo, segun su oostumhrc, al

gunas fortalezas en los lugares mas á propósito, asentando en ellas una gran 

parte de sus veteranos, y poniendo nuevos gobernadores y demas autoridades. 

Hecho todo esto se volvió, .corriendo el año de 14li0, triunfante y lleno do 

gloria al Cuzco, capital de su imperio.') - Huakopo no sobrevivió mucho ú 

sus 1lesgracias y agobiado de pesadumbre murió unos 3 años des1mes. 

Por los sucesos hisloricos, que acabamos de referir en resúmen hnwí

simo, el aspecto geográfico-político tlcl reino (le Quito se había cambiado 

completamente en ménos de 10 años. Rsl.n gran reino pordió mas de la 

mitad de Sll territorio y fué reducido á los limites 'luo tenia en lBOO, imtes 

de la union con Puruhá y ántes que el abuelo de Hualcopo lo hubiera en

grandecido. Todo el Ecuador meridional desrte Mocha, y casi t.od¡;s las pro

vincias occidentales (mariLimas) se han cmwerLido nn provincias clol imperio 

incásioo. T,a reconquista do Pnruhá que sucedió 3 años despues de Ja reti

rada de 'Tupao-Yupanqui, como veremos, fué de poca duraoion, y siempm 
se puedo decir, rpw e:;lc ct\lehm Tnc.u diú la hcritla nwrlal á la tliuast.iu tln 

los Shiris, y ~no su hijo Huayna-Capac solamente acabó la obra JlOI' un 
último golpe. 

~) Segun algunos historiadorcH, como nnlboa, Cic11rt de Lcon y i'vront.efúno~ 1 'i'npac~ 

Yupanql1i hahia llegado lwstn Quito, y regresado de allá. 
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Muerto TTualcopo en nl afio de 14GB, fw\ coronado Rn primogónito Cctelia 
Duchiselu 1!5° y último Shi1·i ele (Juito. Desde luego emprendió la rcivindi

oacion de los estados, que Stl padre hal:>ia penlido, y la fortuna le favoreció 

de manera, que en poco tiempo se hieo dueño de la provincia ele Purn!tit y 

de los dos estados anexos de Tic1uizambi y Alausí, anasando las fortalr-zas 

del Tnca y pasamlo á cuchillo todas sus tropas. Asl llevó <le nuevo los 

límites de su reino al pié, del Aenay, pero no logró nunca exlomlel'los al 

otro lado de esta montafia, porque todos sus esfuerzos ele reconquistar los 

Cañaris fueron inútiles. Pues estos, flelos y decididos por el gobierno do 

los Incas, le pusieron obsLinacla resistencia por largos afws, hasta que ohli

gatlo por las bajas contínuas de sus h·o1ms y por la notable decadoneia de 

su sulud, finalmente desistió de su empresa. 

F:l Tnca 'l'upac-Yupanqui, auuque muy initaüo por las acciones crueles 

de Cacha y por la pérdida de las provincias que hahia m·cido hicn asegura-· 

das, no pudo· roali:t:m· RUS deseos de venganza, porque la n1ucrtc ,so lo iln~ 

pidió. Pero su hijo y sucesor Huuimt-Capae, llamado por sus contcmllOráüeos 

el (hande y el Conqwislaclm·, hmwló las ideas ele su padee, y preparó desde 

luego cuantos elementos eran necesarios para 1ma guerra magna contra el 

reino ele Quit.o, decidido de acabar con la tlinastia de los i:lhiris. 

Salió del Cuzco jJor el año tle H 75 y vino por el camino de la Cor

dillera hasta la provinci>t de H nancabarnha. De alli hajo á Túmbez y co

menzó la conquista en gran parte pacífica de las naciones marítimas del 

Ecuador, que hasta ontónces hahiaü quedado independientes ó flojamente 

aliadas sea· con el imperio incitsico durante la primera complista de su padre, 

sea con el reino de Quilo. Pocas veces tenia que proccdor .con severidad, 

como con los isleftos ilc Puná, á consecuencia de una negra y alevosa trai

cion ele su rég11lo Tttmbalá, que costó al lnca lo mas florido 1le su ejército. 

Iluaina-Capac, irritaclo justanwnte, resolvió escannenlrtr las naciones circun

veci n>ts con un c>tstigo ejemplar, y arrasó la isla á sangre y fuego; no per

donando sino á las mujeres y á los niños. Otro ejemplo ele su zelo esta

lllcció en nna tribu de Manttbi, que por sus costumbres sumamente corrom

pidas y por sus vicios abominables (sodomíticos) era el eseándalo ele las 

tlmnas. :m Inca <JI'oyó IJUO "u dohia CJucdur ni la memoria ele cll>t, y Re 

onmplió su órdnn de matar it cuantos la componían. Por Jo dema" redujo 

amistosamente y co11 dclicaua mafta casi todas las tribttS desde el rio de 

Gtmya'{uil hasta Cuáqucs y Colima en el Norte de la actual provincia do 

1fanahí. -Regresando al camino tle la Cordillera quiso de paso com1uislar 
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la' provincia de los J'acamm·es, que habitaban las selvas de Jaen y confina
ban con la provincia de HuanDahamba. Pero cuando conoció, que esta 

gente era muy aguerrida y clcstr'.sima en el manejo de las armas, y que 
esla conquista le costaría mucho tiempo y mucha sangre, desistió por cn

lónccs ele su plan y cambiando de rumbo tornó el camino 1mra 'l'omebamba 

en la provincia ele Cafiar. 
Afirman algunos historiadores, llue lluaina-Capac había nacido en Tome

bamba durante la primera cxpcdioiou de su padre en esta provincia. Sea 

de esto lo que fuera, cierto es, que siempre mostró una decidida y singular 
preferencia á esta ciudad, la que durante su larga demora en ella embelleció 

con ricos templos y suntuosos edificios. Pero en estas pacíficas tareas no 

so olvidó un momento tlel objeto principal clfl SL< venida, que era la guerra;( 
contra el rey do Quilo. Conforme al sistema incásioo hizo construir en'i 

varios puntos de la provincia do Cafíar nuevas fortalezas, mejorando y 
extendiendo á la vez las r¡uc ya existían, y así llegó á las fronteras de los 

estados de sn enemigo principal, en las alturas del Azuay. 

Jo:nlre tanto la salud de Cacha Duchisela iba clia á dia en decadencia, 

y estaba en desproporoion lamentable con el vigor de su espíritu y con su 

carácter soberbio, que le llevaba al campo de batalla. Aunque ól.pcrsonal
mente tlaba todas las importantes disposiciones y se consideraba como 

director supremo de la guerra, dejaba sincmbargo al general Cul·icuclti'IIW la 

organizaoion del ejército, la fortifioaoion tle los puntos mas importantes y 

la ejeoueion direota de sus órdenes. Las vangnardias ele los Puruháes 
estaban á las orillas llel rio de Achupallas, que cleseiemle de las eumbres 

del Azuay, y detenían por largo tiempo los pas?s del Inca en esas incómo
das y nevadas alturas. F'inalmente abrieron los· Cal1aris, muy baqueanos en 

aquellos páramos, el camino, despues de vencer á los Purnhács ·en nua 

sangrienta batalla. Sin otra resistencia sória se posesionaron los peruanos 

de Alausí y 'I'iquizambi, y siguieron su marcha hasta Tiocájas, en donde 
lidiaron afíos ántes los padres <le los actuales contendientes. Volvió á darse 

en estos páramos tristes por segunda voz el combato entre las dos naciones 

rivales y con el mismo fatal éxito para el partido del Shiri. Derrolallo 

completamente Cacha, se retiró á su fortaleza de Mocha, como lo habia 

hecho su padre Hualcopo, pero mas rlosgraciado todavía que este, ya no 
ponía oponerse á los pasos victmiosos do Huaina-Capac. Despues de haber 

¡¡enlido casi torlo su ejército, no (auto por !u muerte cuanto por la t.raicion 

y descrcion, y viéndose abandonado de la mayor parle ile sus vasttllos, 

abrazó· el rlictámen rle los caciques do üt.avalo, Gayambe y Carúnqui, r¡uc 

le aconsejaron, que abandonando las provincias de Mocha, Amhalo, I,ata

cunga y Quito, las cuales parecían soboruaclas y nml seguras, pasase <le 
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largo á las provineias setentrionales, do()nde le serü~ J'i~eil roolntar soldaclos 
fieles, y donde lo dofcndcrian hasta el últ.imo suspiro. Caoba tt·asladó su 

cuartel general á Coehasqui y comenzó á fortificarse.'') El J nca le scguió, 
se apoderó con harta dificLtHad y, segan parece, solamente por la tmieion 

de los Coclmsqtúes, de las fortificaciones y poco <lespues de Guallabamba, 

obligando á Cacha y los suyos á retirarse hasta Otavalo. Pero desdo cn
tónces los Caránquis que siempre eran los vasallos mas fíelcs del Shiri, 

pelearon con tanto denuedo y valor, que muy pronto comenzaron á pasar 

de la defensiva á la ofensiva, y que el Inca, escapando ele un peligro emi

nente en un ataque, se vió precisado á. levantar el sitio ele la forLale"a de 

los Carán<1uis, y á suspeird\lr la eorrquista. Man,tó construir una fortaleza 

eu Pesillo y volvió atras hasta Tomebamba, para hacer venir del Cuzco y 

las domas provineias del imperio nuevas tropas, con 'lue reparar sus pérdidas. 

El Inca se detuvo bastante tiempo en TomebamiJa, festejando á sus 

tropas con todo género de agazajos. Tambien tuvo t¡ue suprimir en su 

ol'Ígen la sublevaoion de una parte descontenta ele su ejército, y cuando 

finalmente llegaron los refuerzos pedidos del Cuzco, se alistó sin demora á 
la nueva campa1ia. Pues ya habia moibido la noticia, <le que los Caránquis 

habiau asaltado la fortakza do Pesillo y acabado con cuantos la guarnecían. 

Destacó inmelli>ttamente á su hermano Auqtú-Toma con un gTueso cuerpo 

ele tropas, miénlras que el mismo seguía mas despacio con \ll resto del 

ejército. 

Auqui-'l'oma no encontró resistencia ninguna hasta dar c011 la inex

pugnable fortale"a de lo" CaritnquiB en Otavalo, pero en el primer ataque 

serio perdió desgraciadamente su vida con muchos de su gente. Con la 

muerte de su jefe so clcsalent.aron los Cuzqueños, miéntras que los Carán

quis concibieron riuevas esperanzas y aumentaron los brios hasta póner á 

sus enemigos en completa derrota. - Huaina-Capac se aflijió mucho con la 
noticia ele este nuevo desastre y so])rc todo de la muerte de su hermano, 

é hizo cuanto pudo para reparar las pérdiilas, resuelto á castigar á los 

Caránqills, los mas constantes y dignos de sus enemigos. 

Con la llegada del Inca se renovaron los atat¡ues á la fortaleza de los 

Caránquis, muchos dias sin resultado. Finalmente venció la ¡¡stucia al valor; 

pues Huaina-Capac, fingiendo ilcspucs (le un nuevo asalto la huida, se retiró 

bastante do la rortaleza y los Caránquis salieron de ella pensamlo solamente 

en la pen;nelwion del enemigo. HJ1tro tan lo unas troJms [JOnmnas habilmente 

-!.<) Segu11 Velasco el Shir·1 se hubiesr:~ -retirado ilnnedlatftmente ft Ja. ·1la.In1~ü üe 
Ha~untaqui y dudo pocos dias despues la bat:tlJa dAois:i~~a., on que perdió 1ft vida. Nos
oLms seguiremos desde al]_ui con Cevallos á ot.ros autores, que pA.recen mns fidedignos. 
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emboscadas se. apoderaron de la fortalew de"cuidada casi sin ohstiwulo, y 

pasaron á. sangre y fu~go á los pocos que hahian quedado. Los Oaránquis 
al ver it su" espaldas el incendio de ·811 fortaleza, y comprendiendo tarde Ja 

eslralagema del Inca, que luego volvió cara con los suyos, perdieron com

pletamente su valor y se abatieron tan lo,. que para los peruanos fu6 fácil 

tteabar COH casi lodos. Solo nn famoso capitan, t]Ue se llamaba l'intac, se 

esaapó del furor de los vcncc<lorc;¡. y logró refugiarse con lln millar do 

hombres en las montaflas al Sllresle del vallo de Chillo (en la actual ¡jarró

quía de Pínlac), en donde causó todavía por mucho tiempo graves daños á 

las tropas de IIuaina-Capac, aun dcspuos de la espléndida vicloria de 

Hatunlaqui. 

Á Cacha ya no quedó otro refujio que la afamada forüüeza do Ilatunla-j 

qui, última esperanza de los pueblos, que aun se mantenian fleJes. Al reclc..'' 

clor de ella eoncentró todas sus tropas, y despreciando el consejo de reti

rarse al centro de las forlificacimws, so hizo llevat en silla el dia de com

bate, en el puesto de mayor peligro. 
1~1 Inca dirigió al Shiri la última invii.accion, de que so sometiese, para 

evitar el derramamiento de tanta sangre. Cacha le coutestó lo que siempre, 

diciendo que él no buscaba la guerra y no hacía sino defenderse, y que por 

esto preferia morir imtes que somRi.orse. Hecihirla esta cont.osi.acion dió el 

Inca la órden <lcl combato y la do no. tener 1nisericonlia con uinguu ene

migo. Las primeras escaramuzas duraron muchos dias, hasta qu~;~ al fin 

vinieron á una batalla general, que so mantuvo mucho tiempo muy obstinada 

y n.un pa.1·eoin inclinarse. la victoria al Shiri; mas, dospues que éste había 
caído de su silla mortalmente herido eon una hwza, que atravesó su cuerjJO, 

lleoayó tambien el imimo y valor rle sus vasallo:Í. Rindieron pues las armas, 

pero con una espeeie de protesta, aclamando por Shiri, en el mismo campo 

ele batalla, á Pa.ccha, única hija. y heredera del rey difunto. No obstante se 

<lehe decir, que con la batalla ele T-Tatuntaqui se acabó la dinastía de ·]os 

Slriris y el reino rle Quilo, formando su territorio en adelante una parte del 

gmn imperio de los Incas. En la llanura de llaltmlaqui, que babia servido 

de campo lle batalla, el vinjero moderno admira como un enorme mausoleo 

los muchos Urmulos (tolas) de diferente tamafío, hajo los cuales yacen los 

restos del sohm·hio reino de Quito. 

Inmediatamente despues de la batalla do T-Tatuntaqui, Huayna-Capac se 

casó con Pacelm, la hija rlol difunto 8hiri, y por osla accirm politica eon

tenló de algun modo á los Quitefíos y paoificó, despues rle la suprt>sion de 

una rebellon de los Caránquis, todo el pais. Sentó sns reales en Quito, é 

introdujo en las provincias conquistadas la religion, la lengua y las institu

ciones políticas y eiviles de los Incas. Se celebra en este gran monarca 
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su justicia, discreoion y tolerancia, con que supo amalgamar Jos ilos pueblos, 

el vencido y el vencetlor, como si hubieran sitlo hermanos. Dcspucs de un 

reinado relir. y largo (de :=18 años, segun se dice) murió á fines del año de 
Hí2fí, y su cadáver fué llevarlo á Cuzco. 

El esplendor tle los Incas había llegado á su cumbre; su imperio abm"ú 

los territorios de las actLLales Repúblicas de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. 
Pero, - suerte de todas las cosas humanas, que apénas llegadas á su CLLI

lninaciou, comienzan á declinar ~, Hnaina-Capao 1nismo, el fundador (lel 

soberbio edificio de la grail momwquía, })USO en su testamento el gérmmi de 
su deslruccion. Sintieüdo acercarse el fin du sus dias, dividió el imperio 

entre sus dos hijos, legando á Huasom·, el primogénito, el Perú con loclas 

las partes meridiomtles hasta Chile, y á Atahuallpa su hijo que tenia de 

Pacclüt, el antiguo reino de Quilo,. como lo habiau poseído sus abuelos 
maternos (los Shiris). Con esta clivisiou se reslal1loció el Eouador, casi con 

sus límites actuales, en una entidad política indepcmlicntc; pero al mismo 

t.\empo comen~ó la "cuesli011 de límites'' entre el Perú y el Eeuaüor, r¡uc 
p~ra mnhas partes litigrmtcs tenia consecuencias tan fatales, excitando uua: 

guena entre Jos hermanos, que debilitaba sus fuerzas y ayLLclaba poderosa

monto la conquista espaf'tola de Sudam-ériea. Jiuasoar y Alahuallpa so clis

putahan las aotualcs p1'ovincÜ1S de Cafütr, Cuenca y Lojn; el primero con

sideraba el nudo del Azuay como lindero entro los dos imperios, y el segundo 
redamaha torlo el terreno, que lmh.in1t poHe.iüo sus antepasados 1nat.crnos, 

hasta Paila. - T,a suerle favoreció á ALalmallpa, y yfl se halló en Cuzco, 

c~:msiderúndosc cotno ünico ducfio de los dos reinos nuovamentc unidos, 

Cuaudo uu suueso inesperado acabó con toda f.:lU gloria y cmnbió ·la fa;t, 

política de Sudamérica. El golpe atrevido de un aventurero español con

virtió la n1onarquía incásica en una co]()nia europea. Conocicla es la historia 

ele la Conquista ele! Perú por Pizano, <le la prision y mucrl.e ele Al.almallpa 

y de las gtlenas fratrici<las entre los primeros Com1uistadores. 1\!le limitaré 
en este l)rovisimo resütnrm á los sucesos qüo se refieren á la Lransformacion 

y al desanollo sucesivo ck las tierras, que componen la moderna Tkpúhlica 

del Bcuador. 

Los verdaderos cOlH]ttiRtador·o~ dol .Rcun.dor son Diego do t\ lmagro y 
Scbastian J.c Hcnaluázar, por órdrm y a.utorizacio11 de li'rauclsco "Piznno, los 

cuales durante el año ele 1504 penetraron desde San :Miguel de PiLlra por 

las. provincias de Loja, Cuenca. y las clemas del pais alto, hásta Quito, 
Bil* 
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librando varias batallas sangrümtas é innumerables combates menoms eon 
los indios, que obstinadamente les disputaban el paso, bajo la dircccion de 

algunos capitanes antiguos do .L).tahuallpa. Solo con la muerte de estos 

caudillos valientes y oou la toma de Quito el 6 de Diciembre de 153,1 se 
concluyó la guerra y quedó subyugado á los españoles el antiguo reino de 

Quito, casi en la misma cxtension, en que .ó.tahuallpa lo lmbia heredado de 
lluaina-Capac. Almagro regresó desde Hiobamba al Perú, y Benalcázar, 

despues de consolidar la fundacion de la nueva ciudad fle Quito, emprendió 

desde luego la conquista de las provincias do Quillacinga (Pasto) y del 
Canoa, miéntras que otros capitanes por sus órdenes fundaron poblaciones 

en la costa des(\e Esmeráldas lmsta Guayaquil, y trataron de ir al descubri

miento y conquista de Canelos y Napo, aunque con éxito mónos feliz. j 
Despues de que Benalcázar en Abril de 1538 se había ido defirútiva-'' 

mente en busca de su soñado Dorado de Cundinamarca, nombró Francisco 

Pizarro á su hermano Gonr.alo "gobernadO>· y cap'itan general de Quito, Quilla

cinga, Pojwyan y de todo cunnto se descubriese" por aquel lado, cometiendo 
eon este Bmnbnuuiento una. gran injusticia. contra Denalcázar, á quien pooo 

ántos habia dado ó prometido lo mismo. -Gonzalo Pizarro se hizo notable 

por su desgraciada cxpcdicion al pais de los Quijos, que sin embargo tuvo 
por re;;u!htdo el descubrimiento del río Napo, de otros rios caudalosos de 

la region oriental, y la memorable primera navcgacion del rio .ó.mazonas 

por Orellana, desertor de Pizarro, 011 lii42. 

Ya dúmnte su ausencia en Quijos, Gonzalo Pizarro fué destituido de su 
Oohicrno. Rl 26 do ,Junjo 4e _1541 Inurió 8lt ho1·mano Prnncisoo, gobernador 
general del Porü, asesina<lo· en la ciudad de Lima. FJl 2G de Scticm bre del 

mismo año Vaca de Castro presentó al Cabild6 ele Q1úto sus credenciales 

del rey ele España, como gobernaflor general del Perú, y uomo tal nombró 

por su teniente en el reino de Quito á Fernando Sarmiento, dojando y con
firmando al mismo tiempo á Bm1alcázar en su Gobierno de'Popayan.- Muy 

poco duró la dominaoion ele V a ca de Castro, el rey mumló en su lugar á 

Blasco Nuñez Vela con el título de Virey del Perú y Presidente de su Real 
Audiencia. Con su llegada (1 fí44) comienza la serie larga de Jos Vireyes 

clcl Perú y el régimen colonial de l<Jspaña, segun las leyes especiales llama

das de las Indias. 

Todas las colonias cspafwlas denominadas "Tiel't'ajirmc, Nuevo reino de 

Gmnada, Nuevo reino de Oastilta, Nuevo reino de Toledo, J'ucmnan, Para,quay 

y B<tenos Ail·es» fueron rejidas hasta el afw de 1717 por un solo virey, que 

residia en Lima, capital del Nuevo reino de Castilla. Este ililatado vireinato 

se componía de las Audiencias de Pnnnrná, Onrácns, Santnjé, Q¡¡ito, Limn, 
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Cuzco, Chúrcas, Smztiago y Buenos Aú·es. Lo que hoy forma la Jlcpública 

del Ectiador fué constituido en 1564 con el nombro Presidencia de Quito, 

que llamaban iambien lleino de (Juito, pero su jurisdiccion se extendía cn

tóncos á mncho mayor espacio <rue e.rt la actualidad. Sn prime1· Presidente 

f'ué Don l•'ernanclo de Santillan, oidor c1c la real audiencia tle Lima'. .T1mla

menle con b Presidencia fué establecida la lleal Autliencia, la cual, sincm

ba.r·go, llegó á suprimirse, como la de Panamá, con motivo de la ereccion del 

vireinato del Nuevo reino de G•·anada, qno tuvo lugar el27 de Mayo ele 171'/. 

Sea para motlerar el potlor de los vireycs, son pma facilitar ht adminis

tracion de lan dilatados reinos, tleterminó el monarca de Flspaña erigir el 

segumlo viroinato, q L!C acabamos rlc nombrar, <lándole por capital á Santafé 

(hoy Bogotá). Á él perteneció en adelante la Presidencia de Quito. - Por 

motivos no bien claros se suprimió el nuevo vireinato en 1723, volviéndo á 

concentrarse el gobierno superior en el de Lima y restableoióndosc La m bien 

la Real Audiencia de Quito. Pero las mismas razones que motivaron la 

primera sepamcion en 1717, imperaron de nuevo con mayor f11erza,, y en 173\l 

se restableció dofiniüvamcnte el vireinalo del Nuevo reino de Granada, con-

servando esta vez tambion la Real Audiencia de Quito. ' 

La Presidencia de Quito comprendía en ac¡nclla época, segun la «Reco

pilaeion de Indias", por el Norte, á Pae;to, Popayun, Cali, Buga, Ohapandiea 

y Guarchicona, extendiéndose por la costa setentriorml has(¡; el Puerto de 

Buenaventura inclusivamente; por el Sur hasta Paita, tambien cou inclusion 

de eslo puerto, y por el interior hasta Jaen; por el JiJstc, á los pueblos de 

Canelos y Quijos con los domas c¡ue se descubriesen por el mismo lado. 

Estos descubrimientos hechos especial mente por los misioneros de Quito, 

pasaron de la desembocatlma del Yaval'i en el Ama,onas. - La Presidencia 

contenía siete Gobiernos menores bajo su dependencia: Popayan, Guayaquil, 

Cuenca, Máoas, Quijos, Jaen ele Braoamoros y l'ITáinas; cinco corregllniehtos: 

Ibarra, Otavalu, Lataounga, Itiobamba, Chimbo y Loja; y las tenencias de 

Ambato y Barbacóas. Al Gobierno ele Ccterwa pertenecía la tenencia de 

Alausí, y al de Chmyaquil las i!c BahaJ1oyo, Baba, Daule, Portoviejo, Santa 

Elena, Puná, Naranjal y Yttguaohi. 

FJ] Gobierno eclesiástico se dividió en Sudamérlca en tres iglesias metro

politanas, c¡uc fueron las del Nuevo rejno ele Gmmula, Pen\ y Chicrcas. - -

Quito, Ll'W en lo político y militar rs.taba hajo d vü·cy de Rantafc', rn lo 

eelesiástioo dopondia dol nwlrupolitano cle Lima. Do lao demao iglooia" dentro 

<le la Prr.Ridennia, unaR RO lmJlahan hnjo r;] mismo gohinrno d<~l ar~ohiHpo 

ele Lima, y otms bajo el cle Santafó, 

Con la indicada rlivision política quedó e!Heino de Quito !mota el prin

cipio ele nuestro siglo, y la historia clel largo perioclo ele unos 250 alíos tiene 
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para h geografía muy poco ó ningun intores. -·.Llegó finalmente el tiempo 

ele la incloponrlencia y con ól se verificaron cambios geográficos muy no~ 
lables. Despuos do! fi'acaso de la primera revoluoion en Quilo, iniciada o! 

10 de Agosto tle 1808, se siguieron mucllf1s otras tentativas rlc proclamar 

la inclepo11<1cncia sin resultados duraderos, hasta que finalmente el 9 ele Oc

tubre de 1820 Guayaquil obtuvo su libertad clefinit.iva. El ·año siguiente 

emnen~ó el general venezolano .Antonjo J_osé do Suero su campaña eontra 

las tropas l'calislas de la sierra, y d 22 i\c Mayo tle 1822 obtuvo una vic

toria decisiva en la batalla del Pichincha, llamada así, porque fué librada 

sobre las faldas ele este volean, i:t h vista. de la capital. Dos dias dospues 

firmó Aimorioh, último Presidente español <le Quilo, una capit.ulacion, con 

la ctml quedó sellarla la independencia ele todo el antiguo re. ino de Quito) 
~ '( 

á los 288 años, despues c1ue Denaloázar lo sujetó al dominio rk F:spnña. -

La Prosidoneia do Quilo aceptó la constitnoi011 <le Colombia y se incorporó 

á esta gran H.opühlioa. Sünon Bolívar, el Libertador, vino en este rnisrno 

afio de 1822 it Quito, y pasó á Guayaquil, donde necesitó todo el influjo de 

su autoriclad para que este d<1partamm1to se aclhcriera á la 1\epública ele Co

lombia, y no al l'orü, como dosmümn muchos de sus habitantes. La incor

jJoraciou do ]as provincias de Cuenca y Loja se realizó por los misrnos dias 

sin dificultad; y nsl la bandera de Colombia llameaba clcsde las bocas rlel 

Orinoeo, en el Atlántico, lmstn la d<~sembooaclura del Túmbez en el Paoífio?, 

comprendiendo esta república poco mas ó ménos la misma extcnsion terri

torial, como el nntiguo vireinato de Sanlafé. 

La gran Rcpúl1lica d. e Colo1nhia no (1 uró mas que ocho años, sin j)Oder 

eonsoliclarse ni tnmquiliziwse por un solo año;, pues, no bien concluida la 

gncrra de ]a indepeudencia, comenr.aron las gueb·as civiles y las dise.nBiones 
de Jos lJUcblos lihmta<los. - Por una acta firmada en Caritcas el 24 de No

vimnhre de 1829, Venezuela SI' tleelaró independiente del Gobierno central 

y snnoionó la ereuuion de la nueva Hepúhlioa en el Congreso constituyente 

el 6 de ~Iayo de 18il0. Casi al mismo tiempo, por acta del 13 de Mayo, ;;e 

resolvió en Quito la scparacion del .l<louador, acta, á la cual se adhirieron 

luego Guayaquil, Cuenca y los <lemas pueblos. El primer Congreso con
stituyente se reunió el 14 de Agosto ele 1830 en la ciudad do Hiobamba, y 

eligió por primer Presidente ele la República al General ,Juan José Flóros. 

Las ciudades ele I'asto, Bmmavontum y Popayan, que siempre habían 

dependido do la Prcsidmwia. do Quito, so incorpontroH clcsc1c el principio y 

volnnt.ariamenLo al .l<lstado del Ecunclor, y todns las provincias del Cauoa 

fueron reprosonLadas por sus dispnlados en el primer Congreso consLiLucional 

de esta República en 1831. Pero Colómbia no quiso reconocer esta incor

paraoion y reclamó todas las lJl'oviucias del antiguo Gobierno de Po¡myan, 
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sin oir las resoluciones libres de los pueblos, ni las observaciones juiciosas 

y moderarlas del Gobierno ecuatoriano. La guerra que so Sllseilú por esla 

cuesiion, salió fatal para eJ Rcuarlor, á consecuencia de ht lruicion del Uonoral 

López en l'opayan y del Coronel 8a<>nz eu Pasto. Bl 8 do Dioiombro do 
1831 se firmó en la ciudad úllimameute nomhradtt un tratado do pa", 011 

qne se fijó el rio Carchi como llmite clivisorio entre las dos Repúblicas, non 

arreglo á lo dispuesto por d ·articulo 22 de la ley nolombiana de 25 de Junio 
cte 182-1. m arreglo definitivo do límit-es está pon cliente hasta hoy clia, por

que una ele las bases con que el Congreso de 1832 acordó el tratarlo, J'ué 

la do salvar los derechos rlcl Rcuador. Asi lo aprobó el Gobierno eou~lo

riano y asi lo aceptó el ele Nueva Gmnada. 
lluera rlc la referida cmestion ele límites al Norte y de algcm>ts tenta

tivas ihtslntdas de aneglar los .linderos oon el Perú, ]a historia del Ecuador, 

que ahora cuenta G2 años, no ofrece ningun intorcs geográfico. 
La ReplÍblica h~ tenido: 

10 Constituciones: 
La de Riobamba 1830-1~:15. 

>> >> Amh::11n 1HH5--1H4H. 
>> >> Quito 181B-181-f). 
n >J Cuenca 1845-1850. 

Quito 1850, puc.:us mosr:s. 

_La de Guayaquil 1852..:.....1859. 
>l ll Quito lHGl---1869. 

Qui~o 1869-1876. 
Amba~o 1877-1883. 

>> J> Quito 188B, vigtemte. 

16 1'1·esidencias constitncion"les: 
Juan J ofH\ }íllóres 1880-1834. 
Vicente H.ocafuertc l8B5-1H30. 
J .• rose FlóTes (2" ve") 1839-lS~J
V. Rmnon Roca 1815-1849. 
Diego Nobou. 1851) pocos meses. 
• T. lYI. UI'Vinu 1852-1856. 
Francisco RolJ!es 1856-1859. 
Gabticl Garch !l'lore.no 1861-1865. 

,J p,rónlmo Carriuu 1865-1867. 
,Javier l!Jspinosa 1868-18~9. 
G. Gaenin ~.forono (2a vez) JSGH-1.875. 
Antonjo Borroro 1875-1876. 
Jgnacio Veintemilla 1878-1882. 
J. ~'L Pláoido Camnuño 1883-1888 . 
Antonio Flóres 1888-1892. 
Lui:::; Cordero, Üc::;dc Junio de 1892. 

Instituciones políticas y civiles. 

El Gobierno del Ecuador es mpublicano democrático; en otros tér
minos, es popular, representativo, electivo, alternativo y responsahlc. Rl Poder 

Supremo está dividido en legislativo, ejeeutívo y judicial. 
El Pode1· Legislntivo consiste en el Congreso, compuesto de las dos 

Cúmaras cld Rcnado y de los Diputad<Js, sin rlifcrcnoiarsc las el os por pro

rogativas, sino tan solo por la diversíclad de algunas cortas at.ribuciones que 

les corresponden separadamente. - Bt Congreso se reune, segun la ley de 

1887, cada dos años en .Junio y sus sesiones durau dos meses. Puede 
rr;u.nirso o~traonlinariamen_te cuan.do . el Poder Bje<.;utjvo lo convoca, para 
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ocupa¡·se püramente en los asuntos para los cuales ha sido convocado. La 

Cámara del Senado se compone de 30 Senadores, dos por cada provincia, y 

la de Diputados de uno por cada l\0000 habitantes (por ahora son 35 Dipu
tados). Senadores y Diputados son eligidos directamente por los ciudadanos 

no inhabilitados; los primeros dman cuatro años y los últimos solo dos en 

sus funciones, pero unos y oteos pueden ser reelegidos inrlefinidament.c. 
Pa.ra ser Sendador se requiere que el nombrado sea ecuatoriano en ejercicio 

de la ciudadanía y tenga 35 años de edad; para sm· Diputado basta la 

primera eondicion. Los mienibros del Congreso durante el desempeño de 

su cargo no pueden aceptar ningun empleo del Poder .l<:jecutivo, y los em
pleados de libre nombramiento del Poder Hjecutivo no pueden ser clegiclos 

Senadores ni Diputados. ,¡' 
Et.Podm· Rjecuti·vo se ejerce por el Presidmde de ln Hepúblicn, por falta 

rle este por el Viccpres·idente, y á falta de ambos por el último Presidente 

de la Cámara del Senado ú por él de la ele Diputados. - Presidente y 

Vicepresidente son elegidos por 'Votacion dimcla y secreta de todos los ciu

iladanos habilitados, y eonespo11do al Congreso hacer el escrutinio de los 
votos y cloclarm· al que haya obtenido la ma.yoria absoluta ó relativa. En 

caso de igualdad de votos, lo decide la mayoría absoluta de los del Con

greso por votaoion secreta, y en el de haber empate en el Congeeoo, se 
recorre á la suerte. - El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por 

cuatro años y deben ser ccuatorianoo por nacimiento, ciudadanos en ejerci

cio, y de 35 años de edad; no pueden ser 1'eelcgidos sino dóspues de dos 

]Jeríodos (8 años); y tampoco durante cslos mismos, pnede el que ha sido 
Presidente, oer nombrado ·Vicepresid,mtc ó vi~e versa, ni sus próximos 
~@~ • 

El Presidente, para el ejercicio de SLLS atribuciones y despacl1o ele los 

negocios pétblieos, elige lihremente c~tntro lliinistros Secretarios de Estado, 

uno para los negocios clcl interior, obras públicas y relaciones exteriores, 

otro para los del culto, ínstruccion pt'thlica, justicia, beneficencia y estadistica, 

otro para los de hacienda y crédito público, y otro para los de guerra y 

marina. J"os Ministros duran, si el Presidente lo tiene ic bien, cuatro años 
en sus funciones. 

Hay tllmhien un Consejo de l'Jstndo, que se compone del Vicepresiilcnte 
ele la :R.epública, los :Ministros Secretarios, el :Ministro Fiscal de la Corte 

Snproma, doo ~cna(lm·oR, un .Diputado, uu oclcsiústlco y tres oiudadauo::.; 

que reunan lo:;;; requisitos para Her Scnadon~s. Los sioi.c üJtiinos Bon noln

brados por el CongreHo. 

El .Presúlente ele la Repúblim tiene, entre otras facultades, la rle per

donar, rebajar ó conmutar, con ciertas limitaciones prescritas por la ley, 
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las penas impuestas á los condenados por crímenes ó do.litos, provio informe 
del tribunal y previo acuerdo del Consejo rle ll"tarlo. --- (<]] Prosidoni.e no 

puede violar las garantías determinadas por la. ConsLiLncion, ileLmHW el onmo 

iie Jos procedimientos jlldiciales, atentar contm la indcpcnclcncia do .los ,jue
ces, impedir ó coarctar las olcociones, disolver el Congreso ni suspotH[m· 

sus· sesiones, ejercer el Poder Ejocut.ivo cuando se ausente do la Capital 

hasta m>ts de eineo kilómetros, ni admitir cxtrangoros en ol qjército como 

jefes ú oficiales sin permiso del Congreso. Es responsabb por lraicio.11 ó 
conspiraoion conlra la República y por infringir la Constitucion ó ,alo11lar 

contra los otros Poderes; por negar la sancion á las leyes y decretos exp<l
didos por el Congreso; por ejercer facultades extraordinarias sin permiso 

del Congreso ó !le] Consejo tlc Bslado; por provocar una guerra injusta; 

por quitar el sueldo á los empleados públicos. 

En los mismos casos, como el Pnl&Írlente, están responsables sus JJ1i

nist1·os Sem·etarios, y adornas: por inf.raccion de ley, soborno, concusion y 
malvcrsacion de los cmula.les públicos; por aut.ori"ar decretos ó resoluciones 

dol Presidente, expedidos sin el aeue~·do del Consejo do Estado, cuando la 

Conslüucion lo prescribe; por relarrlal- la ejecucion de estos decretos ó no 
haber velado sobre su cumplimiento. No les exonerap ni ln:s órdenes verbales 
ó escritas del Presidoni.c. c,,alquier oindadano puedo acusar al Presidente 

y á sus :Ministros ante el Congreso, oi han infringido la Constitucion ó las 

leyes, y el Congreso estit en el deber ele oir la acusacion, juzgar y fallar. 
En el. caso do una invasion exterior ó de una conmodon interior, el 

Congreso, ó por su falta el Consejo de Estado ¡medo revestir al Presidente 

con facultades extraorclinMias. Ellas se limitan al tiempo, lugar y objetos 

indispensables, ¡mm restablecer el órdcn JlLLhlieo, y del uso que el Presidente 

hiciere de ellas, tiene que dar cuenta al próximo Congreso durante los pri
meros ocho clias de su congrcgacion. Tales facultailes extraordinarias son, 

por ejemplo, anmcnlar el ejéróito y la marina; anticipar el cobro ele las 

contrilmciones de un año; negociar empréstitos de acuerdo con o1 Consejo 

de Es lado; trasladar á otro punto la Capital de la Hepública; confmar ó 
expatriar á los indiciados de favorecer una guerra internacional ó nna revoln

eion interior; . disponer de los caudales públicos etc. oto. -Corresponde, al 

Congreso, ó cuando esto no cslá rmmi<lo, al Consejo ele Estaclo, retirar las 
facnliade.s ext.raordinnriaR inn1NlintamcnLo con1o cosnro el pc1igro, que motivó 

.su con cesio n. 
]'}l Porlm· ,Jndi<;inl RO ejerce 1• pm wm Corto Snprmna, rosirlcnl:c en 

Quito y compuesttt de seis :Ministros jueces y de un Ministro lis cal; 2" por 

nn Tribunal de Ctwnlas, compuesto rle cuatro miembros, residentes lambien 

en Quito, 3° por seis Cortes Superiores, en las ciudades de Quito, Hiobarnba, 
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C¡\cnca, Laja, Guay>iqüil y Pmtovicjo; 4° por tribuüales de segunda y ter

cera instancia para las causas mercantiles, establecidos en Guayaquil, y por 

jueces consulai·cs rlC eomernio en Quito,· Uiobamba, Cuenca, Guayaquil y 

l\fonteorist.i; fío por Jueces letrados eu cada una do las oapii.alcs de pro

vincia; 6° por Alealcles :Municipales en todas las oabecems de canton; 7° por 

Jueces civiles en (odas las parróquias. -Adornas hay juzgados eclesiásticos, 

ejercidos por los Obispos ó sue< Provisores, y por los Vicarios do can(on. 

Existen Tribunales de Jurados en Ibarra, Quito, Lal.aounga, Am\Jato, 

Hiobmnba, Cuenca, Loja y Guayaquil, para que conozcan tle las causas cri

miuales, que la ley pone bajo su competencia. 

Hay tres Cortes Marciales, en Quito, Cuenca y Gnayaquil, y se forman .·. 

do cierto número dll .Jefes que funcionan en calidad de 1\Iinislros jueces.,¡/ 

J<:l Cousejo de guena se compone rlo cinco Vocales y un f<'i;;caL 

Rl Congreso nombra por mayoría absoluta de vol.os los :Ministros ele la 

Corl.e Suprema, los del Tribunal de Cuentas y los de los Cortes Superiores; 

la Corte Suprema elije los Jueces lel.raclos á propuesta de los Cortes Supe

riores; los A lca.Jrlcs municipales y Jueces parroquiales son nombraclos por 

los Cabildos canl.onalcs, y los miembros de es los elegidos por volaoion 

popular. 

Para el régimen y la gobcrnacion interior, las provincias están rcjidas 

]JOJ' Gobcmadores (nombrados por ol Presülent.e rle la República), los can

tones por Jefes políticos, y las pmTóquias por Tenientes políticos .. - En 

cada provincia hay un Intendente de Polioía, y en carla cant.on uno ó mas 

Comisarios. 

Lct Constilttcion del Ecuador se pLwcle llamar buena y liberal en el mejor 

sen!iclo de la palabra. --· I<:cuat.orianos son los mtoidos ·en el Ecuador el<) 
padres ecuatorianos y los que nacidos en territorio extranjero de ccuatoriac 

nos, vienen á residir en la Hcpúblioa; los extrangeros que adquieren· carta 

de natlU'aJizacion, .Y los nacidos en el Ecuador por padres ext.rangcros, si 

residieren en él. Para gm.ar de los derechos de ciudadano, se necesita tener 

21 años de celad. ó sor casado, saber leer y escribir y no haber perdido. los 

llerechos ele cimlaclanía. - Naclie naco esclavo en la ltepública (desde eL 

año de 1851, en que fné abolida la osclavitml), y aun el· qne fuere esclavo, 

lllloda libre al pisar el ¡mis. - Hay completa igualrlarl anl.e la ley; todos 

los ciudadanos pueden elegir y sur elegidos para Jos destino" piLhlicos, con 

lnl tpw tongan htN aptitudes <JlW l'or¡.nioron htB leyes; está garaütümda la 

liberlacl rle cambiar de domicilio, la de adquirir, conservar y manejar cuales

quiera clase de bienes, el derecho rlo expresar o! pensamiento librcmrmtc de 

palabm ó. por esol'ito; siempre. que se respete la xeligion, moral y decencia, 
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ol do asociarse pam enal~Liier objeto lícito, el de consorVHI' su hucna ropu-. 

iacior¡'~, tniénLrns qnc el individuo- no sea juzgado y condonado por tlll juez 

propio1\por algun delito ó crimen. Son inviolables los hogares y ln corre

sponLlcncl~ epistolar; esLán vedadas las pen.as ele azotes y do oonfiscacion 

de bienes,).'\ ftl!lclacion ele mayorazgos ú otras vinculaciones y el ~uo haya 

bienes que n~uedan enajenarse. Tienen derecho los ecuatorianos ú no ser 

reclutados 11or fuerza, á no tJer desterrados, á elevar peticiones á cualquicl' 

a.utoritlad., á no ser distr~idos de sns juOO<."JS naturales, y á muchos o(ros 

~ne se enumeran en todas las constituciones republicanas. Respecto á la 

pena de muerte, la Constitucion de ltl84 estableció que ''no se impondrá 

pena de muerte por orimerws políLicos ni por crimines comunes, exceptnados 

el asesinato y el parrioidio ,, mitiganclo con esto considerablemont.o la ley 

anterior mas severa. Pero las tristes experiencias c¡nc hizo el Gobierno 

durante las sublevaoioues de los montoneros en los años subsiguientes, obli

garon á los legisladores de 1887 á derogar ese artículo, sustituyéndolo con 

los ic\rminos siguientes: «No lmbrit pena de muerte por los delitos pum

mente políticos, excepto el de los t¡ue, armados y organizados como mili-

Lares, ali.eren por la fuerza el órdcn consr.ii.ucional. - No son delitos políiioos, 

aunque se an1paron con un fin político, ht Lraiciou ú la patria., el parricidio, 

el asesinato, el incentl.io, el saqueo, la- piratería, ní los de los militares en 

servicio activo,)> 

T,os cxtranjCroR gozan de la.~ rnismas garantías que los ecuatorianos, 

con !al que se sujeten á la Conshl.ucion y ;, las leyes de la República. 

Poblacion y Razas. -- El Ecuador tiene algo mas ele un millon de 

ltabiümtes. No existe un censo exacto, ni para las poblaciones principalea 

<lcl pais, y respecto á las dilatadas regiones del Oriente será imvosible 

hacerlo todavía por mucho tiempo. El señor tloclor P. F. Cevallos, q uicn ha 

I'ecojitlo con prolijidad toLlos los tlatos posibles, y examinado !.odas las :Me

morias, filiO los Ministros han proscnt.ado á los Congresos desde 1830 hasta 

1R87, indica los. guarismos siguientes:'-) 
Prov. Cm·chi. . . 36 000 Prov. J.Joja. li6500 

1m b•hnm G8 000 Bolívar •l:lOOO 
Pichincha. . 205 000 Oro. 32600 
Luon . 10fl GOO Guaya::; 98100 
Tnnguragna. . 1üi3000 Rios. 32800 
Chimbol·nzo 122300 Mana,bí 64100 
Ga l"ll' 61000 J~}=;mr.r·úldns 1-1600 
Away . 132 400 Orion{o 80000 

8Luna tola!: l~'/;!000 hahil.anlcs. 

*) Como siompl'e sou cálculos ctpróximati.vos, 11os ]wmos pcrmaido rcdondcttr un poco 
las cil'ras,- Vén.~e P. P. CevuJlos, RcslrmRn rle la I-Iistul'ia del Ecuador (Gnayaquil1889), 
vJ, png. 32. 
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Si quitamos de esta cifra los in<lios salva,jos tle la Region oriental, cuyo 

número es del todo incierto (Villavicenoio los calcula en 200000), restan 

para el Ecuador civilizado 1192000 habitantes. Flntrc ellos se distinguen: 

Blancos, descendientes de euroveos, Indios puros, Negro8 puros, JJiestizos 

(blancos X indios), Cholos (mestizos X blancos), Mulatos (blancos X ne
gros), Zambos (indios X negros). Con el último nombro <lo v.ambos se 

designa en el litoral tarnbien la mezcla ele blancos y mulatos, o0mo en 

general el pueblo en sus expresiones no sigue estrictamente esa clasiflcacion 

antropológica. 

En la distri!Jucion de los ha:bitantes entre las diferentes razas, pr0coclen 

los autores con mucha arbitraric<lad. Villavicencio cuenta 60121\J lllancos ·:
descendientes do europeos, 4fi24DO Imlios descendientes de los conquistados,/ 

7831 Negros sin mezcla y 36592 de raza memlacla <le la blanca, negra é 

india. Á esto observa el Señor Hassamck (que por cuatro años era :Ministro 

Norteamericano en Quito y es un buen observador) que el Señor Villavi
eHnclo anda segtu'amonte muy eqtrivoca.do' en SlU:3 cálculos, y que se hnl)l'ia 
acercado mas á la realidad, si hubiese asignado á la raza mezclada 600000 

y á la blanca 30000. FJstos son dos extromos. El Señor Lean Mem (Cate

cismo de geografla) dice: "Puede computarse mm tercera parte (ele la pollla
c.ion total) ele ra~a pura americana; mónos de otra tercerc.t parte de raza. 

espafwla ú omopca; y mas del último tercio de la mesFza. La africana 
puede decirse que apénas está representada en la Nacion por un 0,08 so])['e 

todo el mímoro ele habitant.es., Segun esto resullctrian unos 42,1000 indios, 

JOOOOO hlancos y 448000 mestizos y africanos; ctunque para los dos últimos 

guarismos el Señor 1iora cOn su <<méuosü y (<lllftS)) nos cleja bastante liber

tad. Sin aducir las opiniones tle otros escrilor~s nacionales y extrangcros, 

citctré la del doctor P. F. Cevallos (Resúmen, VI, pág. 81), que se acerca mas 
á mi propia oonviccion en este asunto. <dlahlando en rigor, nu hay en la 

RepCthlica otra raza que la perteneciente á ouanto8 conservan pnro stt origen 

primitivo, y tal pure7.a, de oierL0, solo se halla entre los indios, y no tam

poco en todos sino en la generalidad de ellos. :Fuera de estos, solo halla
mos mestizos procedentes d" blancos y bronceaclos, de blancos y rwgros, 

mas .ó mfmos cruzarlos ó ele orígen 1nas ó nlénos· antiguo, (]Ue perpetúan la 

nueva clase mestiza, mcjoritndoht, segun predominan los hlanoos, los hron

et·mdos ó los negTos. Bolívar, e.n sn discurso que dirigiú n.I primer CoHgn-'.tl"O 

de Colombia, dijo: ,'l'engamos presente, que nnest.ro pueblo no es el curopoo 
ni e] nmoricano {lol Norto: mas hirm os nn f!On1pnost<> do A frica. y J\nH;J.'ica, 

c¡ue urm cmanacion de J<:uropa' etc. Acaso Bolivar se explicó aiil, porqtte 
en los primeros di as de la imlepenclencia dominaban todavía las pasiones; 

lo cierto es, sinembargo, que en América, por lo general, preporiden1la clase 
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mestiza, y que, sin embargo, so ha establecido en S LIS pueblos una aristocmeia 
de ra:ta., formada de procedencias, europeas.)) - Aunque pn.1'o%ea. nlgo exage

rada la opinion del sef>o1· Cevallos, apoyada con la do Bolivar, siempre es 

cierto, que el mímcro do los ecuatorianos de raza blanca pura os muy redu

cido; entre los habitantes Lle los pueblos y del campo apénas .llogarit ú una 

centésima parte, pero en las ciudades mayores, como Quito, Cuenca, Guaya
quil, podemos calcularlo en la octava parte de la poblacion. 

La mzr. negrr. 1"""" dcsaparocc mas y mas, desde la abolicion de b 
esclavitud en 1854; en su lugar aumenta el número de mulatos y zambos. 

Solo en algunos distritos apartados de la provincia de Esmcrálda8 existen 
todavía pueblos, que, se componen casi exclusivamente de negros pur·os, 

como los describí en mi .Memoria sobre aquella provincia (pág. '19). Son 

los que se formaron especialmente de los esclavos emancipados de las hacien

das de Imbabura, á las orillas de los rios de Santiago, Cachabí, Uimbí etc., 
en regiones, en que no hay mucha ocasíon de cnnamiento con blauuos, y 

'sus vecino,s próximos, los indios Cayúpas, abhorrocon á la raza negra mas 

que á la blanca. 

La ra~a mas interesaute para el goógrafo y etnógrafo es, sin duda, le, 

inclíguna ele los 'ind'ios, (jUe todavüt en gran parte se conserva pura, y cousti
tuye t.alvez la mitad de la poblacion total del Ecuaclor. Como en la imti

giierlad, tambien en nuestros tiempos se nistinguen divemas tribus y fami

lias, ya por su facciones exteriores, ya por sus costumbres é idiomas. Así, 

por ejemplo, los indios interaudinos son muy distintos do los do la costa y 

de los de la region oriental. 

No cabe duda, que en los tiempos de la conquista. española existía una 
nnmcrosísima poblacion indígena en todo el litoral, entre las faldas (le la 
Cordillera occidental y la costa del Pacífico. ,, l!Jsto se deduce do las tradi

ciones, de la historia escrita y de las antigüedades que se sacan de las 
t<huacas» desLíe Túmbcz hasta Tumaco. No hay pruebas suflcientes para 

decir, que todos estos indios occidentales portcnocian á una sola nacion 

grande; lo contrario parece mas probable, y seguro es, que se diferenciaban 

en muchas tribus y familias, que se distinguían entre sí por el diforcn te 

grado do eivili"acior1 y por variados idiomas. En general ¡mreue, que Jos 
indios inmediatos á la costa oran mas civilizados, que los CJUO vivían en el 

interior de las rnontafias, á las faldas de la Cordillera. Por los últimos In

cas y en las guerras con los espafioles esos pueblos litorales fueron diez

mados varias veces, y algunas tribus fueron exterminadas completamente. 
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El' resto débil ya no formó una I!lasa compacia, como los iüdios del intel'iol', 

y su confundió pronto entre los blancos y negros tle los pueblos rocíen 
fundados. A un los indios del campo, que en algunas partes de la costa, 

como, pm· ejemplo, en los sitios de la penlnsula do! Morro y de St•. Elena 

y en la provincia de .Manabí, son todavia algo numerosos, han perdi rlo sus 

idiomas y sus costumbres, hace mucho tiempo, tle manera que hoy dia seria 
imposible reconocer entre ellos las tribus originales. T ,a misma suerte eupo 

á los indios de la provincia do Loja, con uxcepcion de la parte mas setcn

trional (Cantan de Zaraguro). Solo en la provincia litoral rle Rsmcráldas, 
que desde el principio qne,dó ma.s libre de la invasion española, y hasta hoy 

dia es la. méJlDS poblada por blancos, se pudieron conservar algunos restos 

tle los indios indígenas casi intactos, y conserv>tndo sus costumbres y su } 

idioma. Estos son los indios Gayápas, que hioe conocer por primera vez 
en mi Memoria sobre la provin<Jia de Esmeráldas. Viven esparcidos á las 

orillas del rio Cayápas, del Ónzole, del rio Grande y de otros tribularios del 

Cayúpas; su llÚmero no pasará mucho de 2000 oabezas. Son rlc estatura 
1nediana, de collst.it.ucion robusta, de color cobrizo claro, que tira al ama

rillo, de cabellera larga y de fisonomía nada desagradable. Se pintan las 

caras, brazos, piemas, pechos el.o. de listas rojas, awles y negras; el ber
mellou parece gustarles mas, lo preparan do la fruta elel achiote, y he visto 

á algunos inclivícluos que habían untado torlo el cuerpo con esto oosmólico 

singular. Llevan una vida parecida á la ele los imlios orientales (clol Napo); 

viven con preferencia ele la caza y pesca, siem hran platanales y yuca] es, y 
ele los animales elom6stioos. crian solo cerdos, perros y gallinrts. Usan la 
bodoquera y flecha (á veces envenenarla), aunqt;e algunos ya conocen tmn
bicn la escopeta; sus utensilios domésticos so11 i:nuy primitivos. Su vestido 

ordinario se reduce á una especie de calzoncillo corto en los hombres y á 

una faja ancha en lus mujeres, que los cubro el cuerpo desde el ombligo 
hasta las rodillas. Usan para el vestido y l>t eama el librillo de un árbol 

llamado 'l'amajagua, pero l.ambien el lienzo y lienoillo, que cambian eu La 

'!'ola ó e,n 8an Lorenzo por algunos ohjct.os ·de la industria (canaletes, 

canoas, camt8tillas), ó por ¡Jrocluctos naturales (caucho, achiote, frutas). Sus 

habitaciones, hechas de pambil, son generulmenle espaciosas y aseadas. 

Antisociales, como la raza americana en general, no se reunen en ¡>ueblos, 
Rino una ó dos veces por afio, para celebrar sus fiestas, sus casas se ha11nn 
llltty CS]Jaruidus por el monto. No lns gusla lJOJWJ"He en conlnelo eon los 
blancos y n1neho mónoR con los negros, solo on eaRo de alguna nccoRÜlad 

salen á los 1meblos de la cosl.a, quedándose en ellos el tiem]Jo absoluta
mente necesario para concluir sus negocios. De este modo se han conser

vado hasta el dia puros y de cierto modo independionlos, re<;onociendo solo 

,, 
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h autoridad de su propio cacique, que llaman gollernador, el cual, recono

cido por el Gollernador de Esmeráldas, forma el vínculo político muy flujo, 

qne les reune con los demas habitantes de la provincia. Estos indios, ape

sar de parecer taciturnos, antisociales y desconfiados, son de una índole 
suave y dócil, son afables y hospitalarios con los viajeros que no les mo

lestan, y con un pequefio regalo se. pllede consJ)guir lodo de ellos. Á los 

blancos de La 'rola he oiilo celebrar su honradez, y dicen que el robo os 

desconocido entre ellos. Siempre recuerdo con gusto los dias que he via

jado entre ellos. - Los Cayápas tambien son cristianos; el cura ele Hio 

Verde les visita comunmenle una vez a.l año, para bautizar los niños y para 

hendecir los . nuevos matYimo~1ios,? á mucho n1al::l no podrá ~xtenUersc su 
oficio sin el ·conocimiento del idio;iia. Estos indios aprenden con dificultacl 

la lengua castellana; aunque todos los hom 1wcs arlult.os entiendan algunas 
palabras, pocos saben hablar, y á las mujeres prohiben aprender la lengua 

de.los blancos.· Entre si se sirven exclusivamente de su propio idioma, que 
es muy distinto del quichua, que se habla en la sierra. La ler1gua de los 

Cayápas tiene un alto iuteres para los lingíiislas, por se1· el üli.imo en el 

Ecuador occirlcnt.al, que se ha cm>scrvado puro y no adulterado con ¡>ala

oras castellanas y quiclmas. He reunido un pequefw voeallularíó de ella, 

y lrasbt ahora no lHHle tleseuurir ninguna semejan'a ú parentela próxima 
con otras lenguas sudamericanas cono cirlas, sino con la, que los indios 

Colorados de Santo Domingo, hoy dia enteramente separados de los Cayá

lms, ha11 hablarlo y hablan todavía. J.i]sta no es mas que 11n dialecto rlel 
idioma Cayápas, segun una lista (le palabras, que el SBñor A. N. ~tfarLínez 

tuvo la bondad ele rccojcr y ele rcmitil'rno, y segun un ¡>oqueño vocabulario 
de los Colorados, publicado por E. Selcr, quien lo había recibirlo del seííor 

Ohispo 'rhiel (hoy en Costa Riua, ántes en el Eemttlor):') Para llemostrar 
el parentesco entre el idioma de los Cayápas y ril de los Colorados, y la 

gran diferencia de~ de los indios Esmc;ráldas, de que hablaré en seguida, 

sirva la siguiente lista comparativa de algunas paia!Jras, en Ia cual la pro
nunciacion há de arreglarse al alfabeto easLel1ano. 

*) 01'igina.l-1Iittheilungcn mlR der Etlmologischen A hi.hoiltmg dcr hi)niglicdwn lvillRC'CJl 

zt~ Derlin. l~rster .Tahrgang, IIdt T. (Derlin, 1885.) 
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Castellano 

Hombre 
.Muje1· 
Pu,drc 
:Muüro 
!lijo 
Hija 
Hermano 
H.el'maua 
Cn.beza 
Cabellu.. 
Ojo 
Nltriz 
DocD, 
Pecho 
Ba.nig[L 
B.ea.~o 

Mano 
Pierna 
Pié 
Ticnu 
Aire, viento 
Fuug·o 
Agua. 
lliu 
Lluvia. 
Ciclo 
Sol 
Luna 
Estrella 
Dia 
Noche 
Piedrn, 
Árllol 
Casa 
Anzuelo 
Bodoquera 
Ca.noa 
Uno 
Dos 
Tre8 
Omttro 
Cinco 
Seis 
Siete 
Oehu 
Nueve 
D.i.e:r, 

GEOGRAFÍA l'OLÍTICA Y CIVITJ, 

indios 
Octyápw; 

ornbréla., ombérc 
supúla 
álH"t 
yána, mmnú 
igna, mto 

ignnliala (?) 
enzUquo 
mishbLíca 
nchúa. 
capúca 
quíjo 
flbáqui 
tenlbá1m 
ájca 
péjpe.i 
terníshu 
nópa 
neájca 
tu 
íshua 
ningomn 
pi 
pi, pijúlu, avémpl 
&luía 

pájt« 
Plll)ájta 
maoúrn 
chát11iRh 
quepéto 
shúpug¡_t 
~hi 

yú 
véuguht 
pi.clníl'a 
e·lilc 
mun, maln 
j)áUo 
póma 
talpállo 
wá.mla. 
má.udish main 
nltin(lish páHo 
lllÚtJLliNh pÓtna 
mimdish talpállo 
pulLía 

JndiOH 
Colorados 

unílla 
SÚtJa. 

apá. 
ay á 
mí. o 
Jmmá 
acó 
sóque 
mis hu 
apíshu 
oaoó, ca.cA 
quífu 
fiquífo1'u 
cu 
pécolo 
l.áqui 
f.eclit. 
nedé, bostá. 
nebopá 
to 
quí~hi 
ni 
vi 
pi 
sluut, sJuulpbnn 
yóquido 
yó 

maoára, tzabó 

quepé 
shu 
::;hidu, shUuC 
yú 
bol'lí 
piehúra 
cúlo 
l_l;lúnga 
paluy{t 
pu.iman 
humba lulo 
manta 

) desde seis usan 
t tle lo~ llllliHTUk•,c; 

J 
quíchuus, nlgo 

alhn·atloH 

ilo 

Indios 
Esme·túlitw; 

tin.una, Íioun. 
tete 
ápi, paup(sá) 
ilimi(uRá) 
tini(usá) 
yar(sá) 
n*!Í) 
murápa 
1'ará.po, l'm·apsá 
Hli.Üi1 

1'0Ul.V'3Ú 

b~.t~ú, viltoRlÍ 

cubinl':lú, cobrirá 
tadisá, dú·u 
rlísa 
mutar:;á 

táha., tahasá 
dúla, 
quisérn 
muchítc 
úvi, uívi 

ú11a, mina 
mutóbolu 
mucál[t 
híme, jíme 
muchábla 
mupíne 
dárra 
mucáma 
tite te 
quiáma, 
raquívili 
soportúnc 
cliála. 
bnshíui 

So han olvidado 
los numerales y 
cuentan con laR 

en~tell a nos. 

Del idioma de los indios Esmcráldas, de que hasta ahora nadie se había 

ocupatlo, pn do reunir mas do 4b0 palabras y frases, que próximamente serán 
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estudiadas por un lingüista competente, vara ver, si so descubra algun paren

tesco ó una analogía con otra lengua americmm. Se puede decir, qLle esta 

lcngLm ya pertenece it las muertas; pues en el ano de 1877 el Señor J. M. 

Pallitres en .lflsmeráldas, á quien debo el favor ,§o haber corrido para mi las 
diligencias de rccojcr los materiales, tenia harta dificuHacl ele encontrar al·

gunos indios viejos, que todavía entendieron y hablaron el idioma; tiempo 
era de salvar siquiera algunos débiles Teslos ele !\1. De las denominaciones 

geográficas poclcmos deducir, que esta 1 eugua, que últimamente se restringía 

á la hoya media del .lflsmeráldas, antiguamente se hablaba has! a el Cabo 

Pasado, y lalver. hasta mas al Sur. 

Los indios del interior son muy distintos de los de la costa, y se dife

rencian ele eslos, ademas de las facciones exlcriorcs, tambicn por su idioma. 
Forman una poblaoion compacta, y se puede decir la predominante, en las 

provincias intcrandinas, desde la de Imbabura hasta el cantor! d\l Zaraguro 

en la provincia de Loja. Como actualmente todos hablan el q uíchua, se les 
reune por lo comun bajo el nom]Jre muy impropio de Haza quichua>>; pues, 

de ella no. tienen mas que el idioma y ciertas costumbres, que se lmn gene

ralizado despues de la conquista de lor> Incus. Son los descendientes de los 
antiguos súbditos del reino ele los Shüis, mewlados, esto si, con algunos 

colonos (mitimaes) que los Incas han' introducido del Perú. Como he dicho 

en otro lugar (pág. 502), los 1nonaroas peruanos, ch.u·ante los 40 ó 50 años 
de su dominacion, no pudieron borrar la antigua diferencia entre las naciones, 

ni generalizar siquiera su idioma; y esto es tan cierto, que pocos años eles

pues de la oomruista española so habia perdido casi la influencia peruana . 

.lfln la segunda mitad del siglo XV 1 no era posible catequi"ar á estos indios 
en quichua, porque muchos pueblos no lo entendían, y el primer sinodo 

diocesano, celebrado en Quito en 158~, dispuso que se compusieran cate

cismos en las lenguas maternas de los indios, ponrue no entendían la lengua 
del inca. Designó á las personas aptl'ts, que debian escribir estos catecis

mos en la lengua do Cañar, de Puruhay, de los Pastos, de Quillacinga y 
otras. En aLruel tiempo era un mérito especial P"'"" ser agn.LCiado con bene
ficios parroquiales el, enümder y lmblar, ademas de la lengua general Llel 

inca, la lengua materna de los Cañaris., de los Puruhaes oto.''') :m quichua 
fnó generalizado poco á poco por los europeos, especialmente por los hacen

dad@ y lllÍoiOIICl'Oo, ClUÍcnos obligaron á Slm pü01l08 y foJigrnses Ú aprender 

ol idioma gen oral, siendo 1mra estos rna¡,¡ fiteil aprnncler una, que para aquellos 

'~) Y6as'c F. Gouzúlez 8mhez, Hist. gen. de la Re p. üol Ecundor (Quito lHDO), .tom. 1, 
púg. 170. 

·wor.-F1 Ecttntlor. 
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treH ó cuatro JCuguas americanas diferentes. De esto jnodo, AS dAcil;, por 

los misionci·os so extendió el qníelma ta!Jlbien so]Jre las regiones del Napo, 

(le Cau_elos y" hasta á las misio110S cle Máinas. Se htt logrado -el objeto en 
camilo á las provincias intcrandinas, en que hoy diá se habla solo el quichua, 

sin que hubiese quccluclo un rastro de laH lenguas u.ntiguas, con oxoopcion 

d0- iJ,lgn¡ms_· ¡lalabras googrftficas. Apesar de toclo· esto y no obstante las 

grauiles ·mudanzas que hubo durante tres siglos, no es .dificil reconocer to
c.lavía diferencias notalJles entre los ·lmbiütutos do las divorsas provincias, y 

hasta (le ciert.üs:pucbl~s en SLL caráelcr.fisico y moníJ. lo)] indio ímbaburoño 

se distínguo ú primera vislrt rlel quitef10, esto del lataounguoño, l'iobambefló, 
n.zuayo, zaragurc.fio etc. 

Los indios lle la siena son de color cohriw, pelo terso, largo y lustroso, 
harLü ningtma-' ó muy _escaoa, de ojo~ negtos,_y generalmente chicos:, .pinnulos 

¡wominentes y por CBto do nara ancha, dé naliz bien foimacla, boca grande, 

dierjto.s blancos. y parejos, -pochos· y 'es1Jaldas >tnclms, .estatura mo<liana ó 

baja, y pió . baslante pequo.ño.. Su temperamento es. ilcmittico, el cáraeter 

melancólico, rlosidíoso, laoitmno .Y )m1y <losconfiado, Son fnorl.os y vigo

¡•osos para llevar cargas muy pesadas á stlS lomos, y ligeros é infatigables 

¡mm vencer ú pié largas jornadas., poro t.ambien son débiles y lerdos para 
otros trabajos y ejercicios. En su estado actual son tan cobarcles que· se 

clejan domiÍmr hasta de los mas desprecÍables ele las otras razas. Solo 
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ouando están ebrios, cambian ele aspect"', pues ontónuo~ ~o hacen habladores 

y jactanciosos, y ántes se dejan matar que ceder lo qnc no qnioron. - El 

vestido ordinario del indio consisto en calzoncillos cortos do lionw, 111m 

oamistt, un poncho de lantt, y en un sombmro viejo do fieltro. LaH mnjores 

visten el. anaco, es decir, un paño quo les cubre el cuerpo desde ln ci lltnt•u 

hasta abajo rlc las rodillas, ademas otro pttño que tapa el pecho .l' la os
pttldtt, dejando libres los brazos, y ii1mlmente una especie de rrmnla ó la 

macautt, que envuelve toda la milacl superior del cuerpo y sirvo tambio11 

para cargar sus hijos tiernos (güaguas) ó cuall¡uier otra cosa. l~slo~ vosli

dos mujeriles asi como el puncho ele los hombros son ele. un pafw gt·noso, 

fabricallo en el pais mismo. Los incl_ios del campo viven en cho"as pe

queñas de paja. ó do paja y tierra, cuya única pie"a carece de ,[oda como

didml y. contiene, ttdemas d" algunas pieles do oveja que sirven do cama 
á lodu ]á familia y ú cuatro ó cinco, ¡Wt1'os, unos pocos utensilios .C[tliuarios 

do los ma:S rudimentarios. 

La comlioion actual de los indio,; "es por domas humilde y abyecta; la 
ra"a ha degeneratio déstie los·Üempos .. cle la conquista; el roce con los blancos 

110 ha mcjora.do, sino empeorado su caráote,r, ménos llür su propia cttl¡m qne 
por Ja. ([O aquellos. l'arlL compremler esto, Seria neccsai'.Ío. dcscriliir, lás in

jnsticias, atropellos, inhumanidades, eoclavitud, que han sufrido durante tres 
siglos ele parte ele sus opwsores. No es posible extendemos sobre la !Ha

tería, • y reiÍlitirnos al lector especialmente ú la obra interesante de .los es

pañoles .Juan y Ulloa «Noticia& ·seC?·etas", p,n que han tachado la comluota 
do sus compatriotas con imparcialiclacl y franqueztt., y mejor .que cualquier 

otro escritor nacio1ml ó extrangero. <<N o podemo" tratar ele los indios,, clicmi, 

"sin cincelar .el ánimo ·conm·ovido, .ni es posil1le clot.onorse en el asunto sin 
dejar de ,llorar con lástima la miserable,, infeliz y desventurada suerte de 

una" nacion, que sin otro delito que el dé ltt simplicid~(l, ni mas motivo que 

el de úna ignoran oía natural, han ven irlo á ser esclavos y do una esclavitud 

tan .oprobiosa, que comparativamente pueden llamarse cliohosos aquellos afri

canos, á quienes .la fuerza y razon ele coloniás han condenado á la opresiou 
servil; la 8uerte de estos es invidiada con justa razon por aquellos, que se 

llaman libres, y que 'los reyes han recomendado tanto pam que sean miraclos 

como tales, pues es mucho peoT su estado do sujecion y miseria, que la llc 
aquellos,;") La opresion de los indios ha dado márgen á algunas sublec 

vuoioncs serias 1\o oJlos ou el siglo jmsado y l11mhicn en el nuestro, qu<i 

*) Rxtractos !tYrgos y muy int.orcsantcs ·de 0sh>v Ql)l'U. se cncucmU'an, en la ele P. F. 
Ccvrt-l!os~ tom. ll, pÍig. GS...:....82. Sobro las costumbres de lo::; hulios véase olmismo autor, 
to,m. VI, pág. 1HB-1HO. . . 

:w 
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fueron suprimidas con harta dificultad, y solo merced á la mala organizacion 

de las muchedumbres. No hay dmla, que la condicion cle los pobres indios 

!m ntGjoraclo un poco en nuestro ciglo, especialmente desde el establecirniont.o 

de la Uepública, á lo ménos Cl{ cuanto á los indios libres; sinembargo, están 

todavía muy léjos de ocupa~ la posioion, á. que. tienen derecho y r¡ue les 

señalan tambicn las !oyes d.ef Bstado. Desgraciadamente las benéficas dis

posiciones del Gobiemo no sr observan mejor, que en tiempo del colonütje 

las de los monarcas español/ls, y los indios «conciertos•, que en el interior 

forman talvcz la porcion m\L~ grande de su raza, t.oclavia gimen bajo d yugo 

rle una verdadera ·esclavit~d (aunque se evita este nombre), que no se di

ferencia de la qne nos describe Ulloa. Dice el señor Villaviccncio (Oeogr: 

pág. 167): (,Si se atiemle al estado de abyeccion en que viven estos eles- j ,, 
gmciadus; si se les vó desde la mas tierna infancia servir cle cuidadores de 

rebaños, ya á la accion del sol abrasaclor ele los trópicos, ya á la intem

perie, ele día y noche, del frío glacial do Jos páramos, añádicmlo á esto que 

viven casi desnudos, no se exhañará que Jos indios conciertos, tanto los 

pastores como los labradores, hayan sufrido tan notable transformaciollll. 

Los indios de la Region 01·irmtal son del todo distintos do los que aca

bamos de clescribir, y el señor Villavicencio no debia unir los del Napo y 
de Canelos con <da familia de los Quitus", solo porque hablan el quichua 

(Geogr. pág. 1ü8); pues, como lw dicho en otro lugar, han reci!Jiclo este 

idioma muy tarde por los misioneros. - Si quisi6rariws enumerar todas las 

naciones, tribus y familias ele salvajes, que viven dentro rlo los límites del 

Ecuaclor, la lisia salllria lmga; pero una desm:ipcion etnográfica de ellas 

seri>~ imposible, porqne ele su mayor parto sab'emos muy poco. Diremos 

solo algunas palabras ele las que viven mas cercanas á la Cordi!Iem oriental. 

Muchas de bs .naciones del ol'iente fueron catequizadas por los misio

neros do los siglos XV U y XVIII, poro con la decadencia de las misiones, 

especialmente con la expulsiou de los jesuitas, á J1nes del siglo pasado, ro

cayeron en la idolatría y en el salvajismo. Solo en la region del Napo y 

en Canelos se conservan hasta hoy clia las misiones; los habitantes son 

cristianos y salen á veces á los pueblos interandinos (Quito, Riobamba). Son 

rle un oariwter suave y humilde, y se puedo decir que carecen de vicios 

mayores, con m;<.~epcion ele la embriaguez, el aehaqLH\ general de la J'Wta 

india. Vucra do las oreenoias ro1igiosas, so tljsti11gucn los indios tlcl Na.po 

muy poco ó nada rle las tri!Jus infieles, eu cuanto á sus costumbres y usos. 

J,a mejor y mas detallada clesoripDion de ellos, así como ele los demas pueblos 

ele la rcgion oriental, se encuentra en la Geografía de Villavicenoio (pág. 1 fl9, 

350), ele cuya fuen[e Ita tomado lambien el señor Cevallos (VI, pág. 1G0-174). 
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/ De todas lns naciones infieles del Ecuatlol', la do los Jíbaros es la nms 
,/ llUJHOrosa, la mas civilizada (f:3i- cabe ln exprcsion pum, saJvajes), pero al 

mismo tiempo la mas aguerrida y temible, que parece guardar un odio inex

tinguible á la raza blanca, el cmü no carece {le fundam<m lo. Los españoles 

, lmbüm logrado roducirlcs y fundaron oimlad.es populosas on su territorio, 

Fig. 43. lncli.os de Na¡J?· 

como Logroño, Momloza, Sevilla ele Oro, Huamboya. La opresion y he iu

sncinhle sed <lo oro do los colonos, especialmente· del gobemador ele Mácas, 

irrüó ú loD ludus ú Lu.l punto, que on 15!)0 se lcvalltaron on masa, acau

rlillnrlos por el cacique Quiruha, anasaron las dichas ciuclacles y mataron á 

cuantos blancos se hallahan en ellas, llevándose solo las mujems jóvenes á 

la esclavitud. De8cle cntónces fué imposible reoonquistarloe ni por fuerza 

ni por medio do misiones. - Los Jíbaros, divididos en numerosas tribus, 
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que toman sus nombres de los rios á euyas orillas viven, ocupan el terreno 

muy extenso al pié de la Con1illem oriental <1esde el rio Chínclúpe hasta 

el rio Pastaz>e. En lo físico se distinguen por un uuerpo esbelto y bien 

musculado, ojos negros muy animados, con una mirada imponente, fa" ei"

guida, frente despejada, nariz aguileña, labios delgados, dientes eburnoos.; 

algunos son bastante blancos y barbados, lo q110 se atribuye á la mezcla 

con las prisioneras lllancas do 159ll. Los Jíbaros son muy racionales, 

amantes de· sn libertad 6 in e~ paces ele tolerar ningun yugo; belicosos, va

lientos, sumament.o ágiles y de una destreza admirable para el manejo de 

la lanza y esoudo. Son muy vengativos y como se· hallan por sus institu
ciones en la imprescindible necesidad de vengar la muerte de un pariente 

con otra muerte, no aoaha11 jamas las gLlerras intestinas entre las tribus 

familias; solo en u11a guerra oxtrangera se reunen todos y pelean como hcr

m>tnos contra el enemigo cumun. - Viven (}!l poligamia, en casas nllly es

paciosas, aseadas, y fortificadas contra el asalto de IÓs enemigos. Se visten 
mejor y con mas lujo que las otras naciones del Oriente; cultivan é hilan 

ol algodon, y no carecen de todo de la agricultura é industria, aunque la 

ocupacion principa1 de los hombros consiste en la caza. Algunas tribus 

ménos feroces, que están 011 contacto con los indios do Napo y Canelos y 

con la ¡1ohlacion do Mácas, ma11tienen alg;un couwroio con los blancos; pero 

el asalto y la destruncion ele los entables y de la mision de Gualaq uiza, 

acaecida un¿s veinte años acá, enseña que so debe andar con mucha cautela 

con estos huéspedes. Es probable que los diferentes idiomas, que hablan 

las tribus jíbaras, sean solo. dial ceLos c1e una misma léngua madre, q lle to

üav\a es muy poco conocrda. De las pocas l¡lalabras de los Jíbaros de 

Gualaquiza, que debo al favor tlel señor doctor 'Luis Cordero, no se puede 

deducir otra cosa sino r¡ue w idioma es muy distinto de todos los demas, 

quo se conocen en esta Repúblioa. 

Entre 'los rios Pnstaza y Napo viven los 7ápuTOS. Segun Villaviccncio, 

que les ha tratado de corea, serian los indios ma~ dispuestos á aceptar la 

oivilizaoion de los blaneos. Dice, que la naoíon, .. apesar de no ser muy 

numerosa, se divide en muchas trihns, que hablan un solo idioma, muy nasal. 

.El viajero italiano Osculati recojió 1111 vocabulario bastante copioso de él.') 

J,o qttc llama la atcncion en esta lengLta, es el gran número do vocablos 

que pasan ele lres sílabas; para decir siete, es preciso prouuncíar h• palahra 

eompnosta haimtrcwmcwccqtr·i-caramudlccca-mcctcaqtd, quccre tlccir, tres pares y 

cmo. Para operaoioneo matemátccas esta lengua ovidcn(omonlo osU't penlida, 

*) Explorazione dalle rcgioni ~qtultm~i;:t.li lungo il Napo ell il fiume Uclle Amaz~oui etc. 
da Uachmo Osculati (Milano 1850). 
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por felicidarl su sistema numeml,no pasa do siolo, /,()(lo tn'unol'o mas a!Lo os 
cwna, á sabor, nmcho_. ·- Lo's Záparos so¡1 dódloo y pooo t'ol'úeos, adictos 

á los blancos, hospitalarios y servicialec;, Siempre risuoflos ,Y J'ostivos, aoo,jotl 
al viajero con. bondatt y le acompañ.an en sus navegadone~. Con los orÍN

(ianos del Napo eot~Ii en Tclaoionns amistosas y de comercio. !.In el gmtlo 

de cultura el Záparo os inferior al Jíbaro, pues lleva una vida nómada, es 

perezoso y no cnlt.iva la tierra ni usa vestidos do tela, ]<)s ele onorpo mo

dim\o, peTo robusto y muy ágil, de mna redonda, ojos chicos algo olilícuos, 
nari~ chata y anclnt, labios gruesos, :El color· es cobrizo claro, pero algunos 

lo tienen casi blanco, especialmente· las mujeres, qnc pintll· ol señor, Villa
vicencio (]e fiRonomía ,agi·adable, expresiva y risueña, y uon1o muy ear.illoE~as 

y liberales con los fomsi.oros. flognu este autor los 7-áparos son los tlnioos 

indios que no son celosos. 

Al Norte clol Napo, en las cabeceras del Aguarico y al orionlo nel 

Cayambe viven lt~s triblls de los indios Cófanes con su pmpia lengua y sus 

propias costumbres. Rsl.a nacion, tan temible en otros tiempos, vá dis

minuyendo m1 número y extinguiéndose poco á poco. Desde el año de (611, 

en que los Cófancs st~cudieron el yugo rle los españoles y ele los misioneros 

(pocos años (lespues de la stLhlovacion de los Jíbaros), quocló arruümclo el 

«gobierno ele Moeoa y SuoumlJiosu, y 1JOy di a se sabe muy poco cte ellos. 

]<)ntre los indios salvajes, que viven á mayor distancia de la Cordillera 

orient.al, nombra Villavieencio entro otros los Anyuteros á las orill<Ls üel 

Aguarico inferior, y ¡les¡)ucs á ambo>J lados del Napo medio é inferior tos 
Enmueltuclos, Orejones y Avijcwos, 

Volva.rnos al pü.is int.crrinrlino y di_ganws Lodavía onatro prilü.bras de la:-:> 
castas mestizas. Rstas carecen. ele fiso110mia ·é índoles particulares, y ¡mrl.i

oilmn mas ó ménos del aspecto y carácter do sus padres, segun. su origen 

y erniamientos. Aoí el hijo do un bl<tnco y de una india ·se aoerct~rá rn<Ls 

á la raza americana, que el hijo que uú blanco tiene en una mesLhm. De 

los cruzamientos do la raza americana y europea saJen, despues ele lTes ó 
uuaLTo generaciones, y no habiendo nueva mozda ele sangre india, formas 

perfectas y hermosas, que }lOco se disti11gnen de las europeas l)llras, y lo 

mismo se puede decir de .los entv.amienlos el~ blancos y nogros, si no en 

ouaulo al color, á lo mónos en cuanto {¡, los contornos perfectos del cuerpo. 

Hosuli,ados múJws i(Jlice.~ dnn los cruzamic11tos de la rav.a negru con la india; 

ln. prole Ro so:-dinnn pnr nu.tR tiompo aforl'adu á las toRcas formaR do la 

primera, aunque los zambos son generalmcnt,o tle. una robustez y fol'taleza 

admirahln. Ya hemos advertido 1nas arriba, (l\:~e en )a .sic~Ta auostun1hran 

llamar á los mestizos y StlS clcsoendioenles "cholos", y en el lilorpJ á los 
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mulatos y su8 descendientes (~zmnl>os)), Estas oastas cru;.-;adas Oc11pan en 

la jerurquía social una ¡Josioion media entre los indios ó negros y los lJlan

cos, pero los matiees de la posioion social son tan variados como los de la 

piel, y no siempre es el color ele esta d qcce (Letermina aquella; d resplan

dor clel oro y de la plata hace á veces la retina muy insensible é indiferente 
para con tmlos los üe,nms colores. 

Ex[,·anyeros hay muy pocos 011 el EcumloT. No existen colonias com

pactas de ellos, corno, por fljemplo, en Chile ó en la H.cpüblica argc~tirm. 
Oreo que su número no pasará rle 6000. Do ellos la inmensa mayoría son 

l<'ig. 44. Cholo~ de la siena. 

sudamericanos, especialrnenle peruanos y colombianos, <rue por su parentesco 
dusapareccn casi .entre los- ecuatorianos. De todas las demas nacim1alidaOe~ 
cle~~muudo, inclusive unos 300 chinos, se contarán apóuas 1200, que se 

hallan con preforoncia en el litoral, sobre todo en L>l puerto de Guayaquil. 

Cuamlo se considera l>t gran hclerogeniclacl ile la poulacion ~.>cuatoriana, 

se comprende que es muy difiüil, componer itn cuadt·o general de l<¡s costum
IJ¡·cs púbUcas y rbr un fallo justo sobre su cslaclo social, ami pai·a los escri

tores mwionalos y los que lmu vivido largos afíos ou r)J ¡mis. Lo eonceplú.o 
imposihlc para lor-; viajol'os, que cru~an rúpidamento o] .fl;ouador, oaRi sin 

llegar en con lacto con sus habitant.cs, con excopcion ele algunos arrieros, 

sin conocor á voces la lengua del pais; y sinembargo, en el exterior se 

conoce el Rcuador, en cuanto á su cslado social, casi solo por las relaciones 
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de talos viajeros. ¡ Cmmtos disparates, cuantas injLmtioias contienen estos 

libros! Unos pintan sus hazañas y aventuras de tal modo, que el lector 

debe· creer que el héroo ha vivido entl'e acntropófagos; otros gcncralir.an 
oiortas costumbres malas ó ridículas de la plebe ele mftnera que se debería 

suponer, que en el Ecuador no existo ninguna sociedad culta; otros ridicu

lizan las costumbres solo porque no son las mismas que las de su pais, sin 

reparar, que examinadas de cerca son talvez mucho mejores. ¡Cuantas cosas 
chocan al principio, que mas tarde gustan y parecen muy naturales! ¡Oh, 

la ignoraíwia que reina en Buropa resp{lcto á Jos paises sudamericanos en 

general y al Ecuador en particular, es taJvez mas grande, que la del· pueblo 

americano respecto á los Estados de Europa! - Considerando el a"unto 

bajo el punto de vista filosófico, se puedo afirmar, que los pueblos sud
americanos viven mas conformes il la natma.leza humana, y por esto mas 

felices, que la mayor parte de las naciones super~civilizadas de Europa. 

Todos los pueblos del mundo tienen sus vieios y su¡; virtudes morales y 

sociales; ¿quien sabe, á ~né lado se inolinaria el fiel de la balanza,. si contra
pesaríamos las ele un continente con las del otro? 

La sociedad culta del Ecuador, á que pertenece la raza blanea y una 
gran parte de la mestiza, conserva los hábitos y las costumbres generales 

de toda la raza hispano-americana, en las cuales no se oculta la desccn
(lcncia de la raza espai'lola. Los vestidos, alimentos, gustos, son mas ó 
ménos los mismos que Jos (le todos los pueblos cultos, y en los salones ele 

b sociedad alla do Quito y Guayaquil cl extrangcro encontrará poca dife
rencia de los de las ciudades grandes europeas, y si la hay, es para sor

prenderle agradablemente, pues esta cortesía (hasta el exceso), tanta fran

queza y amabilidad con que reciben al fcn:astcro, no es comnn on los paises 

del mundo viejo. Muchas versonas de las mejores familias han recibido su 

edncacion, ó á lo ménos viajado por algunos años, en el cxtrangcro, hablan 
varias lenguas, y llevan ideas nada mezquinas. - Es verdad, que á las 

masas graml es del pueblo falta todftvÍa la cducacion social. Pero en el 

fondo el pueblo ecuatoriano es de una índole buena, dócil, comunicativa. 

Fln su carácter se nota mucha inconstancia y debilidad, es poco cumplido 

con sus promesas y amla con poca escrupulosidad en decir la verdad. Crí

r;!Ínes atroces, como el asesinato, son muy raros entre cilmcblo, pero abun

dan vicios menores, especialmente ln ftficion á las bebidas alcohólicas ( r¡11o 

muchas vceos pasa de menor). - llabra pocos ¡mises en el rnund.o, en que 
so pueda vinjar eon mayor scgllridad, excepto los tiempos ele conmociones 

políticas, y lo qnn á todos los viajeros <leja agradecidos, es la hos¡Jitalidaél 

sin igual, que se encuentra en todo el Flcuador, en la cabaña del pohre elwlo 

no ménos, que en la hacienda del rico propietario. - Uno de los achaques 
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mas graves del pueblo ecuatoriano, y se puede añadir casi de todas las 

naciones sudamericanas, os la pasiou ¡:olítica. Cuando ella se excita, so 

cambia su. carácter, se desenfrenan . todas las demas . pasiones y hasta .el 

fanatismo religioso, á que se siento ocultamente inclinado. Aunque· las 

revoluciones en el Rcuador regularmente· no hayan sido tan .cruentas como 

en nmchas otras Ropl',blicas, han, sinembargo, retardado su .. dcsarrolll\ y pro

greso. Solo cuando los pueblos so sanen de esta enfermedad crónica; se 

cambian\ la faz politica nal1a halagüeña de esto Continente. 

l<}n el presente «Resúmem debemos tenernos dentro ele límites muy cstre

dws, y no es posihlo onsanchar mas la descripcion del estado social de la pobla

oion eOLta(orianl1, mucho móno.s entrar en la descripeion y critica de todas sus·:¡ 

.costumbres ]!úhlicas. Séame permitido rcoomemlar {¡·los ecuatorianos hr 
lectura de un .capitulo sobre " Costumb•·cs públicas))' que encuentran en la 

ubm de P. 1<'. Covallos, mu0has veces citada, tom. VI, pág. 112. Esto escritor 

patriota critica y· oonclcna con: .tanta severidad ciertas costumbres y vicios 

invotnracl98, uonw yo no n1e aLJ:everia hauerlo. ·Ciertas verdades se accpi.an 

con ménos e11fado ele la boca . ó pluma ele un· paisano que de l<t ck un 

exLrangero~ Si1~cmba.rgo, para. con.ocei:sc 1nejor, cada 110cion de·berüt desea.r 

verse de. vez. en ouando ,en el. es pujo ele .las otras, es decir, saber cómo la 

.mira.n ·las oLra~ nacion~s. Y así ,~ocomicndo· á.los ecuaLorianQs y á todos 

mis lectores el. inl~resante libro do Hassaurck "Cuatro aiíos ~ntt·e los llispcmo
cmuwicanos,, que en mi concepto con ~nas· imparcialiclarl y con· mas acierto 

ha escrito sobn; el cstailo civil y social del Ectmdor, r¡uc ni11g1m otro· exlr.an

gero. Él pinta oo11 _pref0:rcncia el interior de la República, donde ha vivido 

cuatro afí~s (como Ministí·o Resiclcnt.c do 1 os¡ Rst.ados ·u nidos de Norte" 

amériea), y lo pinta tal cual es (¡irescindiondo de unas pocas i nr;xactitmles 

involuntarias); no 0xagora. en donde tiene que oeustu·ar, y o]o.gia ouanto 

e¡¡ouontra rligno dé· encomio. Oada ¡iági na revela una· defei'encia pai"ticular 

p<lpt oon el pais, y en 1nuohas ocasiones el autot bu~ca· como iliseü]par: ]os 

defectos, enoontranclo sll orígcu .en causas imlependicnlcs de la actual pohla-: 

cion del Ecu¡<clót.*) 

"') Four yeal'S nmong Sp~l .. nish-Americrtnfl) by F. I-Iassuurck1 Late Unitccl StaLes ¡\\i
nistcr H.osirlent. LO thc Rcpublic of TI:-cmulor. N0w York 1867. - Está trmlucii.lo ta~nbien 
en aloman, Drosclon, 1887:- El autOr, conociendo o[ flaco· ele lus ccuaLoritmos, ·que á 
euahplicr ·cxtrrmg('ro r)_uc no ko; Hsonjc-n en todo, snrlf'n ·Jílehae dC' <( ingndu )1, diCe en el 
pnd'ndo: (( 'Jlcmo, r1nn lllllehot:: do mi,•,; btLUWJ,'i nmigoH rpt(\ dejó un rd Emmd_or, )lU eHLar[w 
de twucrrlo con eierLos p<lrafos do csLc libro, eu;u;itlcrúndolos como un t•etorno odiu:=:;u ú 
f--11 hm;piLaliduü. l'cro, pnl'll. ol1l'HI' r'l bic•11, se deLe dedt• Üt \'Ul'llnd ..• ,. Nada he ;_ulu
lado) pero tampoco nndn ho dcsfignraclo de mala, f6. 'reugo aficion tÍ e~tos ptdses; y oJ 
t•ccnArdo de mÜ-> amigos qu_c deJé allcí., Rimnpee serú c.mro á mi cornzou. Si c~te .li_hl'O 
pretende t,enor [tlgun vctlor,"'ücbiu. viníur· ln. j\mó1·ioa del Sur tal como ltt cuuontré, y no 

kli como h11bjcso deseado cncoJÜrttrla.~ 
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«La Religion rlel Ecuador éo ht müólioa, aponl.ólioa, romana, con ex

c)usion de toda otra., oRl artículo de la Constitueion <.!\"' ar:;i ]o <lcolaran, 
rlicc Cevallos, «se'lui fundado en la tmidacl religioHa 'do l.odos nnostros 

pueblos, donde no se conocen nacionales que pedene"can it o\.mr:; conl.u

nioneo. Debidamente consiclerado un fundamento de tanto per:;o, habria Hido 

absurda la libertad de cultos; por mas que ya estó gcncrali"a<la easi en 

lodas las naciones, y habria sido, sobre !.orlo, cre><r un nuevo" olcmontó.do 

disconlia con que muntener firme el cspíritn revolucionario ele Jos dndóH ú 

la politio>t., 
En efec~u, piénsese como quicru ·de la liberta él tlo cult.os on ábsl.ritolo, 

en la práética el Ecuador, b><jo lus circunst.anci>i.s autuales, no la uocosila. 

Los extraJigeros disidentes no son molestados por nadie, y atlemas so hallan 

en üm reducida proporcion ·(no pasarán de 300), que no sienten todavía la 

necesidad de Teunirse en comunidades religiosas con sus fueros respectivos 

ó con la toloráncia Qjicial del' Gobierno. Cuando llegare ·el caso, estamos 

segm .. os de que el Ecuador en la materia de tolerancia ó libertad de éuHos 

no quetlará, no podrá quedarse al.l·as dl3 las otras naciones civilizadas, en 

que reina esa libertad á conseouenoiu n oeesaria de lo heterogéneo y misto 

ele su poblacion. Observamos, que en los últimos titmtpos yu se celebran 

en el pais eón álguna frecuencia matrimonios mistos, sin que se obligue á 

la parle extnmgera disidente á pasar á )a religion cat.óliea y hacerse hun

t.izar do 1mevo (!), como suceclió ántes. - El pueblo del Ecuador tiene en el 

extrangero la fama ele sor intolerante y fanático. No ·sé, porqué se l1ace esta 

excepcion, pues, no lo es ni mas ni ménos que todas las naciones hispano

americanas. Talvez se lo clecluee de la oircunstancia, do q,tle actualmente 

una gran parte de la instruccion pública y educacion está en manos del 

clero y ele las monjas. Intolerantes y fanáticos hay eu todos los pueblos 

y en .todas lt<s comunidades religiosas, especialmeilte en la clase inculta de 

la sociedad (á que pertenecen tambien ciertos cnms ele aldea), y asi los 

habrá t><mbicn en ol Ecuador. Pero tildar á la sociedacl culta rlel Ecuaclor 
de intolerante, seria una calumnia. Pensemos como filósofos y seamos 

.justos: no podemos esperar ni exigir, qnc un ecuatoriano católico de convie

cion sea tolerante con los dogmas de un judío ó clo un protestante, basta 

que lo sea con la persona clisiclcnte, y no tmsficra el «odiurn teológieum" 

de In crconcia, nn sus ojos fúlsa, al CTC'rycmte. - Es singular, que el fana
tismo del pueblo no suelo dirigirse contra Jos extrangoros disidentes, oiuo 

eontra RliH propios 1wl'manOF; müólioos, q_ u o Jhuna herejes y alcistas, en ando 
pertenecen al pm·tido político «libcrah y no piensan en toclo como los rwon

scrvadores". La mewla de la religiun r;on la polítiua hace las revolueiones 

mas temibles y mas odiosas. 
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Las relaciones oficiales entre la Iglesia y el Estado son arregladas por 

un Concordato, celebrado con la Curia romana en 1862 y renovado con al

gunas modificaciones en 1881. - El Poder eclesiástico se halla distribuido 

entre la Arquidiócesis de Qtúto y las Diócesis tle Ibarra, Riobmnha, Cuenca, 

Laja, Gtmyaquil y Portoviejo. - El culto de ]a Tglosia se sostenía hastd 

poco hace, con parte del producto do los diezmos que gravaban so!ll'c ]a 

agricultura, conforme al Concordato; pero en 1890 se celebró con la Santa 

Sede un convenio adicional al Concordato, segun el cual la gabela odiosa 

del diezmo fué conmutada en la otra. mas equitativa de la « contribucion 

territorial del tres por mih, que el Estado garantiza á la Iglesia. 

l'Jl clero do la República no es muy numeroso y no suficiente pan'J 

proveer de curas á todas las ,parróquias, mucho n1énos á las misiones rl~l' 

orim1te. De órdenes y congregaciones religiosas existen en el pais los Doc 

minicanos, Franciscanos, Agustinos, Mercenarios, Jesuitas> Redentoristas, 

Lazaristas, Salesianos, Oblatos y Hermanos Cristianos. - Monja& de vida oon

temphtiva existen solo en la sierra, y las hay en los monasterios que se llaman 

la Crmcepcion, Cármcn ó rlc las Descalzas, Santa Clara, Santa Catalina y 

Enüarnacion. Congregaciones de vida activa son las de las Hennanas de 

la Caridad, 1-IH. rle los Sagraclos Corazones, HH. ele la Providencia, HH. del 

Buen Pastor,. HTT. ele la Beata Mariana do Jcsus y las .lletlemitas. 

Instruccion pública. En Quito existe la Univeni<h<rl cerdr·al, y en 

Uuayaquil y Cnenca hay dos lJniversidacles ó c(CO'i]J01'act'ones tmivM4 sitarias)) 
n1únos oomplctas. - Sdg~1n- ]a vigente le .Y orgúnica (le instruccion pública 

so tienen establecidas las l<'acultactes siguientcli: la de Filosq[ic< y Lilcratu,.,,, 
en que se enseña religion, latinidad, geografía, historia, aritmética, ret.órica, 

filomfia. racional, el francos"); la de Jurispn<dcncia, con los mrnos Ü<J derecho 

civil, el práctico ecuatoriano, el penal, el canónico, el internaeional, economía 

polítiua, eioncia adrnini~trativa; ]a de Medicina y Farmacia, que C()mprencle 

los cursos de anatomía, fisiología, higiene púhlica y privada, patología gene

ral, terapéutica, clínica, materia módica, cirugía, obstetricia, rnedicimt legal 

y farmacia; la do Ciencias, que abra~a las matemáticas puras y aplicarlas 

(agrimensura, ingenüttura etc.), física, química, geología, mineralogía, bot.única 

y zoología. La facultad de Ciencias, que hoy clia se llama Instituto de Oien
cúts, nació rln la Ji:scucla Politócnica, funrlnrla on 1870 con profesores cmo

peos y tmsformada iles1mes del regreso de estos en 1.875. Hoy os regentada, 

*) Ya. se vel que esta ((Fayultnd de iilosofíno 110 correspondo ú. lo que.en las Uni
versidades europmtH se entiendo con el mismo nombre. Las materiaR de ensoñanza son 
!Hs de un Colegio ó Gimnusio. 
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eomo las demas facultades, por profesores nacionales. Como anexo á ella 
podemos considerar el Observatorio astronómico do Quilo con un <lireclor 

extra.ngero. - La teología se ensefia on los Seminarios, dcstinaelos especial

mente á la eduoaoion ele! clero. Hay tl'es en la arquidiócesis de Quito y 

uno en cada una de las diócesis sufragáneas. Ademas rle la teologia dog
mática ':/ nwral se enseña en los Sernina1~ios lunnanidadcs, retórica, filosofía, 
latin, (en algunos griego y franoes), hist.oria profana y eclesiástica, mate
nlát.ioas, geografía, f.isictt, liturgia, músiea religiosa. - -Bxceptuando las cien.., 

cias eolosü'tsticas, las demas entran tamhicn en el plan de estudio ele los 

Colegios Nacionales, de los cuales "e cuentan ocho, en Quito, !barra, Lata

cunga, Ambalo, Riobamlm, Cuenca, Loja y Guayaquil. - Colegios de se,1o

t·itas existen en Quito, Guayaquil, Cucnoa, Lalacunga y Loja, regentados 
por Hermanas· de Congregaciones religiosas, y arregladot< á la ensofmnza, 

que acostumbran estas Hermanas en sus colegio" en todas las partes del 
mundo. 

~a ense-ííanf'a prima1'ia está hoy dia mny generaliz~da en el Ecuador, 

y en este punto ya no queda a tras de las otras naciones americanas, á lo 

méuos en cuanto al n[unero de las escuelas públicas. T'cngamos presente, 

que el Ecuador no tiene mucho mas de un millon de habitantes, rlo los cuales 
ea.si la mitall son indios puros. En unas 350 parróquias, que compren<le el 

territorio ecuatoriano, existen ahora corea de üOO cscuolas primarias con 

mas rle 60000 discípulos. En 1867 se contaban solo 16400 escolares (la 
inmensa mayol'ia <lel sexo masculino), en 187(> hubo 31800; durante la rliota

tura ele Veintcmilla bajó este número á 2\JOOO, porque muchos maestros 

abanrlonaron las escuelas por la falta de paga rle sueldos ó por lo mezquino 

de sus rentas, que no alcanzaban ni para el rliario alimento. En la'S dos 

presidencias subsiguientes á eso J>eríodo tle abatimiento se ha eluplicado el 

número <le escudas y escohtres, y este ~-s un mérito, que no pueden dispn
tarles ni sus enemigos mas afe~ados. - La ensefíanza primaria es en las 

ciudarlcs y poblaciones mayores muy complota, y abraza los mismos ramos 

que en -las <lemas naciones civiliza<las; o.n los pueblos pequefios os natural

mente mas sencilla y se restringe á lo necesario, porque no es lan fácil 

encontrár 500 maestros y maestras idóneas, en un pais en que no existe 

ninguna escuela normal. Ahora que el Gobierno ha logmdo erigir cscuel~s 

hasta en los üllimos rincones rlc la República, su cuirlarlo princi1ml deberia 
<1irigirse ít la n(lucaeion do buenos tnucsLros y á mejorar la l:-mnrte tle ello~. 

Para hahlar con frunque:t.a, os preciso clccir, que la enseñanza se resiente 
todavia ilc la falta de método. ¿De quó sirve que vayan it la escuela tantos 

y tantos miles de niños y nifias, cuando faltan maestros y maestras que 
merezcan este nombre? Hay natura]monf..c Inuelüsirnas excepciones honrosaR, 
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y ha]¡lamos c14 la goneralidad. Pero ¿,qué hombre de talento y capacidacl 

se dedicará cdn entusiasmo al laborioso ofíeio de. maestro por un stwldo 

mensual de 25 ó 30 sucrés? .y cómo se puede exigir de un profesor de 

Colegio ó tle Universidad, que se dedique exclusivamente á sus estudios y 
á. la enseñanza,. como deberia ser, cuaudo u o gana mas do 40 á 80 suores 

mensuales?. si no es rico do familia ú no ejerce otra prof'esion, mu¡Jre de 

harnbro en fin cátedra. ¿Porqué los escolares de los· Hermanos Cristianos 

son los mas aprovechados? Por el método de cnscfla117.a, pues estos maestros 

SOn educados ttd /wc, y SO dedican e:JJCl2<Siv.amenfe Ú SU profcsion, no teniendo 

la necesidad de lidiar por su .subsistencia corporal. l'ara levantar la instruo

cion pública, especialmente la primaria, ú un grado mas a.llo. de perf'eccion, 

influirá poderosamente aumenta.r los sueldos de los maestros y profesores, ·y,: 

ante todo la instalacion .de una ó algunas osc:uelas norn1ales para su cdu~ 
cacion. l\n ambos puntos. sirvo de luminoso ejmnplo la Heptíbliua: de Chile. 

Los ocnalorianos son mas adictos á las bellas, lelms 'lue á los cslllf1ios 

serios; la Hepúbliea ha producido algunos poetas y literatos notables, pero 

ningnn físico, quünico, geógrafo, naturalisla, en iln> nin~uno quo sobresalga 

m.1 las cicnnias exactas, (]_uc necesitan largos estudios y Intwha paciencia. 
Pot· la Inisma ra~on, de tralJ~\jar mas; con la. fantasía -~/.e] corazon, que con 

el entendimiento y ht oabém, son rnuy.aficionados á la música y á la pin

tura y escultura, y para estas artes ma.nifiestan mucho talento. Hay obras 

mny notables que llaman tmuLien la atcncion en el exterior, y son tanto 

1nas alweciaiJles, cuando .consid~ra1n.os, ·que son lll'O<..luccioneS ele ailtorlirlaclas, 

los oualcs no han conocido,· otra osouela que el taller de su maestro, ni otras 

colecciones· artist.ioas, que tal vez los grabados. el~ un periódieo. Desde algnn 

tiempo acá· existo en Quito mm "Bsct<rla· de artes y ofi.cios,, dirigida' por 

maestros .europeos- y costeada por ol Gobiemo, on la cual so enseñan car

pintería, heirorüi, ~apntería., sastrería y oLros oficios nwcánicos, no lJorque 
no .. lm1>iose habido ánl.es estos oficios, sino para introducir en ellos las 

nlotlornas invenciones y· mejoramientos. 

Industri,a y Con:Lercio. De la industria. agricoht y de la ganadería 

anexa .it ella ya no volveremos á habla1·, las observaciones concernientes 

oncnonlm ol lector en los ca¡Jitulos ~ llü tratan. tlc la vcgclftcion y fauna tlol 

.Ecuador, respectivamente ele las plantas cultivadas y de los animales domesti" 

caclos. Para inforinarse del estado embrionario de la industria minora, lo 

rcmililnos it.aqnellos pámfos ·eJe la geología ecuatoriana, en que hemos ha• 

lllado do las rninas del pais. La industria que depende directamente de 
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la agrjcult.ura, es la azucarera, que sobJ'e todo on las provineias del litoral 

ha tomauo _{.!;l'an incremento y so ejerce 'Con máqtiinas do Vl\\)01', mié1itras 
qLLe ·en los valles. del interiol', -en los' tnrpiches, los propiolul'ios so sÍJ'Vell do 

ruedas hidr(mlioas, ó todavía-de bu()yes, para la moliouda do las 1•nfíüs' de 

azúcal'- Por desgracia en es los trapiches -prevalcco la fabl'imwion dol aguar

diente sobre. hi do aúwar y raspaduras. Los antiguos y posndos ulolinos 

de trigo<ván á sor susti:üüdos poco ó poco por otros )le sistemas inodernos; 

oon• lo cual se -mejorará sin· <htda la calidad de la harina y del pan. · La 

ciudatl en que .las máquinas do vapor se han introducido en may01' J1 úmcro 
y para varias indllsti-ias, .es natüralmen(o G¡myaquil, que tambien es la 1'mien 

ciudad que ]JOsee. una fábrica ele gas y una fábrica de hielo; arle1uas existori 

allá fundicione8 tle fierro, talleres de Tnecánicos, Ináq_ulnr.l.i~f· de asPrrm· Jna:... 
el eras, lle m olor cacao, .chocolaterías cto. Poro tambi<m al it!terior se han 

introducido en los últimos tiempos' grandes 1náé¡uinas á ·vapor para hilar y 

para tejidos ele algoclon y lana; pues, la industria textil está hien ilesm'i'o

llada en las' pi·ovineia·s é!e lmbabüra, 'Piollincha y AztÍay, desdo el tolnr en 

la cabaña ·del indio,- hasia· la· suutuosa ·y. costosa Tftaquinaria ,á la mü·ope~l.· 

en los gni1H1es · obntjes,· Se fahiie¡:p, llencl!li.ls, ponchos, frazadas, manths, 

fajas, chales de algodon y·lana, hayct.ae JÍnns y ordinarias; casiniires Y, otros 

tejidos ti e lana, jergas' y jerguetas, ·sacos y cosl.aJes, elioauclutd<:m. ete. ~ 

La industria rlel tejido do sombr0ros ·de paja es mu\-fnonte de'prospol'idad para 

la provincia,· do Mallabi y e]· Cant.on ·de Santa Elena.· Los 'celebres ~<soln~ 

hroros de Panamá" solo pnsatL·por· Panamá e-n su viaje it las An!illas·y·ó. 
Euro11a,:poro provienen del Eetiador, y los irms finos de Jipijapn y Monte~ 

erisli. .Los sombreros de la provinoia· del Aznay son ordi11ai·ios. ' 'l'amhien 

las hermosas hanmoas de. pilja de Mocara se tejen im las provincias litorales. 

En ol intCl:'ior }as mujeres fabrican muy buenos eneaj~s y ])orda~~s de seda, 

lana y algodon; ele nllá vümen tamhien petates, canastas, tapetes, alpargatas 

y sogas ele cabuya, cueros crutlos y cmtidos. :En varias provincias se de

dican tambien, ·á ht''fabr!caojolr de quesos, jamones, ·rlnloes delicados, jabones, 

loza ori[innrin; juguetés ·fir!os de corozo (Quito), y i otras industrias rriénos 

importantes y en pequeña escala. Hay algunas cervecería8 en el 'intel'ior y 

Ü\lEFmr Güayaqüil, cuyos productos, süiel)lhargo, son ottpaccs ·de tm me,j'ora

miento: considorahle. - Do los productos natmales que "se exlraeu ó róciijen 

del' reino animal y vegetal, como oaueho, tagua, cascarilla, ele. hemos Ira

lado en otro lugar. 

Bl comercio e~:tm·ior de. la .R0púhlica se efectúa por· los puertos: de 

G~~Uyaqiúl, llalleniti1, :Manta, Dahía do Catúques· .y.l!:smeráldas,' y aclém;ts 

por los pum:los Becoso'ó ai!uanillas de 'l'ulcan y de Macará en las fron(oros· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



\ GF.O(fRAFÍÁ l>OLiTIGA Y CIVIL. 

y hablamos d4 la generalidad. Pero ¿ c¡ué Jwmbre de talento y oapaoiclall 

se dcdiomit con enlnsiasmo a.l laborioso oficio de maestro por un 8ueldo 

mensual de 2fí ó 30 sucrés? .y cómo se puede exigir de un profesor de 

Colegio ó ele llniversidad, que se dedique .exclusivamente á sus estudios y 

á la cnseftan:¿.a ,, como rlr.horia.. ~er, c~ando no gana· mas de 40 ú 80 ~u eros 

mcr¡suales? si 110 es rico de familia ó no ejerce otra profesiou, muero de 

hambre en su cátedra. .¿ Pnr<JufÍ los escolares do los Hermanos Cristianos 

son los mas aprovechaclos? Por el método de enseñanza, pues estos maestros. 

son educados nd hoc, y se dedican ccclusivrtmente á .su profesion, no teniendo 

la necesidad do lidiar por su .subsistencia corporal. Para levmtütr la instruc

cion pública, especialmenl.e la· prirnariá, it un grado mas alto de porfecuion1, 

influirá poderosamente aumentar los sueldos de los rnanstros y profesores, :~1 
auto todo la instalacion de una ó algunas escuelas. normales para su .edt~
cacion. En mullos puulos. sirve de luminoso ejemplo la Repitblica ·de Chile. 

Loo ecuatorianos son mao arlictos á las bellas lett·as que .ú los estudios 

serios; la Hepüblica ha prorlu oido aJgmws poetas y literatos notables, pero 

níngun físico,. químico, gcógra:f'o, .na.turalista, en fin, ninguno que sobresalga 

en Üts ciencias oxactas, i1ue necesitan largos os Ludios y n1uuha paeicmoia. 

Por la misn1a razon, de .Lrab~iar 1nas eoü h:v fantasía y. e] corazon, c1uc con 

el entendimiento y. la oahcza, son muy aficionados á la música y á la pin

tum y e.scultnra, y ¡mm estas artes manifiestan mucho talento. Hay olwas 

muy notal1les que llaman lambicn la alencion r,n el exterior, y son tanto 

nuts a.preoiables, _cuandp consideramos, que son lJl'üllueeioncS de antorlidactas, 

los cuales n.o han conociclo otra esmwla que et taller de su maestro, ni otras 

coleooioncs· artísticas, qüe falve' los grabados. de un periódico. Desde algun 

tiempo ·acá existe en Quito una "Rscuetn rle nrtes y oficios»,. dirigida' por 

rna_estros .eur0pcOs y costeada. por c1 Gobierno, en la cual se enscfian c~r

pinlería, .herrería, zapatei'ia, ·sastrería y otros oficios mecánicos, no porque 
no hubiese habido ánlos estos oficios, sino para introilucir en ellos las 

moüorm.ts. invenciones y mejoramientos. 

Industria y Comercio. De la industria agrícola y de la ganadería 

nno~n. á ella ya no volveL'enLos á hablar, la~ ohsol·vaoíones concernientes 
cnetwnlm el lector en los capítulos que tratan. ilc la vegelucion y fauna del 
Emmrlor, rnRpoctivmnont.o de las plantas euHivadas y d.c los animales domcsti-' 

cados. .Para infonnarse del estado embrionario rle 1:), industria minera, le 

remitimos á.aquellos párafos de la geología ecuatoriana, en qLte hcmos·ha" 

blado de las n1inas ele! ¡mis: - La industria que depende directamente ele 
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la figriCLlllura, flR la azucarera, que SO)ll'O tO<IO 011 las Jli'OVÍIWÍUS dol Jítoral 
ha. tmllado _,gran inormnento y se ojorc~ con lnú,qu:lnaH do vapor, mit'~úLras 

que· 'en los vtllles der interim'; -en Ios'. tntpiehes, los pl'Opiutn.L·ios "" sii'Vüll de 

l'lH~das hidráulicas,. ó todavia fle bueyes, pal'a ]a molionda. do la~ (~llflllfl' do 

a~úcal:. Por dcsgrac~a·:(m .estos trapiches-prevalece la fl:trLH·ioac:io11 d<)l agttar

dicntc sobre hi lle azúcar y ·ms¡m<lums. Los antiguos y ¡>~sudos llioliuos 
ele tdgoA•án á ser sustituidos poco ó ¡Jaco por otros de sistonias modoi'IIOS¡ 

non· Jo cual 'se: mejorará sin 'nudala oalidaCl·do-la harina y dd pa11. La 

ciud.ad en que las máqui\las de vapol' se han introducido en mny01' núntni'O 

y para varias imlustrias, .es naturahmlnte G!tayaquil, que lamhion os·la ,·,niua 

ciudad que. posee' una fitbúua dé .gas y 11 na fábrica de hielo; adornas oxisl.mi 

allá fundioiories d1.1 fierro, talleres de inccán:icos, inúquintu:r de aserrar 1na:.. 
deras, de moler cacao, _chocolaterías ele. Poro tm\lhimi al Íinlol'ior so han 
introduci<lo én los últimos tietüpos' grantlcs máquinas á vapor para hilar y 

para tejidos de algodon y lana; pues, Ia industria téxtil está bien dcsmro

llada en las· provincias de Imbal.Jura, 'f'ichincha ·y Azuay, desde el' lehr en 

la cabaüa del-indio, hao la la sunlüosa ·-y: costosa n\ai¡uinal'ia ·á· Ja om·o1iea 

en los grandes olH''\jcs. Se fabrican lümcillos, ponchos, frazadas, mant&s, 
fajas, olmles de· algodon y· lana, bayetas fimts y ordinarias, casiniires y otros 

t~jid.o1::l de lana, jargaS y jerguetas, t1á~Os y cosL8Jes, P-liüauchaclos_¿Lo. -

La industria del tejillo ele sombreros dé paja es üna fuente tle'prosperidacl¡mra 
h provincia.- de Munabi y el Cantan <le. Santa Elena. Los 'célehres ~soln~ 

lmiros de Panamá" solo pasan. por PanoaÍná en sü viaje á las A nlillas y á 
F:uropa, poro proviéncn do\ Ecuador·, 'y los !has finos. de Jipijapa y Monte~ 

cristi-. · Los so1nbreros de la provincia· <lel Azua y son ordinaHos. · Tmnbion 

las hermo0as hamacas do paja de Mocora se tejen en las provincias litorales. 

En el intcrior.l::ts mujmes fabrican .muy buenos encajes y bordag.os de ·seda, 

lana y algodon; üe allá vienen tmnbicn petates, oa.na8tas, tapetes, a] par gaLas 

y sogas' de cabúya, cueros· crudos y <mrtitlos. En varias provincias se de

dican tamhicn. á ht'fabricacjon de quesos, jamones, ·dulces delicados, jabones, 

loza orc]inaria', juguetes •finos do corozo (Quito), y á otras indu~trias ménos 

importantes y en pei¡uefm esc>tla. Hay Eligunas ce1·veoerias en el interior y 

úl)ft·'·on Gliayaquil, cuyos productos, si11embargo, son capaccs.-de hn. mej'oút

mionto: considorahk. ~De los prodnctos natmalcs qno' se extraen .ó 'réci:ijeú 

del' reino -~ü:Liinal, y vegetal, como caucho, tagua, cascarilla, ele, -lwmos tm
lado on olro lugitr. 

Ei- comercio cxtcriot· de la He pública se efectúa por, los puertos· ele 

Uuayaql.úl, Balleuihi, Mai1ta, Bahía de Caráques ·y Esmoráldas,' y a'dénÚ!8· 

por los pum:tos secos 'ó adnanillas de 'l'ulcan y de .Macarií en las fronterns 
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de Colombia y del Perú. Por domas largo y sin objeto seria dar el padron 

de todos los artículos que se importan y exportan. De los primeros el 

Ecuador recibe de las naciones extrangeras muchos ele primera necesidad, 

que no produce el pais ó no en cantidad suficiente, como harina, arroz etc., 

pero especialmente todas las mercaderías que constituyen la . comodidatl y 

el lujo de la vida humana. Entre los artículos de cxportaoion cu(rntiln on 

primer lugar las producciones naturales y agricolas, y en segundo las fabriles 

é, industriales. Rn ol órden de importancia 6 llel valor auual tle las canti

dades exportadas, los principales se 8iguen de este modo: Cacao, Sombreros, 

Cascarilla, Gaucho, Gafé, Cueros y Suelas, Maderas y Caña, Frutas, especial

mente Piñas y Plátanos, Azúcar blanco, Zarza, Algodon. El cacao descuella 

cmlrc iodos en cantidad y valor, y sin este articulo el comemio exlranger~) 
seria por domas reducido y mezquino. Véase el Suplemento Nro. 44, en qu;\ 

se encuentra una tabla comparativa, qnc demuestra el desarrollo continuo 

del cultivo y comercio ele cacao. 

Es sumamente dificil, cuando no imposible, avaluar el movimiento comer

cial del Ecuador. Por falta de otros datos estadisticos es preciso recurrir 

á los que subministran las arluanas llel pais y dcclncir ele ellos el valor de 

los artículos importados y exportados. Pero los resultados obtenidos de este 

modo apénas so pueden llamar apróximativas ,por varias razones: 1 o en las 

facturas se avalúan los efectos muchas veces segun el capricho de los im

portadores, 2" en las listas de las aduanas no se apunta el valor de los 

objetos que se introducen libres ele derecho, 3" no figuran en estas listas 

los contrabandos, qne apesar de la vigilancia rlel Gobierno son numerosos. 

Así el Señor I'. 1''· Gevallo~ dá para el valor ele los objetos introrlncidos y 

exportados en el año de 1887 los guarismos siguientes: 

IrnpM'tucion: S. 6312293 - ExpM·tucion: S. 10108478; · 

poro el mismo advierte, que el valor de la importacion debe ser mucho 

mayor, por las razones indicallas, especialmente por la últinia. 

Casi todo el comercio exterior se hace por el puerto ele Guayaquil, los 

flemas son de una significacion muy subordinada. En Guayaquil tocan cada 

semana á lo ménos dos de los vapores de, las dos Compañías (inglesa y 

americana) que hacen el servicio regular de correo en la costa occidental 

de Sudamérica; adcmas entran muchos vapores destinados únicamente á 

llevar carga, y buques de vela rlo lodo calado y tamaño. Así, por rJjcmplo, 

en el año de 1890 entraron en el puerto de Gnayac1uil 198 vapores y 

47 buques de vela, no contando los nacionales, que hacen el servicio do 

cabotaje en la costa ecuatorüwa. El comercio mas vivo, á lo ménos en 

cuanto Íl los arliculos principales de exportacion é importacion, se hace 
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con Jnghiterra, Francia, Alernaiua, F:spaña y los J•:Kti~dos Unidos do Nortc

amórioa. 

"El comenio inleri!ff es lento y ele poca ó ninguna importmwia, pues 

se halla reducido al cambio .recíproco de sus producciones na(undos y al 

cle sus artefactos, mas no por mayor, sino limitado á las noc.,sidados dol 

consutno)) (Ceva.llos). Excusado serú explayarnos sobre este lellla pooo 
j n tcrcsan te. 

Comunicacion. - De las vías de comunicacion_ hemos tratado en ol 

apéndice á la 'l'opografía (pág. 20\J). AñarlircmoE\ alwra, que existe un sor

vicio de corre~JS regular entre todas las ciudades del pais, y que el Ecuador 

se adhirió temprano á la Onion postal universal. Además están en oomuui

mwion telegráfica todas las capitales de las provincias y müohas otras pobla

cionos importantes. El cable pone el pais en eomunícacion rápida con Lodo 

el mundo civilir.aclo. El teléfono está establecido en algunas ciudades, pero 

en la de Guayaquil su uso se ha generalizado tanto como en las grandes 
ciudades de Em'opa. 

Monedas, pesos, medidas. - Circulan en la Hepública monedas. de 

varias naciones, con tal que sean de buena ley y correspondan á la nacional. 

La unidad de esta es el s;wre de 00 milésimos de fino. Se divide el suero 

en 100 centnvos, que están representados en monedas de cobre y níquel. 

Las otras monedas de plata son: el medio S't!Cre de 50 centavos, la peseta 

de 20, el rectl de 10 y el medio de G centavos. Monedas de oro nacionales 

no hay todavía. Se hace un uso muy extenso de los billetes ele banco, qtic 

felizmente siempre supieron conservar su crédito y lleno valor. 

En Jos posos y medidas está introducido ofieialmontc el sistema decimal 

(francos), aunque el pueblo se sirva todavía con frecuencia del sistema an

tiguo español y colonial, que seria largo explicar en este lugar. 

Rentas y deuda pública. - Las rentas anLialcs de la Nacion se puedo 

calcular en la acLnaliclml en 5 millones de. suores apróximativamentc, no 

habiendo ascendido ántes del afio de 1884 nunca á mas de 21{2 millones. 

Este aumento tan notable se debe atribuir en primer lugar al mejorado sis, 

tema aduanero desde la 6pooa indicada. Pues, os de saber que la fuente 

l'rincipal do las rentas públicas so onc.11ontra on la nrJnana do Guayaquil, 

mejor dicho, en los derechos impuestos á la importacion. Hn oomparacion 

con esta vena de riquer.a toclas las demas so u secumlarias, y consisten en 

los productos de la alcabala que causan las ventas de bienes raiecs; en el 

cobro del tres por mil que grava (en lugar del diezmo abrogado) sobre los 
WOLI'\ l<]ouador. 
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predios rurales; en los derechos de anotacion y registro en varias tran

sacciones comerciales y judiciales; en el estanco de las aguardientes, do la 
pólvora y de la sal; en la venta de papel sellado y on Jos productos de 

varios otros ramos de menor monta. - Las Municipalidades tienen sus 

rentas especiales, que por lo demas no son pingües, si exceptuamos la do 
Guayaquil, en q\·te asoienilcn it nuos 160000 sueros, es decir it mas de la 

tercera parle de Ja suma eu rJUO so puede avaluar las entradas de todas las 

munieipalida~es rle la RepéLhlica (1170000 sueres). Estas rentas provienen 

de varios impuoslos llamados municipales, de la contribucion. subsidiaria, de 

las multas de policía y del arrendamiento de los bienes raieés de los 
municipios. 

],a dettda interior del Estado, procedente de préstamos de dinero, de} 

sueldos; pensiones, subvenciones que no se han pagado, de billetes de cré-'1 

dito público que están por amortizarse etc. no es muy exagerada y no pasará 

mucho llt~ 3 millones de sucres. :Mas grave es la df'!tda. txtt·nngcra, que 

ahora ascenderá con Jos intereses vencidos á mas de L l millones de sueros. 

Esta deuda viene de la contraída cuando el Ecuadm· formaba la tercera 

parte de la antigua Colombia; por el arreglo celebrado con las otras dos 

partes (Nueva Granada y Vonezuela) tocó al Eouador reconocer las 21 1/, uni

dades del monto total que debía Colombia. El señor Dr. A. Flóres, último 
Presidente de la Hepúhlica, entró 011 negociaciones con el rept·esentante de 

los Tenedores de Bonos ecuatorianos, eon el )ln ile llegar á un arreglo de

finitivo y satisfactorio sobre la amortizacion ó canct~lacion de Ja deuda, y 
es de desear que este fín se consiga pronto, para alían zar mas y mas el 

01·éilito moral y económiéó .'del Jmis. 

Ejército, Arll_las y Pabellon. - El ejército se compone rl.o infantería, 

cahalleria y artill eria. La primera cuenta en tiempo de paz cuatro batallones, 

de cuatro compañías carla uno, Ja segunda se compone dt~ dos regimientos 

de á tres escuadrones, y la tercera de tres brigadas, cada cual con cuatro 
balerías, si es de plaza, y con dos, si es de campafía. Una compañía tiene 

80 soldados, un cscuaclron 78 y una hatería 114, fuera de la ofícialid ad. 

Hn tiempo de guerra se aumenta el ejército conforme á la ley. -La gum·dia 

nacional se com~one de cuantos ecuatorianos son hábiles para tomar las 

al'lnas y se divido en aotiva. y pa:siva. Do la primera Re sacan los reem
plazos pam el ejército permanente, y en tiempo de guerra puede ser llamada 
al .~erviuio acli vo formando los cuerpos veteranos. tlc compone de sesenllt 

y un batallones de infantería y de siete regimientos de cahalloría. .J,a guardia 

nacional pasiva no se ha organizadn nunca, sino en tiempo de un conflicto 
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Pan1barnarca, Sat'a-urou, 

Uayambe, Mojan da (e,:· aba con iodos sus l.ri hll

tarios interantlinos, t 

del rio Toachi. Rio 

y ganadería; o9merr 

tejera y otras en 

Canton de Qu 
eupHal de- Ja Rop1ílJ} 
gráfica. véase en lít 
desde las fu!Uus del 1, 
.Y LuuiLi~í ( v ÚHI::lü ltt lámü.l 
levantan n1 Norte (véase la lá 
las ciudades de toreor ónlcn 
teneno) ca.si LodaR muy rectas 
especialmente los de los eonve1 
no se puedo llamarloR nwumnúlh 

del de Ja Com1xtñía., que os ol me,jo 
muestran casi todas las iglesias P 

,jesuitas. L¿ístima, qno la mnym· 
krromoto de 185!). Qnito i.im~ 

do San Frauciseo, de Santo Dm, 
del Cúl'IllCm antiguo y modcnw, 
Cclegiof:l y uasas de las órdenes ~ 

bispal, tres hospitales, uu uutnj 

na.ridad. De los demas edificio,' 
mayor, ]a, Munieipnliclad, un m 
-paütcio de la. -H:scnP.la. el o ari r 
Scminu.rio mayor en los n f1 
rodeado de la Alameda, un 1 

.sidnJ. y el Instituto de cicnci. 
antiguo colegio de los ,lcsuita.s 
e::;pccinhucnte l~IL obrns untip;u;;. 
hermosas algunas ensas ¡mrtiouh 
provistas easi (,of!ns d0. vilnH rh: /, 
la do Hn 11 1~1 l'i\Jwisr:o si I'Ve du lllCl'l 

·. y la mayor porcion do! 

. principales: Agricnltnm 

el vincias; arriería; indnst.ritt 
Scguirénlos -

. al Naoiona1, 
e ton V tos Shil'ifl é Inca~, es hoy di a ht 
área d.c las \)f.O ..l'FL dol cnnton. Su jJo~icion 1.opo
visiou territor~DJ .. El ~speci.o de la ciuda!l,. vist.a. 

. . ver <tnccdlo, o de las lomal'::l do Pomgas1 
tonstoll a .1wha. con ht ciudad), ó do las que so 
provincias_'t .Cutogmfía), os pintoresco y recuerda. 

0 
calCLl1 ··.alles so11, a posar do lo qm:lbrado del 

h .. bien anchos y empedradas. Los templos, 
ley no 1 ·\l prinC!ipal orna.i.o de ht ci11da.d, aunqno 
d_e las (\or n.rqnitflci.ónir:o, con oxcepcion talvcz 

1 
iones:_o {~e todns, m1 el estilo pn.rt.iculu.r, que 

ac \ orden y qno RO lm. lla.muUo d de lm; 
abso1utar,los han perdido sus Lorrcs en el gnm 

(os conventos, así los muy ·antiguos 
•1e Ran Ag.nstin, ilfl la. Uonoepcion, 

• 9 372~~ntn Clttl'<l etc., fl¡¡spncs los 
Area tJ ,; un hermoso paln.cio arzo

lJinda u,1 N °011 . ',y otríts de beneficencia y 
. t io do1 Mü\io de Gobierno en lu pluzu 

L·úbu ar _ . Y ~n1.dos á reclusion, el cusi 
Chota "':JT .Nhra, .::1 palacio do ju:::~ticiu., el 

Gófu.nes y 1\guan?servatorio tlsf,ronól_lljco, 

. ;\. alto -y u,fi(!utc~ nn~cho, la UUJ vcr
poJ e l . w h1storm na,Lural on ol 
ta Rua.ca) Y os,, Na.ciona.l ha.sí.an(.e ri(m, 

)n·at\oR on los hl ostontnn_ tfl.mhion muy 

estAtua. de Sncro. Dil'Ldlmcntc He 

. 
1 

, . cr\a .~elu8 de la ciudad o.'ltiÍn 
1w-\nc1pa es· .. olla un hcrmoRo jardin; 

lle \os ee.ruulU3 .t..ostú rct:~erva.da pnrn Jn. 
'O, que pru·a la eapital 
\xrwí.o. Enorme . es lu 

oR habitnnt.es.-· Villa
de la Re1)1íbliea no oxisto tod;wú~ ni1, 
difereneitt de lnR cifras, qnP. los nuLo1·e~ 

vicencio sueña c011 80000 y tambien el bL ulu muy equivucadu 
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preüios rurales; en los ücrcohos üc anohtcion y registro en varias tran

sacciones comerciales y judiciales; en el estanco de las aguardientes, d.e la 
pólvora y de la sal; en la ven la de papel sellado y en los productos do 
varios otros ram@s de menor monta. - Las Municipalidades tienen sus 

rentas especiules, t¡ue por lo demas no son pingUes, si exceptuamos lu <le 

Guayaquil, en que ascienden á unos lGOOOO sueros, es üeoir á mas de la 

tercera parte de la suma en que se ¡medo avaluar las entradas de totlas las 

municipalidades de la ltopúulica (370000 sucres). Estas rentas provienen 
ele varios impuestos llamados municipales, de la. eont.riuuoion su]Jsicliaria, do 

las multas de policía y del arrendamiento do los uienes raices ele los 
numiclp.ios. 

La deuda inlei"'ÍOI' del Estado, procedente de préstamos do dinero, do 
sueldos, pensiones, subvenciones que no se han pagado, ele billetes ele cré

dito público que están por amortizarse etc. no es muy exagerada y no pasará 

mucho de 3 millones de sucres. Mas grave es la deuda ext1·angent, que 

ahora ascenderá cm1 los intereses vencidos á mas ele 1l millones ele sueros. 

l<Jsta deuda viene ele la contraída cuando el Ecuador formaua la terceru 
parte de la antigua Colombia; por o! arreglo celeumdo co11 las otras dos 

partes (Nueva Granada y Venezuela) tocó al Ecuador reconocer las 21 1/, uni
dades del monto total qufl rlehía Colomuia. 1~1 señor Dr. A. Flóres, último 

Presitlente de la Itepública, entró en nogociaoioncs con el representante do 

los Tenedores de Bonos ecuatorianos, con el fin de llegru: á un arreglo de

finitivo y satisfactorio sobro la amorLizacion ó cancelacion ele la deuda, y 

es de tlesear que esto fin .se consiga pronto, para afianzar mas y mas el 
crédito moral y económico . del pais. 

Ejército, Armas y Pabellon. - 1\l ejército se compone d.e infantería, 
caballería y artillería. La primera cuenta en tiempo de paz cuatro uatallones, 

ele cuatro compañías cada nno, la segunda se compone ele dos regimientos 
ele á tres escuadrones, y la terceTa de tres brigadas, catla cual con cuaL!' o 

baterías, si es ele plaza, y con dos, si es de campaúa. Una compañía tiene 

80 soldados, un escuadran 78 y una batería 114, fuera ele la oficialidad. 
En tiempo ele guerra se aumenta el ejército conformo á la ley. - La gum·dia 

nacion¡¡l se compone de cuantos ecuatorianos son hábiles para Lomar las 

armas y se divido en activa y pasiva. De la primera se sacan Jos room·· 

plazos para el ejército permanente, y en tiempo do guerra puede ser llamada 

al servicio activo formando los cuerpos veteranos. Se compone tle sesenta 
y un 1Jatallm1es de infantería y de siete regimientos de caballería. La guardi>i 

nacional pasiva. no se ha organizado nunca, sino en ticn1po de uu oonJlioLo 
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y transitoriamente. - La 1J1arina consLa de tres poquefíos vapores armados 

en guerra, con cañones de Krupp y lu·mst.mng. 

• Las Armas de la Uepúblioa están representadas por un oscuilo, con un 

sol en la mitad superior, cortando en parLes iguales llll sogmonlo del w

c.líaco; en la inferior y á la izquierda hay un monto, quo dú orígon Ít llll l'io, 

eu cuyas aquas voltejea un vapor. Sobre el escudo está sentado 1m eúndor 

con alas desplegadas, y el todo reposa sobre un has do m·mas, do üuyos 

lados se desprenden banderas y ramas de palma y laurel. 

El Pabellon ecuatoriano es el mismo de la antigua Colombia, en (•.um¡(o 

se compone de tres fajas transversales al asta; la primera, algo mas andm 
que las siguietües, amarilla, la del centro awl y la última colorada. Al 

centro lleva el escudo do armas y sohro él tantas estrellas, cuantas son las 

provinoills de l~ República. 

H.evista territorial. 

Seguiremos el órden que Hl\ ha observado ml el tlncre\.o do la Conven

cional Nacional, dado en Quito el 17 de Abril de 1884. - El cálculo cle·l 

úrea lle las provincias puetle ser solo apróximativo porgue la ley clá la rli

vision territorial no segun límites físicos, sino segun parróquias, cuya ex
tension á veces es ilesoonocirla ·por $US mismos ha hitan tes. Atlemas, en las 

]Jl'ovincias andinas, que se extienden hasta allende la Cordillera ori~nlal, ·la 

he calculado solamente hasta las !alelas oxl.oriorcs de esta última, porque la 

ley no indica con precision sns linderos orientales. Lo mismo tlebemos tleoir 

de bs cifras, que indican el número de habitantes en las provincias y pob

laciones; todas se basan en avahios y no en un censo exac!o, que falta 

abso lntamcn lo. 

I. Provincia del Carchi. 

Arca fl872 kilóm.o (=125leg.O)- Habit.ant.cs i\6000. Parróquias 10. 
Linda al N eon la 1\epública de Colomhia (Rio Carchi y rio de San Juan, 

tributario dol Mira), al S y SO con la provineia de Tmbahnra por los rios 

Chota y 1vl'ira, y al E con las montañas del oriente en las cahcccras del rio 

Cófanes y Aguarico. Toda la provincia es muy montañosa y atrevesadu 

por el allo .Y arwlw nudo quo so forma <lo los Altos do Boliche (nudo do 
la Hnaca) y los Páramos del Ángel. Rios principales, fuera de los nom

brados en los limites: Hio Apaqui y rio del Ángel ó ele 1\iira. Uecursos 

principales: cría do gamtclo en los excelentes 1mstos de la region aH a, e u Uivo 

do los cereales on las parles templadas, y el <le la caña y dc productos 
36* 
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subti'opicales en las calientes del Chota. Poca industria, poco comercio y 

casi solo de tránsito (entre Pasto y Quito). Arriería. 

Canton único de Tulcan. Cabece:J'Cb del mismo nombre, de poco caserío, con unoR 
,1000 hubitrmtos, ú la distancia do nnas dos mi}la.R de la orilla derecha clcll·io Carchl; 
eou unu ensn. consistueia} y tma adnnnilla. - Pnrróquia.s: Lo::; pue1]us de Huaca., 1'Ú:Sa, 
Puntal, Mi1'a, Angel., Pique?·, S. lsid'I'O, La Cm1cepcion, todos sou pequeños y Rin parti
rmlaridadeR notalües; flOio Mira i.ionn l'n.mn hiRtóricn, por fol'lllU.l' el térrn.ino set.entrional 
de los trab~joR geodf>RicoR de loR Ar.ndÁmicos frnnceHeH en el siglo tlnter·ior. 

II. Provincia de Imbabura. 

Área R26R kilóm. O (=202 log. O). Habitantes 6~000. Parróquias 20. 

Confina al N con la del Carchi, al S con la del Pichincha, al O con la de 
Esmeráldas y al E con la del Oriente. Sll tenitorio muy quebrado com

prende la mayor parte de la hoya intcrandina de !barra y las cordilleras 

que la ciñen. Montañas notables: Imbal>ura, Cusin, Mojanda (cm parte), Cota

oaohi, Yana-mcu, Cerros de Angochagua. Lagunas de San Pablo y de 
Yaguaroucha. Ríos principales: Blanco (Aml>i), Taguando, Chamachan, Pisco, 

Chota, Mira. En las vertientes occidentales de la Cordillera, rio Lita, Lluri

magua :y cabeceras del río Santiago. Hecursos principales: Agricultura 

(cereales, eafla de azucar, algod011), ganadería, industria textil, extraccion 

de sal. Comercio bastante vivo con Pasto y Quito. 

Canton de Ibarra. lúan•ct, cn.pital do provincia y ca.boe(\J"a, <le canton, os mm bonifa 
ciudad, fundmla en 1HOG y llnumcln en momori!~ doJ Presidente do cntóuces, D. Miguel 
Iba.rra. Tiene cosn de 5000 ho.bil.o.ntcs, cttlles y Gdifioi(JH regulares, y está l'odeada rl~ 

ltm•mosas h11edaR. 11~s resülencü~ de un obispo; tiene conventos de Sto. Domingo, S.l1lran
eisco, S. Agustin, dA la JVJercNl_ {mli sus respectivas iglesias, uua. catedral y 3lgunos 
templos mas, nn convento do mcinjas fiel Cflrmen, un Cctiegio de las HH. de la Provi
dencia. Ur1 Smninario opi.scnpal, al lado ·del hcrmo::;o templo tlo lu. Compnilía hoy destl'uido; 
un Hospital nmy 1mono y_ otros r.ditidos. públicos del Gobicnw y del A,Yuuta.miento. Lu 
oindad Tué destruida. completamente ror el gran terrcmot.o en 1868, poro &e halla rr.Rtable
cidn casi en todas sus }Ju.rtes. Pan:óquiab'; En Ib.:uTa ol Bag?'ario. - Salinas en una 
Uanm•a ?hidn. y mn.lSana, notable .Por el comercio do srtl. Ttnnbavi1·o, rodeado de algoclo
na.leo y frutales. Urcuquí, cuyos hahit.autes se dan ospcciaJmont.r, i1 la fabricaclon de 
obras de ealderería. Ouhtwsq_ui, Sa·n A'.ltlom:o, 1-fat-nnlár¡_ni, pnoblc) grmuie con una, raz~~ 
de iuclios muy laboriosos, Catauqwi, presumida CLUlct de Atahuallpa, Ambuqni, Pimmnpho 
.Y Angoclwyua, Lodos Lros pueblos pcqnof1o.s y mi.sernbles, y finalmente Ca·rolinct, tuw de 
los sitios que so hallan á laR orilhtR del :Vllra A lrt. entra.dct do los bosques occidentales. 

Canten de Otaval9. Cnbeeera: Otavc~lo, ou t.iempus ant-eriores 11na villa honit.a con 
buenos edificios, hoy reediftcado mcdümarucutc sobr~ las ruinaR, qne ocasionó el terre
moto de 1808, no tondrú nuu; rlc 4000, lmbikmtos. Tiene un f'limn. agradnblo y suno y 
nlt·cdedot·e.~ [tiJH.'IUJfJ, Tioun nlgull!lR ohrn,jr,.s dn lana y a!godon.- Parróqnins: J1Jn ot.nvnlo 
la Jlfat?'Ü! (Jur<lrm) .Y San .!.tvis. h'an Pablo A In orilln oricnLnl del lago de HU nornln·1·, 
y San Rrtjc¡.el do ]a Jagnna) .sin rf•c:nmorHl:wion. 

Cantan de Cotacachi. Cabecera: Ootacaclli, al pió dol volean dm:; miHmo numht'L', 
es un pueblo grande y tulvcz mus polnüoso que Utawdo. Sus habitanim..; Ron muy in
tlw..;kiot:::os .Y dados it la mauulhct.ura do f.AjidoR, Olros panóqniaH: 8'an F1·am:·hwo, /w.mllac 
é Inüw, d úUinw es un poe1Jlo nüRnrahle en laR montañas occitluntalm.;. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Rli:V1S'T'A rJ'gU.nJ'J 10Jl.l Al,, 

111. Provincia del Pichincha. 

Á rcu 1 () 100 kilóm. o ( ~ 520 lcg. o). .UabitanloH 205000. Panóq uia~ 18. 
J ,infla al N con la provincia de lmbabura, al S con la do Loon, al O non laR 
de Esmeráldas y Manabí, y al.b: uoH ltt Region oriental. Ro oxtiondc Hobro 

la gmn hoya interandina de Qnito con las cordilleras adyacontcH. 111 occi

dente se prolonga hasta la confluencia del rio Peripa eon el rio .Dmdc ~· 

hasta muy cerca de la union de los rios Gualhtbamba y Blanco. ]iJs muy 

montafwsa y posee solo en el centro algunas llanuras bastante reducidas. 

Montañas principales: Pichincha, PuluJagua, Atacazo, Cornzon; IúÍmiftahui, 

:ra~mohoa, Sinoholagua, Antisana, Guamaní, Puntas, Pambamarna, Sara-urcn, 

Cayambc, Mojanda (en parte). Rios: el Guallabamha con todos sus tribu
tarios intP-randinos, lodo el sistema del t·io Blanco y la mayor porcion del 

del rio Toachi. Rio Peripa y Palenqu-e. Uecursos principales: Agrieullt:ira 

y ganadería; comercio activo con las demas provincias; arriería; industria 

tejera y otras en menor escala. 

Canton de Quito. (Juito, .ln nntigun. cnpitnl <le IoN ShiriH l~ ltwnH, OH hoydin. ln 
ca.pital ele 1tt Rovtihlien, h~ de lu vrovindn ,)"" In eabeoor·n del eanton. Su poHicion toro
gráfica vénse en la púgiun 91 y en el plntJo adjunto. li~l HfllJOoto do la cindu.cl, vist!L 
def:ldc lo1,s fn.lda:=;· del Pichinolut, ó de la cnmbTe del Panecillo, ó ele las lomas de Poing-<tsi 
y Lurnbisí (véase la lúmina qnR l'A}lJ'ARRnÜJ. el Pichinch11 con la ciudad), ó de la.s qne se 
levankm al Norte (véaRe ]a lámina. copiftda de una. fotografía), es pintoresco y -reoum·da 
la.s ciudades de tercer órden de Etnopa. Sus calles son, aposar de lo <J.HAhr~tdo del 
terreno, casi todas mny l'ectas, y las principales bicú anclms y 0mpedradas. Los templos, 
especia.lmente los de los conventos, constituy-en el principal ornato de ht ciudad, aunque 
no RO puede llamarlos monumlmtoJ::; do grau vaJor arquii.octónico, con excepcion tnlvcz 
del de la Compañía, que es el mGjor .Y mas lujuso de 1.orlnfl, en el estilo partieular, quR 
muestran easi todu.s la.s iglesias antiguas ele esta órc1en y qw'l se hn llamado el (le 1os 
jesuitas. Lústhna, que la maym· parte de los tem11loR han perdido sus tones en el gran 
terremoto de 181)9. Quii.o t.itme mnchos y espaciosoR convento¡:¡, así los mny antiguos 
do Sau Fntncisco, de Ranto Domingo, de La MercRd, de San Agustin, de la Concepcion, 
del CM·mc11 ant.igno y moderno, de Rnnta. natnlina, de San tu. Cla.nt el.c., despucs lo::; 
Colegios y rmsas de las ót·denes y congreg§.ciones modernas; un hcrmoRo paludo ::tnm
bispa.l, h·eR hospitales, un manicomio, una casa Uc huédanos y utras de beneficencia ·y 
ca.riflad. De los domas cdHidos públicos nornbntrcmo.':> el Palacio de Gobierno en la plaza 
m<tyor, 1tt M\micipaliclud, un magn.iftco PaltÓ_l}tlco pura los condenadoR á t'eclusion, el casi 
pa.lndn dn h\ ·\~H<.mcl::t. üe a:rLeR y ofk~ioR (imtes llroted..:H'<Hlo), el palacio Je justicia, el 
Seminario muyot• en laR f!ftlfll'flR rle la cit•dad, el hm·moRo Observatorio asl.ronómico, 
1•odeado du In. A lmnedu, 11n. sólido y grande teatro conclnirlo no hace mucho, la Univcr
siclud y el. .IrmtiLut.o do ciencias, con los lab()rtttorios y mmloos do historia natural en el 
antiguo eol.ogio do loR joRnitaR. Rn ol mhuno existe la Biblioteca Nadonal 1HlsLantc dca, 
PR]W('inlnH'tdr• t>n 11ht·n~ Hnt.ignn:-1. Bn las onlles prineipnlC'R R0 oRI,r.nian fnmhien mn,v 
}JCt'tlHJfJHH nlgtttlfHI 1'111111:1 pnl'i,inlllnl'mo. Tútr; n111cluu; plmms .r plaí\nellts do la. f'iu<1nd <'.'1l.1ín 

provistnR on:-d l.odaH rk pilnH ile ngun y en la plaza mayuJ' Sfl halla nn hermoso jmdin; 
la do Sntl f11nttl!:irwll :;it'\'11 d1: ttH'I·rmdo, y la d(' Hnnl11 Donlittgo C'."J!,1\ l't'iH'I'\'arln pnl'n ln 
estátna do Humo. Dif'ídlmunto ~o eumpremlerú on ol oxtrn.ngoro, que pal'a Jt~ oaj)ii,a\ 
d.e la República no t~xist.o !.oiln.vín ningun cmmo medianamente nxa.do. !Dnot·mn 0.R la 
difcrcncja de Jns eif't•nH, f!.UO \m; n.utores dim pnl'<t lll mlmero do los lmbHnntos. Villn
viceneio suc!ht eun 80000 y (.n.mhiou o! ::::oflor Mcrn n.ll(l¡~ f:lÜt ducln mny oqnivocaUo 
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cdi«iomlo l]_Ue \da pohla~ion prum tlL· 700(}0 aluwsu. l:iiu 1735 Ullnn la i\\'il.lw'~ Ptd.l'l' 1)0000 
y h0009; al principio de nuL\':>ho i:liglo Cfllclas la ~alentó rmt.ro :J[)OOO y '10000; t)l ecn:-;o 
levant.ado en 1862 dló solamenLe 35000, el de IB71 ó 1B72 ni tnnin:o:; el dodnt' Htiihd no 
müculó mns qno 2SOOO .á 30000. De totlot:i modos me 11~.reoo qno lln.,"H>I.Utl'P\( \.ion<~ t•¡w;ou 

diciendo, cpw el mlmoro ele los hahilautcs de QuHo no l_:H:tst~ ele :10000; nn ntmut.o qtwdr~ 
inferior Íl ust.a cifra, 110 lo Rabcmos. :Me p~u·oco que Quito actuulmcnie t.ionn uu\uoN quo 
al tiempo (lol colnninjo, rlo ningun nwclo ha ca·ecidQ en ei:lic siglo. 

Parróquins: B en Quito y suhnrhioR: Hag'l'a'l'io, St. JJúrb(b'i'a., 8an Blas, Sta. P·riscn, 
ó~an IJ{árcos, Sa.n .Roque, San Sebastia:n, Oh1:mbaca.lle. -. Lar-.: rnl·tde.<::> 1'3on: JYlagrlalMict J' 
Chilloyallu con los hnmwfl pm·lioR flP. rrnrnbcunha; Llon al pié dd Qnugua- Pichincha, 
Oorwcoto, Sangolqg-í~ Alangagi~ AmaiJnafia y P·intac, i.OfloR on nl hermoso ntlle de Chillo, 
Guápnlo, á poca di:::ttüiCiu de Quito, r.on un bermoRo i.P.mplu; Cwnbayá, 1lnmlJClCU1 Puembo, 
Pifo,· Ynru.r¡ni, en el unchuroRo valle de '1\nnbaco; Qui-nche con el r:Áh~hro Raul.uario de 
la ,,vírgen del Quincho)); Gtwllabambn de mn.ln. fnmn por su i.Rmperamento caliente y 
malsano; í'1l N du QuiLo: Cotocollao! l'omasq·¡f..'i, Calacalí, Zámbisa, Surt A11tonio do 
LluUumbmnba, Puélla'l'O y Pen~clw, San José de. lllz'nw;; en las mon!.ailaR occidm1f.ales: 
Nanegal, Gu,alea, 1lHndo y Nono; en l:J enl.t'ada ú las muntu,ñas del Na.po: Papallacta

1 
al 

piB del Aut.ümnn. . 

Canton de Oayambe. Cabccent del münno nombre, n.I pié occidnnl'.al del gig-tllfksco 
YOlcan CnynmhR, eou unos aooo habHuntes. Parróquius: llfalchingl¿i, Tocach·i y T(,ba~ 
cn-rdo, iodoR i.l·8R á las faldas inferiores del Mojanda, y CcmgctgtLa á pomt disktncia tle 
Cayn.mbe. 

Oanton de Mejía. Cnhecera: lJiaclwchi 0n la. hermosa llanura de su m~mbre, con 
mngnlficoR 'poLI· ero::>. Pal'l'Óguias: ademns de la 1viatriz, el pneb]o· (18 1'amb·illo al pié do 
la cuesta do Sta. Ro1:;a, formado por el trajin do los vbjnntes, A lo ay y Aloaó'í-ttl -pié del 
cerro Corct:,.:;oll, Uyumbicho háciu el valle de Chillo, y Sto. Domingo de los Colorados, 
metido en las montaúas occicloutule~. 

IV. Provincia de Leon. 

Área G72:J kilóm.O (=218 leg.O). Habitantes 109600. Parróquias :JG. 
Colinda al N con la del Pichincha, al S con las del Tungmagua y ele Bo

lívar, al O con ]a rle T,os Ríos y al E con la Region del oriente. Hs en 

todas partes muy montañosa y comprende la porcim1 scl.ent.rional de la gran 
hoya int.erandina que hernoe llamado de Latacunga. Sus montañas princi

pales son el \Jotopaxi, Quilindaña, Üiniza y Quilotoa; en rio principal el 

Outuchi; al occidente caen en su t.crrit,m·io los sistemas superiores de los 

rios Toachi, de Pihtló (Quevedo) y do Angarnaroa, al oriental las cabeceras 
del rio Napo, Recursos principales: Agricultura y ganadería, manufactura 

de tejidos, comercio y arriería, trapiches en los calientes. 

Cantan de Latacunga. !.alacunga es la. capital tlo p1·oviueüt y cabecera tlu can
Ion; es nnn cjll([nd rrgnlrtl' do unos 12,000 halJihtnt.rs .Y con el.ltitlf'> eonst.ruitlm; en su 
mnyoJ' partn llo Jd('dJ'H príme1., lo c111(~ !n d;l 1111 aspocto a.lgo i.rh,:Lo. 'l'iono ú iglesias) uu 
Colegio part.icul!ll\ fnmludo por nn Lnt.nc1mgnoño pntriota., o! Reñm· Vi~0ntn (;('on, en rmya 
HWJHol'ia ln pt·ovi11citt l'ceibi(í .'ill Jlombt·(•, tlll Colegio do nilins, hrwna c·nHn Municdpal, 1111 
Hospital. Ln ciullad so halla 0~1 una po.sicion bastante expuesta, pues, lns avenidas lodo.sas, 
qu0 suelen acompnfuu· ú. las erupciones del Cotopuxi, en varias oca.8ioncs la. hnn d8R1:rnirlo 
pctrcialmente. - Pm·róquias: la Mc~triz y San Seba~:;tiau; IJ:Iulaló en una llanura arenosa. 
al pié del Cotopaxi, /::la.n Nel1'J_J6 con las luterosa.utes catlLOl'HS de piedra pónwz; Aláque8, 
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l:km JJL(tJltcl, pueblo grande con tiel'l'm; fért.ilc::;, Gunítacwua, Sw]_lÚs,ilí, 1'anicucld, Toacaso, 
Sctll Jwm (le Pastocalle, Cusubnmúa y Pnn<8aleo (~fnlalillo); meí.idu en el Yallo occicleuhtl 
del 'rouchi :::;u hnlla 8-igchos. 

Canton de Pujilí. Crd!CCC'I'a d ol mi.-;mo 11omhr~, Rin recomendacion espr.c~ia.l, il corht 
diRI.annla do Lnl.ar.nnga. Las uLmR l1H1'1'Óqnii'!R del canLon constan do ¡moblos miRorables 
ó sitios de poco caserío, 1118t,idoR algunos en laR montaflas occidentales: San Vicente, 
San J¿~wn, Poalú, Isinliví, Gurtngaje, Chugchilan, P.ilaló, 1'úlgo, Zmnba,r¡na, An,qamct1·ca, 
Pungua. 

V. Provincia del Tunguragua. 

Área ,J367 kilóm.O (~1411cg.O). Habitanlos 10BOOO. Parróqnias 2-1. 

Tiene por limites al N la do Lcon, al S la del Chimborazo, al O la rle Ho

llvar y al E los bosques· orientales. Su terreno en todo montañoso com- ') 

prcnrle la parte meridional de la boya de Latacunga; el Caribuairaw, Casa-4' 

guala, Cerro hermoso y el formidable 'l'unguragua son sus montañas mas 

notables, y sus ríos principales el de Ambato, el Panchalico, el Patato y el 

Pastaza. Recursos principales: A griunltura y ganaderla, vinicultura, arriería, 

varias industrias en pequeña escala, y comercio. 

Canton de Ambato. Ambalo, capital de lu p1·ovincia y cabecera del cant.on, con 
unoR HOOO habitantes; tieno 4 iglBsias, u u Hospital, uua rcg11lrrr casa do Gobierno y ot.r11 
Mnnidpal; un Heminal'io y tm Colegio nacional. La feria de torlos lol"l lunes es muy 
concurrida. El clima do Amhato oR abrigado y suave; la ciuda.d ofltá rodeada de lwr
mosas huertas y quintas. Otras prtrróquins: !zambct, 8. Bartolomé, Qu:ú~apincha, Pww,, 
Pila,qüin en los dcsfiludel'OS de[ narllmnirnw l Banta llosa) Ti.mleo' Quem) .Toto1'aS, Pi~ 
cu,igtHt, Jtlochn, afamado en la antigüedad india, y hoy un :importante pueblo declieaclo á. 
ln mT.ioría, Gu(telH: y Atocha, lu. ült.ima muy cerca. de Amb¡_tto, ú lns orillaR rlo su r.io. 

Cantan de Pelilea. Cabecera: Pelileo, pueblo bonito y grande uou cerca. de 
BOOO habituute3. Otras pnrr6.quias: Olmmar¡t1.i, Rmm:chaca, (-}u,ambaló, Cotaló, todas pe
queñas, Patate, grande, de clin1a muy miHgado y Rano~ con vinicnlf.ura, Baños al pié del 
Tuuguragua, con fuentes termales, cañaverales y pla.t.m'la.leR. 

Oanton de Píllaro. Caboccl'U: Píll(~fO, un vueblo de bastante CC'tt:lCl'ÍO con 111108 

3000 habitantes, en la falda occidental do la Cordillera oriental. Fuera de Píllaro el pe
queño canton tiene solamonl.o lns dos panóquias mezquinas do l·:kvn JJfiguelito y Scm 
And~·cs (Yuchil), asentadas á la misma falda de la. Cordillera.. 

VI. Provincia del. Chimborazo. 

Area 7743 kilóm.O (=250 log.O). Habitantes 122000. Parróquias.37. 

S1~s linderos son al N la del Tungnragua, al H la de Cañar, al O la de Bo

lívar y al E la del Oriente. E" montañosa, como todas las provincias ínter
andinas, con la llanura de Riohmnha en modio. Compronde la gran hoya 

de Riobamba y la mas pequeña do Alausí. tlus montañas principales se 

llaman: Chimhornr.o, Iguala tu, A llar, Cuüillin, Sangu,y. Sus rios forman el 

sistema del rio Chambo, tributario del PastEt"a y el· sistema superior del rio 

Cbnnchan. RecW'sos principales: AgriouHui·a, ganarlcria, comercio, exlraccion 
de quinas, ¡¡.rrioria. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



H.EVlSTA 'l'ETI.n.JTOitiAll, 51)3 

Oanton de Riobamba. f'(,iobam{)(l,, cflpHnl de ln pruvlttPin y (•nlH'('('I'H dd f'nnton, 
t.icno 12000 habHani.os apróximadnmmüe. Ent{t. ediftmulo nu modiu dn 111m llnntu•n nrei10sa, 

eou calloR reclrtn y anr:hm>, y casas ba.jas. AüemaH üc Jn Cnto(h•n,J poHon () iglm·dns: entre 
ollas la nueva .Y mu;y hermosa de Sun Alf()nso. Los u{.ron cdifinioK p1'1hlh!nN uo {.icnen 
mérito. Es rcsicltmoü~ do nn obispo, tiene un Semilmrio, un Oolegjo IIHtdowd. l~xccpl..o 

el dia de la fel'ia semmm.l, que es muy eoucurrid11, hay poca anirnacion <!11 lns enii<'H y 
la rándad prmwntn. nn aspecto bastante tri::;to. Riobam1m existe en el lugn1' adunl Holo 
DO años, úntos del terremoto Ue 17B9 se hnJlah11 en el sit.io qno nhortt ooupan lo:-: puohlo.':> 
rlo Cn..jnbamba y Sica1prt. rarróquia:-;: Lt~ Matn:z, Ban Luis, Chambo, Pmdn, .1~/Gt,o, f>.¡(,)ln 

,r¡alá, Cebada.<>, Liccm, San Juan, Cal1J·i, toüo::; pueblos sin rcnomcndaclon ('Hpedn 1; Ylt'I'U~ 

qu,íe::; con el anejo Üe Oaclw, que parece hubcn_' sido la rAsideucia de lo::; nntiguo:-: I'Úgllloc-; 

de Pul'lmú. 

Canton de Guano. Cabecera: G-nano con una poblacion mny industrimm, dndu 
OR)Jr.cialmente á la lnanufucÜ.ll'H de hilar, tejer y Linf.nrar; puede tener entro •.lOOO ,Y 
5000 hahit.n.nt.es. Lns otras panóquias son: RO::)CI1'iO J San Ani.kes, c~~bijict.~, fJnimúte, 
Pcni]JC, Pwüa, G~taucmgo ó llapo, rodeado de páramos frios. 

Canton de Colta. CabAcm·a: Villa de la Un·ion, nombr·e ofic:ial, pero poco nHado, 
para los dos pueblo¡;:: unidos flp, Caja7mmbct y Siealpu, que t.ieJlfln la. pa:rt.iculn.ridnd do 
esi.a.r aRfml.ndoR Rob1·~ las ruinas del Riobumba viejo. Una legua al S se hulla la htgunn 
do Colia, mut do lfl.R mn.s grandes del pttil-3 intonu.ulino. Oí.ms pmróquÜti-3 del mm ton: 
Oolttmbe, Gu..amote, Palmú·a, toll.m:l hes rodeadas do páramoR, Pangor á las vertiente~ 
oo(rirlontnles de ln Cm:dillora, y Pallatangn con prodnr:í.oR tropicales, en tm JJQquefw valle 
J a.teral y paralelo ul del río Chimbo. 

Cantoll de Ale.usí. RstO cant.on ocupt~ el ;,Ülienm lluvinl y lo.. hoya dol rio do 
Alausí, llamado maR a.hn:jo rio Clumchan. Cubcccru: Alwnsí, una villa de cerca ele 

4000 habitantes, con un clima· suave y sano, y en una pusicion Jliní.oresoa. Pnrróguius: 
La Mat1·iz, 1't'xan, con minn.H tlo <Llumbro y uzufro, Guasnntos, AchUJJallas, Pmnallactu, 
G;onzol, Ch~tnchi con un clhna sua.ve ú la fahla occidení.al dP.l Azuay, y Bibwnbe, notable 
como .término del ferTocanil que adualmont~ cslá en consf.rur.cion. 

, Canton de Sangay. Rl terreno de este cmlton se extiendA Robre las vertientes 
orientales de la Uordillern. l'on..l, sin límites -fijos hácia. el .U:sí.e. Cahecr.ra: Mácas, un 
1wqueño pueblo sobre las orillas Uel rio U¡muo, ú 1000 met.roR do a\tnra abs. La ohtt 
pa.rróqnin so 11mnn. Zui'íctc y se encuentra nuts urribn. en IRos faldas tlo ln, Co1·dillcra. 
AclBirias pertenecen it este eanton das misiones de Aln.picoR, Bara.honn, Mcndcnu, Guam-
1)ininu, y todas las tl'ibul:3 y terrenos eompl'endidus en el antiguo gobierno ele Ml1cus,), 
(Convencion Nao. ele 1884). ;,No sería mas <.wertn.do, agr0gm estos torril.orias (misjunes 
hoyüiu. no existen) ú la Provincia ó Regian del Orient.e, como lo.<::> üc Napa, CanelaR y 
ZmnorrL '? 

VII. Provincia de Bolívar. 

Área 3004 kilóm. O ( = 97 leg. O). Habitantes 43000. Parróquias 18. 
T,iuda al N con la provincia de Leou, al S con la del Guayas, al O con la 

do Los Rios y_ al E con la del Chimborazo. Su territorio comprende lo que 

en la topografía hemos llamado hoya ó valle de Chimbo con una parte de 
las Cordilleras arlyacmües. l<is toda muy montañosa, sin tener montañas ele 

nombradía; su t'mico rio de import.ancia es el de Chimbo. Recursos prin

ui¡mlos: Agrioulturu y gamtderia, oxlrucuion de r¡ui nas y algo de sal, comomio 

do. t.rimsi!o y cspooialmenl.o la arriería, 

Canton de Guat·anda. G'uwra·ncla, caplLal de provincia y onhoccrn do mwtun, e.R 
uua villrL bonitn con unos 1000 ht"tbitantcs, la mayor parte dados ú la arriería. T'ione 
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h;tsümk, imporí-ml<:ií.\ lk~;dc la tmtigii<?.di1.<.l por Bsün· sihm11o v1~nt.ajosamí'mtn :sob1·e í':l 
unmino p1•innipal, quu retuH'l IR sim·1·a. con el litoral. ExiF:tAn unas cnnü•o caAas lJomtda.s 
rog-nlnroR prtra la comodiüt~d de Jos vinjrwos. Lo.<:; edifir:iof! públicos 13011 ·mny modc,stos. 
Hay nu Colegio de nifloH y otro de niflafi. O~ras iR~1'rÓq_uias: Gw('nt~jo, Sal·1:um;, con 
fnen tes :::;alu,dnR, Simic¿luc, Santafél Yac oto, San LorcnfJo. 

Canton de Chimbo. Cahocor·a: ó'u·n Jo/jé con m1a 1)oLinr::ion do 2000 altmul HJll'Óxi
H\adam~n\.n y sin l'CC01i1mHiaP-lml es1w.eial. Al cí\:nton prwleucec11 a.demas lan })m·róquim> 
de Asancoto, Chapc¿coto, TclCJnfJela y Sun Antonio, las dos últimas metidaR P-n lot:i bosqnp.f; 
occidcut.uleR, con Lrupichcs. 

Canton de San Miguel. Cnll .. ~CLTtt: Bwn .. l\H.gne1, pa.rccirln e.n toclo ú. Srm Jo.-.é üu 
Chitnho. Las otras panóqnía& su11: 8wntiago, A la. ltamla izqniordn del rio Chünho, y á 
la rlcreehn: Swt Pablo (do ;\ténlt::;), .Büovan, Ohitlane8; finalmente rtl pió de la Corrllllcra 
occidental y en d camino de Bodegas, se lm1lrl Bulsa.bwmbn. 

VIII. Provincia do Cañar. 

Área il!lil~ l<ilóm. O ( = 127 leg. O). Habitantes 64000. Panóquias 12. 

Confina por el N con la del 01ümborazo, por el 8 oon la üel Azuay, al O 

con la del Guayas y al E con los bosques ol'ientales. Es sumamente mon
tañosa y comprende la pequeña hoya interandina de Caúar. Hus montañas 

principales dependen del gran nudo ilel Azuay y en par·le de la Cordillenc 

ocoidenlal. El rio central es el de Cañar, ademas lo toca el sistema del 

rio ilo A"ógues y u1gunos otros tributarios del Paute. Recursos Jll'Íncipalcs: 
Agricultura y ganadería, algo de minería (Pilzhun). 

Canton de Azógues. Azógues- os Ju oupital do la provincia y del ea.nton, y tieno 
cerca de 4000 habitantes. La. villa es de regulur caserío. FJn ::;u cercanía so lmlhm las 
u.ntiguns minas ele uz;ugno, que le han flado el nombre~ pe1·o r>nreccu agotadas. .Pmróquias: 
La Mat?'iz, Bibll:an, Tmlay, )!iy¡.c{J"lic, TJeleg, San lliiguel, Olwqui.pata y Cojitmnho, célebre 
pur la multitud do huucus (j"Ó.c· se han encon(.rado en l::il.l ccrcn.nía. 

Ca.nton de Cañm:. Lu Uabecfll'(t clolmismo nonth1·d, casi km pupuloRa emno Azógnos, 
es do tempBramoutu mus fl'io (11° C.) pero rodeado do terr0nos fcrneefl. Á la disLanoia, 
de 2 legnas al E se hu,llan ]o:;;; honnosos re.<:;tos de nn castillo del tiempo de lo::; incas, 
llmnado Inca-piTcfl.. Fum•tt do Jn ~1atriz el multon cuenta solo con las tl'OR 1mqucñas 
parróquias de Buscal, l'Hmbo y Guallet·m·o. 

IX. Provincia del Azuay. 

Arca 10034 kilóm. O ( = 324leg.O). Habitantes 132400. Parróquias 44. 

Colinda al N con la lle Cañar, al S con la de Laja, al SO uon la del Oro, 
al O con la del Guayas y al E oon la rlel Oriente. Ocupa lo principal ile 

las hoyas inlerandinas i!o Cuenca, y del Jubones, non las cordilleras que las 

rodouu, y está rugada ]JO!' los ríos guo forman el Paute hasta el Allcuquim, 
y por muchos qno m11.nw al .Jnh<mos, 1.amhion 'por hts calJocmas de algunos 

ríos occidentales. Rccmrsos prinoi~>Ües: Agricultura, ganadería, comercio, 

algo de minería (lavalleros de oro), industria de tc,jor sombreros, cxtraccion 

de Quinas. 
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úanton do Cuenca. Oncncu, capi~al d11 ln pl'Ovineia y rkl r:nnJ.o11j om1pn (•1 Hogundo 
h1gtn entre lm; clncl<tdes del int,orior .Y el tel'oero mlt1·e ln~ do la l~.op1'1hli<~n. ~n p1lhlncion 
f:;C p11r~rle calculur 011 20,000 á 25>000. SuR ah·r:rkrlol'es Hon lllHf" null,ivndm.; .Y nl<H-> 1unonor-: 

qne lo.s ele Quito, y Rn tempcra.menl,o nwjo-r (mas de 1" C. maH ¡d\.r•). Ln <dudnd hn(:e 
una ünprcsion agradable, a.ullquc 110 posAn edificio·s públicos Jli privntlu:.; nq(,;1hlm.; 1Í i!n 
valm· arl1uHectónino. Es J'C::;idencia de 1111 Obispo. 'l'ienc, fuera rlo la. GnCnd1·nl, 7 iglc:.;in:;, 
tod<~s anexas ú conventos; un Scmin[u•io, 1111 Colegio Nacional, mm Univm·.c.:idnd (innc!l!l

ple.ln),. un Cwlegio de niflus, un grande y hennoRo Lazareto, nn Ho~::>pit<d, ll!IH Ciu-m dr· 
hnél·fnnos, uua Casa de tempol'anni<l para. los beodo::;. En la rTa.za. mHyur hn;y li!IIJ, f'non(r~ 

y un junlin. Pa.rrórplins urbanas: ~ Bag·rario, 8an Blas! 8an ScbalitÍm~, ScMt .lloq-nn, Ohi
r¡uintad; ruralp,R: Sayau::;i eun oant.eras do mil.rmol, Bafbos con fuentes l.ot·nwleN, ~J!//.1''1:, 

Oumbc, V(,~,.lle, Qnútico, Stu. Ana., Paec!u~, 1/írlte, Llcwao, Stc~. Rmm, Efidcc~y, 8úm.'nca,y! 
Mollcturo, el último pueblo se haHfL allende la Cordillera occideuktl, en el cnmino ;'¡ 

Nurun,jal. 
Oanton de Gui\.laceo. Qahr.cr.rn.: Gzwlaceo, sitnado en un vallo dolioioso, <Í. poc·n 

disLmK'ia rlo la desembucadnra del rio de su nomln·e en el Paute, puedo tener HOOO hnlJl
tantes, y es mm v:illa. bonit~a con un clima mny agradable y l'odeada. de frntaloti, !JitH 

domas pat·róquias del cauton se llnman: San Juan, Jadan, Pa.tt y Oltordele,q, la lÍHimn 
afnnmUn., pol' hal)crsc onconi.ra.do en ella varias huacas l'icas y do alto intores arqueológico. 

Cantan de P~ute. Cabocera,: Pm~te, coJl l1'11 clima. y una sit.mwi<m análoga ;~ In 
dU Uu,:¡.lcweo, A h!s urillns ele,/ rio que llcv[t su nomhrc, tiene una poblucion bastante re
ducida y no ofrece otra. r.osn digna de Ser" npnntada. Cuenta el ca.nton con las pa.nóquias 
de San C1·istób(~l, Gttachapala, Httandtmtc y Palmas. 

O'anton·de J'iron. Rste canttJn ab1·aza Jn pm·cim1 t1o la provincia, que crte al Sur 
do! nudo ele Tinn.jiJlafl y ""Portete. Su cabecera. e:::~ Jú·o·n, un pueblo que no iienR otra ro
comenclucion, q_ne ht ele habCl·so celebl'l:ulo en él lo.s hatttdoR de 1H29 entre Co!ombitt J' 
PerlÍ, dospues de ]u batnlla de 'J'arqui. LHs domas parrórpliFts ugTognrlas nl cnnion so 
llaman: San Fe1·nando, A.-mn.c1:on, Ohah-na?''lt'I'CU (Ca.iíaribamba), Puccwú, Zlw,qlli, ]{aban, 
Coeha1Jata. y 011.a. 

Oanton de Gualaquiza. Mejor so JJnmru·ia ele SigRig1 g_uB ele un sitio aba.mlonarlo 
en los boRCJ,nes orientales. Cabecera: 8igll'ig, con b.var\¡wos ele oro en su jnrisdiceion, f1fl 

1m pueUJu de tcmvma.menl,o frio, habitado eon profeTEmcia ele. inJios. Ot,ms purrúquias: 
J-ima) ignalmente fl'io, ..Tinilo y S. BaTtoloud con un clima mo.s abrlg;:¡do, y Rosa.r-io y 
G~t(tlaquiza mdidas en las Sl?llvfls órientn.lcr-; y con la ma.ht vecjnrlP!.d de los Jlbaros. Á 
csk cmüon agrega la Convencion Nuc. «los domas kl'l'itorio~ orienhücs porLenecientes 
ú la provineitt del A>may ,,_ Poro ¿cuales son esf,os terrenos? Dudo qne httyn. una -nftoion 
en el mmHlo 1 en que se hace ht division terTitorlal de un modo tan Vtt¡J.;o, como rm el 
Ecnaclor. 

X. Provincia de Loja. 

Area 9600 kilóm.O ( = 310 leg. O). En este cálculo del área entnt oO

lamente la porcion ele la provincia, que se halla al Oeste de la Cordillera 

real. Otrao tantas leguas, y tal voz mas habrá al Este en la hoya del Za

mora y al Sureste en la del rio Chinchipe. FJl avalúo de esta provincia se 
podrá hacc1· solo tlospncs ele un arreglo rlefinitivo de los límit.os con el Pení. 

Habitantes GfiOOO. l'arróquias :!9. Hus linderos son al N la ~rovinci>t del 
Azuay, al O la del Oro, al fl y Il la ltcpúhlica clol Pmú y In. R.ogion oriental. 

Su terreno es monLaiíoso, pero sumamm1te variado, comprendiendo regiones 

muy frias, otras de clima templado y otras muy calientes. Los ríos prin

cipales son: en el centro el Cat.amayo con todos sus tri!mtarios, al oriente 
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'ol río Zamora, y al Sur el Chinuhipe. Recursos prilwipulm;: Ag:ríouli.lll'A y 

ganaderia, 'especialmente cria. de mulares, cxtraooion de quinaB 1 con1eroio. 

Oanton de Loja. Loja, uupital de Ja 1wovincia y cn.LcemTL del canton, U o nA Pl 
at;pedo de una po(J.neña villa. con I'cgular enserio, peru falla. do ctlificio~ notfLhlofl. Al
gunos lo da,n .10,000 habitantcR, peJ'O croo que la. cirr·n. os muy cxn.gernda. Sn clima es 
su;wo y lmgtrmto t3ano. Es rnRiclent::;!itt do un obispo, tiene arhmw..s de ]a Catedral 4 iglesins 
de conventos, uu hospHal, nn Seminario y UJl Colegio. Pa't'rúqnias: Sa!J'I'ariu, San h1c
bastüm, Valle, Ohuqttiribarnba., Santiago, 8cu·¡. PccVro, Gonzctnarná, la Pa;;, Malacatos (qno 
110 se oncu{',llka 011 ln. lista. ofi(\lft! üe. la. Cmrvcme.ion), Vilca6a1nlJH; en c1 «.:.Ul'Sü supm·im· 
del rin Chinohipe: Vallaclolül, Chito y Zum"ba. 

Oanton de Zaraguro. Cabecera: Zarrty·nro, pueblo grande al piC dol cerro do Pulhi, 
con una pobhtoion robu::;tlt y laboriosa de imlius, que ua~i {.odos RO visi.en de negro. 
l'orLP:ne(jcn ul cani.on ]as ¡ml'l'óguius do Paquisha1Ja1 SaH Pablo de 'l'enta y Mano. 

, O'anton de Páltas. Cabecera,: Oata.cocha, sobre llt cordillera. que se1w.ra los vall,d~ 
del Gaktnm;yo y del Casa.nga, con ou temperamento RIHl.VC j parecido u.l d('. Loja, Pnnió
q nius: Ohahuarbambl¿, Oatt{!Onamá, Gtwchanwná. 

Oanton de Célica. Cabeccm: CeUca, de bastante act.ividnU y comercio y con Hna 
cólebrc feria amutl (de San Pedro). IJaR ·ai.ras 1mrróqninR agmga.Un::; al cuni.on son Ala·mm· 
y Zapotillo, 

Can ton de Cálvas. Ca,be,CE'Tf\.: Cwrialm(~'fl.[Ja, 1m 1mü11lo gramlc al pié del cerro de 
A vaca, que parece haber sido en In mll.igüedud la. cnpitat de la provincia do Zal'za. Hoy 
no }lre~onta. nada de 1mrticuiR.1', ütrfts panúquias: A.mal-usa, Oolaú;aca, Zosorcmyc~ y 
.Afaca't'á. RJ lÍltimo pueblo se halla á las orillas del rio de sn nombre y os el término 
sur dol eumino real, que atra.vios.R, la R.epúbliea longitnclinalmente desde 'rulcan eu la 
frontera Uu Colorhhia. Aquí se halla la aduanilla estRbloeida ou el límite con oJ Perú. 

XI. Provincia del Oro. 

Área G060 kilóm,O (=196 leg.O). Habitantes 3:J600. Parróquias 1fi. 
Tiene por limites al N Jas provincias u el Guayas y del Azuay, al S y E .la 
de Loja y al O el Océiuío y el Perú, La m¡tad oriental de su terreno es 
montañosa comprendiendo la hoya <le Zaruma, y la mitau occidental consta 
en gnm parte ele llanuras litorales' cruzauas clc esteros y del rio Jubones. 
Remu·sos principales: industria minera en el país alto, azucarera en los valles 
templados, y agricultura (cacao) en el litoral; en la costa pesquería, oxtrao
cion clc madera; comercio. 

Canton de Machala. lJ'Ütclwlu os la. capital d0 la p1·ovinciu. y b cn,hocc:wa ele cRn
ton. No se (\istinguc })Ol' otra coRr., noktblo Lk los de.mn.s pueblofl üc la eo'dta. Tiene una. 
poblacion do cerca de ~200 a.Jmna. Clima. O.l'lliento pero no m_;=tls;:mo. Otrus parróquias 
del cm~ton :· au.abo' Pasaje y Bwmct V isla. E.':>tos t.res son los puolllos que pToducon el 
uertc:ao de Macha.la>J) puys en las inmr.cliacimtc~-> <~rcnosas y onRcaJosas de la villa no cruce. 

Canton de Santa Rosa. CalJccC'ra: Scmta. Rosrc, 11n puc·blo parc•ddo á lvlnrhala y 
sin ¡ml'l.ion]nridadcf.l notn.hlm;, sino ln. dt~ HUJ' (•] ¡mort.o pam los viuJuroH y f~HI'gn.<; do~:~ti

nadas al Cantm1 <le Zttruma y 1Í la. provindn de Lo,ja. Por cflio se observa maH nnimf1.
('ion <'!l Rnnttt l{nsn <pw <m 'l'vtneludn. Ntt p•.Jl.Jlu<;i()ll no lHI.Hft tn!!<'ho <lo 2(t00. 0/...l'H:-~ llllt'I'<Í
c¡uias: A1·.enillas de rcgulnl' casorio y los .sitios do .fmnhelí y Gha.c·tas, elü!Linto eu Ja 
actual frontera. del Perú á la orHla dm'ocha del rio de Zarumilla. 

Canton de Zm·uma. ca·beom·a: Zartmm, que en lo material tiene voco mérif;o, 0s 

üe importancia cumo centro de! clisi.rii.o minero nu~s rico ele la República. Es o1 ünioo 
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pnohlo en que In. jndus(.r-ia. minera se ha ;_u·l·nigado desde mudw ti(lttl(w, Lo111nn<lo mtts y 
mas incremento en nnest.rol:l üempoR. Los alrededores do Jt~ villn Hon Httnuwwnío 
quobrudol:l, el clima o.s agradable y Ra.no. Rn Zarmnu residen nnwhoH oxt.t•nngorol'), 
atruillo~ put· laR minas ele oro. Sn poblacion puede ascender ú 1000 ulltlHH, O(.t'IIH pnt•t•ó
quias:: Mnlvas~ Pi?tas, Ayabwmba, Paccha, Gumwzan .Y Y.islwgiihia. 

XII. Provincia del Guayas. 

Área 21 278 kilóm. U ( = G87 leg. O). Habitantes 98100. Parrú<¡uias í.lr>. 

Linda al N con la provincia de Manabl, al E con las de Los ltios, tlc Cal> m· 
y del Azuay, al S con la del Oro y al O con el Golfo de Guayaquil y el 

Océano Pacifico. Sus terrenos son planos ó suavem-ente undulados, inter

rumpidos por aquí y por allá por cerros aislados ó agrupatlos, pero no 
muy altos. T,a ¡'mica cordillera algo .considerable es la de Chongon y Co

lonche. J:lstá cruzada por el complicado sistema fluvial del Guayas inferior 

y medio y por el Danle hasta donde est~o~ se forma de la reunían del rio 

Grande y del Pcripa. Recursos principales: Agricultura y ganadería, comercio 
muy activo con el exterior é interior, industria azucarera y muchas otras, 

extraccion de maderas y ele otros productos vegetlllcs, industria de tejer 

sombreros finos de paja, pesquería, navegacion. Es la provincia c1ue tiene 
los recursos mas ricos y mas variados. 

Canton de Guayaquil. Guct!}aq1dl, la capit.al de Ja. provincin y mtbcccra Ucl cnntou, 
eB sin dispnl.n. algnnn. lfL principal y mas .i.mporLante ciudad del pnis, bajo todo re::;pcct.o. 
QuiLo le aYentajn. solo por sm· eaJ:>ital de la República y residoncia.llel Supremo GulJ.icrno, 
l:!Jl censo levantado en 18~JO, el euul, ::;i no en Lo.do po;fcdo, es sinemltargo el mus cxacl.o 
de cuantos se- lw.H vr·neticado hasta, ahora, arrojó la eifm de 44,772 habitantes, de los 
onalf's ~R7H eran extrungcros. Atendie.ndo nl contínuo y rúvido m.tmenío do la poblacion, 
no exageramos 1ljúndol11 para. el presente año de 1892 en el núuw1'o redondo de '15,000. 
Así como la 11oblaciun en los últimos 20 afias omd /:le ha duplicado 1 Lambien ol mtRerío 
de la ciudad se hu. extendido Robre nHlR qne el doblo de ::;u recluto primitivo 1 lo que ~e 
oln::~t:rva compü.ntndo) por ejemplo, el plano que l::le hulht en ln Ucognt.fin. de Villavicimcio 
con d adual. Bl erunbio y mejoramiento do (hmyrtlln.il es tan considerable, que él quo 
Ita, \'is{,o la. ciudad nnos 25 años ntraH, hoy ü HU regreso rtpónas in conocer~i; e~:~ una grlin 
uiudad en formnnion, y ,snrá dcníro de puco, cspocinlmonío conolnidRR Rlgnn diu las ob1·as 
g'Nuules dt~ mmalizaeion y ngna potable, una do ln.R mojares de Sudamérien. Las calles 
de Gnayaqu-il Rm1 rectas y nnehas, las principales bien om1l8dra.dns. Los edificios todof.l 
son de madr.l'fL y la mayor partr. rlo doR, algunoR de tres pisos (contando el «entresuelo u 
por piso); aunque no ticucn vnJor rtl't]_lli(.r.cf.ónico, no carecen por esto de mérito. 1:M cx
trangero que ]_JOl' primcm voz mira estas fachadaR de lns igle::>Ütl:l, Jo los edificios púlJlicos 
y de las hermosas ou8as pal'l.icnlaros con sus balcones y rienmontc aduruadas, apónas 
puede convqncerso de que todo eRto es hecho de madcm, por carpinteros quo nunca 
lum estudiado tcórienmcntc la arquitcctunt, y con los lnstrumciltos IIHlH scneilloR del 
mnnclo. El g:1'C'mio (lo los carpinturoH dL· Chm.Yaquil c:s digno do i.odn p.Jugio 1)01' sus 
t~ptitudcs .Y ,su lnbol'iosidJd. ll1UCl'tt do la GntcLlrul que tiene Jos Lunes olegautcs y nnn. 
hc~l'JIIOS"lt fhch,1(1n) mtonta GnnyaquH con 7 lglo.osias ma.s 1 todas muy rogul[I,ÍWl. lltty un 
lujoso palacio ele Gobierno, rceicn construido, una muy cspacioRa adnana á las orillaH 
del 1·io, el casi-palacio de .la Comrmdancia general, anexo al cnart.el rlo la artillería, ol 
palrtcio dRl ObiRpo 1 el Semiiw.t·io,· Ql gran Colegio de Snn Vicente, on que se halla tam
bien la (inoomploía) 1JnivOI"sÜ1acl J el Colegio d-e loR Hermanos Cristianos, un hermoso 
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Colegio de sefwl'itn.s rogonüulo por lal:l HH. do los Sagradm:; Cort~?.onDs, 1111 gt't~n Hospital 
~ivj] administrado por las HH. de Ca:ridad, otro militar igualmouto gl'nnd.o ú mcdin. altura. 
deJ cerro de Sta Ana., el espacioso Th'Iani<1omio Vélez en los aL'uoraf; do In. (liudn<l, lt~ mu;;a 
d0 Benefipencia de Señoras, un bonito tRat.ro. Las domm; eaNaN púhl.ionN HOil mímos 
notables. Hn.y una gr:m fAln·icn de gas, calculada pnra un aumoni.o now-:idnt•nbln de\ Jn 
poblucion, üna fAbrica de hielo, otra de cerveza, otrus üu chor.olaLo, l'undidoueN d(l hiol'I'O, 
La.llcres üe mccúuicos etc., un Ast.illcl'o, en que so const.rnyon btiCltH\fl do vnpm· y de \'t)ll\, 

Co1110 lugttr de r~creo podemos eon~id~rm· los cspaciosoR DañoH del 'J.i;HLut·o Hn!ndo, un 
kilómetro nl O do lu. ciudnd. Tmnbieu el hermoso y ancho Ma.locon, que oL·illn lu t·iu t)ll 

la oxtonsion ele casi 2 kllómdl·o~, sh·ve de paseo, especialmente en luH fre~un~ noclH),"i ¡\u 
verano, cuamlu sovlau hu; hrü::us de Chaucluy. Bn In. plaza illU.,Yu.r se ]cvauLtt ,<::ohru un 
pedestal de mármol la cstútua ccucslro de Bollvftl', y la de Roeai'ucrte está ndot•tmda non 
la estátun. pede.sl.re del gran paLriuta c;nyo 1Htmbre lleva la pla:.-;a (ánLo.c; do Hun [i

1
l'Hn

ciReo). Pl'Óximamoni.n Guayll.quil honrad con otra ostittua (que está por COlleluit•so) la 
memoria dn Rn mAjor poeta, Ülmecio. Como puerto principal de la H.fl})Ó_b\ion, vh-lil.ntlo 
eoutínuamente por buques do 1.odns las nncionol:l navegantes, y como emporio clol óouwt·eio 
eomtim'iano, ht ciudad naturalmente lleva umt vida. muy diRLinta de la de las ciudades 
del iute.rior; iodo respha animacion y a.leg1·ía, y se hun implantado muchas co.sLumlJl·es 
oosmopolittts on la socicd_ad culta y hasia en el puelJlu bajo. Ro halla 1·eeorrida en Ludas 
lus direcciones por lineas de CRnos Urbanos (trtuuvlas) é igunlmeni.o cruzada por n.lambt'CR 
do Lelól'ono::;. En estos Üol:l puntos Guayaquil no se queda en zaga de las grandes eiu-
dlldeR üe Europa, en compmacion del numero <le RUH habitantes. , 

Pnrróquias ul'Umws: Sa..gnt1·io, Concepcion! San Alrjo; rurales: ChM1gon, reducido ~ 

po<'.aR easnclu;ts, Toura, Zmnbo1·ondon, MM··ro, l 1nná, ,Jesus 1~1aria1 NanmjaZ y Balao, laR 
floR t'lltimwo; en un importante dil:ltrit.o eacautero. 

Can ton de Yaguachi. Cabeeera: Y(tgn(tCh1; (nuevo), llamado tumblcn Pueblo muwo, 
cóle1wo po1' la HesLa de San ~J[I.cÍHtu y las romerías á este Su.nto, .Y por nada. maR. 

Ob'aR parróqnias: M-ilag1·o! un florecirmLe pueblo, en medio Jc magníficos caJ'eLa.JrH\ y có
lcbro por sus piñns, que son ]aR mr,jores del pai8, Yaguachivú~jo, Namm}ito! .Y el Oá1·nun, 
últimamente fundado on l<t estacion t'errocanilm·a ele rucnte do Chimbu. 

Canton de Daule. 0ah8cora.: Da·uJe, so1wc la orilla del l'io ele su nombre, os un 
1meblo bastlmtc grande, de nn clima nwlientc pero sano, produce las mejores nm·m1jaR y 
buen tabaco. Otros -pmTÓcprim;: Santa Lucía, Oo1ünes, Ba1za·r, cm1 1nejtJl' t.a:baco q_m~ 
Duule, Soledad, Las RamaR. 

Oanton de Santa Elena. Cabecera.: Sta. Elena! pueblo regular·, aunqno hoy no tan 
Horecicnto como en tiempos pas_ados, goza do un temperamento sano por eRtal' cercn. 
dol llHtr, y es lugar de reconvaleconcin; sostiene un comercio con sombreros de 
paja; elabora las sales de la ruut.illa que .abastecen. Loda la HApúhliü[l.; t.rnhnja. en los 
JJozos de copé. Tcl'l'cno úriüo J' c~oa~o ele nguu. l.~aF> demaR 1)m·róqnias son: Ohanclu.y, 
Colonche y J.l!fanglm· alto. 

XIII. Provincia de Los Ríos. 

Área fí94 7 kilóm. O ( = l!J2 leg. O). Habitantes 32 800. Parróquias 15. 

Confina al N con las de Leon y Pichincha, al E con la de Bolívar y al S 

y O uo!l b del Guayas. Su terreno es ]llano y cruzado por JlUltlero~os áos 
(de donde le vino su nombro), todos ellos tributarios clcl Guayas ó rio de 

lJotlegas. Hecursos principales: Agricultura, eBpecialmcntc el cultivo ile 

cacao, eria de ganado, pnrticularn1ente del yeguar, extraccion ele Inadoras, 

con1ercio aolivo con el interior. 
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Canton de Babahoyo. Capital de la provincia .Y cubcccra .<lcl cantan: Babctlwyu, 
llamado r!onpmmento Bodegas, í.iene, como pueblo de tránsito, una poblaeion fluctuunte, 
pel'o ·por lo regular no paRará de 3000 almas. La mayo1' parte ~e hallan en lu parto 
nmwa do la clndad (Ri se puede d<Lrle erdo nombre) que ef':\.á edificada sobre los banancos 
aHos üel Indo izquierdo del 1·io con r.nsas do mejor cOJmtnmcion r¡ue las Ue la parte n.H
Llgua, q_110 Re halla. al Lado derecho on 1m terreno anegadizo. Tiene dos iglesias, y unf! 
l'P-gnlar casa do GolJicrno; los dumas edificios pl1blieos no mm·ooon la aLencion, fi;n 
ym•ano RO nota nlgmm u.nimucion on las calles y en el comercio por loR 1mwhos viajeros, 
que diaramcnte pusuu al interior ó vienen de allá; pues Bodega.s es el puerto tlnvinl en 
lit ruta 'prinoi¡xtl cutre Quito y GuayuquH. Ln~ otras pm·róg_uins del canton son insig
nificantes: Pimocha, Oanwol y Sl~Úaneta. 

Cantan de Baba. Cabecera: Bctha 1 nn pnelJlo de bastante caseríol rodr.a.do de 
hucrt.n.s de cacao 1 pero sin otras pm·ticu]a.ridacles. Ménus {,oLlavía ümmnos quA decir do 
las otras dos parróqnias del can ton l f].UB se llamm1 Guare é lsla de Rejncal, que en lo 
flsico no son mas que pcquofws sitio~ de pocas casas. .~, 

Canton de Pueblo viejo. La CoUecc1·a dd mismo nombre, tambicn rodeado dcd 
cacnotalos, no es mejor que Ba.ba. 1 y vA dcc;¡.yendo mas y nuts 1 (m la misma escala quti' 
está ]eva.nkíuduse la poblaciou de C.ata.rama tm mejor pusicion, So lmJlan agregadas ul 
cantan las purróquias de Zc~potal, Venta.nas, Ccdm·o.m.a y Scm Ju.an. 

Los dos cantone::~ que preecden~ y hunbien una pu,rte del que Hig-uc 1 f'ormn.n el diRki to 
cacnotero mas imporümte do la Repúbliea y 11rodncen el ufumudo « Caeuo do rt.lTibu)), Los 
pueblm:;, OH vol'dad, pl'esentan un as¡Jecto mi~e1·aUlo 1 pel'u las hncicJlClas son valim;as, y 
muchas de dln::,; manifiestan tn.mbien en lo· exte1·io1' la opulmwia. 

Oanton de Vinces. Cabecera: Vin~es, en posicion pinto1·cscn á las orilhts del 1·.io 
qnn lleva. el mismo nombre, y con el fondo de lu~ palmeras y camwtnlc.:;, es puco mas 
ó mónos de] miEnno tamaño que Baba y Pueblo viejo, y sin otro movimiento ljm~ d de 
üt imlustrin cncaotora y algo de eumcn:io pul' el riu,' Purróquias: Palenq1w en pampa 
rnsn, y Qnevedo metido ou las montañas. 

XIV. Provincia de Manabi. 

Área 20H2 kilóm.o:{_c_,GCO log.o). Habitantes 64100. l'>trró<lnias 22. 

Colinda al N con la de Esmoráldas, al S con;, la del Guayas, al E con la 

misma y con la del Pichincha, y al O con el Océano. Su terreno es mcclia

namenlo montañoso, pero sin cerros allos. Carece do rios caudalosos, los 

principales son el de Portoviojo, el Chonc, el ,Jama, el Cuaque; en las mon

tañas interiores participa tambieu de los sistemas fluviales del Daule y Qui
nimlé. Recursos principales: industria del tijido de so m brcros finos ele paja, 

cxt.raccion de maderas, de tagua y caucho, algo de agricultura y comercio. 

Ji:st\l provincia de dilatltdo~:> terrenos, pero dr cscu.:;a poblrteiou, tiene 6 canl.onos, 
mas quo nlngnna otr~t, ui las mas populosas. Y lo .singuhu· AR, quo las cabeceras de 
e~':'tos sr.is oanf.ones se httllun aeumuladm:l en un pequefto espaeiu, distando una do la oi.nt 
,solo mms pocas legua::;. Lns pa .. eróquiuR t':>C hallan distribuidas del modo 1nas oa.p1·icho~o. 

t\Ai, por ojC'mplo, Chnrupotó que eRi.Ú inmflfliato A la. enlHO:<"!Ol'[t do nocafuerte, pertenece 
ú. MontecriRti, que dh;üt cinco vcuos InnR; <JJwno dohm•ilt agrogar·so por· su pw-deion nnhtml 
á Caráquc:-; y 110 á Rueafnerte ct,c. 'Pros cnntonoR scria.n mas que suficientes. 

Cantan de Portoviejo. Capit~tl d0 la proviuci.lt y ea bocera llel eantou: Porlov'i'eJo, 
una ciudad, de cerca de f>OOQ habitrmtcs, que _por su as_pcctu de pueblo apénas merece 
inl nombre. Es, sinembargo, residencia do un Obi~po y tiene un SP.minario. Ji'upr•n flt~ 

la J~[r,t,-,·ú pP.rtenocon nl cnnton las parróquias de Rioehico y . P'icoasá. 
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Ca:riton ·de Montécristi. · Cabecera: j}fontccfisti~ al piú .del MtTu dnl miHmo, nomb1·8, 
f.!üll unoR 2000 lmbjLanf.es,_y sin l'C'comfmduciou pudicnlar. Ho nd,ju(li<•nron nl <•n.nton ln::; 
parrór¡_nins de. Manta (puerto habilitado) y üo Cluwapotó. 

Cantan de Jipijapa. Ca"becel'a: .htJ~faJ,Hrl) el ruoblo mns gT/ltulu y tllH.'-l impod.ttnL0 
lle toda la provindn., con 6000 habit::mtes, 'f.!unocülo por la. iudm.;Ll'it~ do Lo,jido du flom
brcroR de paja toquilJa. (lo8 a.!'amados ·<( ::;ombrcJ.'OR rle .Tipijnpa 1)) y pnL' el oom~·eolo ttnoxo 
á ]n. dicha industria. Agrégrt.nRe al c<.mton laR pa.rróqu1as do l)(~·j(w, ,Jule-ny 1 .ilinchalüla 
y 8rtlctn,qo, los úl timo.s tres son sit.ios de ¡;qc:) .. c; pn,'ms. 

Cantan de san"ta Ana. L~ Oal}l:;,crá Ud mi~;~.lO liombrc, que {\A llll poqtH~flO puol¡lo, 
y Olmedo, ot~·o mas peqneflo, cu.nsf.ituyen todo el canton_, cuya cxistonei:~ dil'íoiltlWnLo HO 
?omprendc. ' 

Canton de Rocafuerte. Cabe0ora: Roeo.fue1·&e "(ántoR Piehotn), poqttüíío, pOl'o do 
bonito aspecto y ele hnen clima .. -Pm·ró.quius: .J'osaguh, qhune, Calceta y .f.n11·in,. -púobloH 
muy ret.irudo.'-3 h<'i.cia ol intor.io.J:' de las montufws. 

Canton de Sucre. Uaheccrtt: Bnhía. de C(t1'Úq~¡.cS ú b orilln. do In hoL'HtuSa onRe
uuda do su nombro, t~on un ease1·ío no mu;,-r Humm·oso poro do buC'J\<.1 eon::-JLt•ueeion y 
bonito :u;;pecto. Okas prtl'rÓqu.iaR: Canoa. :l Pcdcrnoles. 

XV. Provincia de Esmeráldas. 

Área 141M kilóm.D (=467 Jeg.U). Habitantes 14600. Parróquias 8. 

Está Iimiütcla ttl N por la Uepública do Colombia, al 1iJ por las provincias 

de Imbabura y de Pichincha, al S por ht rle Manabí y al O por el Océano. 

Su tenitorio os montailoso, poro careciendo de cenos altos; todo está cu

bierto ,rle montaflas espesas. Sus ríos prinoipalee son el ele Esmeritldas con 

sus tributarios, lodos loe clel sistema del Santiago y el rio Verde. Recursos 

principales: cxtraccion de caucho, ele maderas finas y de otros procluctos 

vegetales, lava1,eros de oro, uu poco do cornereio y agricultura en pecl'1efla 

escala. 

Canton único de Esmeráldas. Capiüü de lu provincia. y rm.bocera del enuton: .l!,S-
111e.rálda::;, uu peqtwño pueblo de unos GOO ha.bi tantos, 1w tiene otra imp01·tancl.:t q1~e Ja do 
ser ml ptwrto habilitado, pm·o eon poco movimiento comercial. Ln,s otl'ns pal'l'ÓCJ.nias soou 
tambion muy peqnoños: Atacámes, San FtWI cisco, lliuisne (con Mompiche), Uio Verde, 
L(~ Tola. (con Cayñpns), Concq"JCinn, San Lorenzo. 

XVI. La Region oriental. 

Las cifras que podríamos indicar pnm el área y los habitantes, así como 

los lindeJ'OB seTian demasiado vagos, para que merezcan ser colocados aquí. 

Lo concerniente se encuentra en la parte topográfica de esta obra. l,a divi

sion política ele esta region es todnvia muy imperfecta, y lo será, mióntrae 

que no so arrcglcu dcflniiivamcnlc ](}s límites con las naoioucR vecinas, 

Entre tanlu 110 podemos hacer otra cosa que citar el artículo resped.ivo de 

la Convcncion Nacional ele 1884. 

'< Te.n·úon.'os de Napa) (Jcm.clos y Zamora. lLl territorio do Nrtpo endona los pncblos 
do Napo, Archirlona, Tena, Aglmno, Napotote, Stu Rosa, Suno, Comt, Payamino, Av.:ila, 

WOLF1 Ecuado1·. 3G 
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'Loreto, Concepcion, CoktiJÍno, S. Rafael, .R. Mig11el de AguarlcO, las tenencias de S.inohi
chicta., Asnmy, MaJ'an y demas tr.ilnu; y territorios, que cumponinn el antiguo Gobierno 
de Quijos hnstu el Amazonas. -- El territorio de Canelos so compone de los pnohlos de 
Canelos, Zarayacm, Pacayacu, Lliquino, Amlut\.S, las ü·ibus de Záparos y tHbaros, los 
deum::; que cornponian las misiones de Canelos y los territorios ndyacentes dd reino do 
Quito, cuyos limito,-, deben fijarse conforme á los tratados.~> 

XVII. El Archipiélago de Galápagos. 

Área 7430 kilóm.O (=240 lcg.O). l'oblacion fluctuante; pe1·manente 
solo en la isla ele Chatham, con unas 200 almas. Respecto á todas las demas 

particularidades, véase la parte V• de la obra, que es dedicada á este Arehi
piólago interesante. 
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l. (Página 1.) 

l':fup:ts del Ecnadol·~ _por alwrn, citaremos solo aquolh~s oart1~H gcogTúflOn!:l que 
comprenden todo el teniLorin de la Repúblicu, y que l1nn sido pulJllcadnB. 

J!il mapu inms unHguo y n.lgo dctnUado; que poseemos ele] territorio de la achml 
/?,epÜblica del .BlonndoT, eS el del Pad~·e .Smnuel F?'il:J, jefmi:Ln nleman, que á flnes del 
::;iglo XVlL viajalm nwcho por las misiones del Ma.rañon, haciendo en todus parLeR ob
servaciones geográficas sobro aquellas rAgionc::::; B.ecojienclo sus in~ bajos propio.H y lo¡:;:; 
de sus aniecesoros, compuso el mnpfl, de una. gran parte tlc Surlamérica, com})rendi!.la 
cnko· el grado 2 de Ln.t. N lmRta el 12 de) útt. ~. y entro lns coRta.s' dd Pacífico y ltt boca 
del rio Amawmts, con el objeto eBpeci<-'11 de neltu·ur el cnrsn de este último rio .Y do s118 
fuouLes principalor:;, .lfiste mapa fué imp1·e::m en Quito eu 17071 y se puNlcó nm¡, copia 
en nl tomo 12° ele ht ocl ioion francc::m Je las ~t Carttts edificantes y curiosas, escrit.as de 
las uliRiones e~traugcra.s y de levantA) por ttlg;uno's misioneros do ln. üom¡mñía de Jp,,cms~>. 
]i;Bfft copia, que tengo pccsén/,e, llcv<t el U/,ulo: ((00t(.t'S dtt fletMJC fffm·agn,on 1• au.tJ'ement 
cUt des _Am.o..zoncs par le P._Smmwl P·ritz, Missionnai-;·e r.lc la, Com1Ja[JI1Í6 de Jesus)1 1 y e.<:: 
ejeontada en lo., esca.la lle 1: 1500000IJ. - .l:t}R admh·ublo,_eomo este ilusLrado J'vlisioncro 
pndo hneer lo que hi"'o con los insjgniíi.ca.ntcs .Y deRpnrfectos iustnunentos, que tuuitt á 
su diRposicion, y en lat:~ dif.íciles circt.mstafJCÜtS 1 • en_ que se hallah.n dunmto sus viaje::;, 
.Mr. de JJa Condamiuc, q11if:.n f:.Xaminó el dinrio tlc viaje clel. P. FrH.z, dr.positudo en loA 
aruhivos del Colegio df:. Quito, dir:o: «No se 11eor.sit.a nut~ que JP.or su dütrio, del cual 
i.ongo una. copia, par<.t eunvr.ncersc do que f:BL8 ~.fiHiouoro, enff'rmo cumulo bnjó por el 1·iu 
para busca.1' ft.uxüios al Pnri1, molesto y vigihiüo á Rtl regreso, no podia. ciertmncnLe haoer 
las observaciones nece::;urias, para que su m8pa sulie;:;e tan cxncto como era. posible. ·ror 
ot.ra parte 1 sin p6nJ.ulo y sin anteojo tto hu podido determinar nhtguna. longitud·; y no 
tenia p8Ta las latitudes sino IIH pequofw semicírculo de llladNa, de tres 1mlgudas do 
radio. Con tan pocas eomodidados, es sorprendente qlle hnyn podido hnr:er mm obra tan 
dignn do et=dJmacion. Con mas facilicladcs que rlioho Pttdro, yu siento que mi mnpa esté 
ln.n lRjos de la pet•fccuiun,)J 

]¡AS ültimas palahrnl:l del sa.bio frnnces nos coucluoon <'tl Hogtmdo mnpa, que tone
mos sobre el EcundoJ·1 y que es el el mismo M1-. de l.a Oondmnine. .I:iisLi l.razaUo 011 nna 
escala algo mayo1· (1: 11500000) que el del Prtdre Fritz, peTo 0011 el miHlllo objeto espe
ojnJ, de prncisnr el curRo del riu Ama:r.onu.s d.osde Jaen de Drncumül'os hasta su boca1 

mmquo se cxt.ioucle hasta el Pacífico CIJtre los grados G LaL. S y 5 Lat .. N. Esta carta 
que lleva eJ i.il.nlo: o Cwtte du cou.1·.s (ltt IJ,iant,qnon ou de Za {f'Ntndc Tiviáe des Auw&01t_es, 
dcm::1 sa pa1'tie ·rw·vi,qable dcpw's Ja.en de BnwamO?'OS ,jusq1t'Ü son entbouchu1·c, et qtti com
pren el la Prochwl rle (¡~uito et la, OUte de la auianc üepw'::; le Ca)l ele ]{orcl jusqu?t ftJSRC

quebC; lcvée en 174.'1 el 1741J, ct assujctUc (!'UX Oúservalüms Astronomiques 11ar Jlf.r. ele 
La OoHdami?w de /.'A c. B. des Se.n, 11compaña. nl (( :DJxtracto del Diario ele obscrvanionr.8 
J10ehns ou ul vinjo du .ln Provinc:b do Qnit.o nl Parú por ol rio do Jns Amamnn~ d(•. 
cle:stinndo por l:lCl' leido en In Asamblea pública de Ja Amulemia real do la~ Ciencias de 
·Pa.ris. Por 1fr. ao .Ln."Condarniue. 1Prad.ucido dA! f-rnnces en .easLRlJa,no. A.rn::;tcrdam 174!1.1> 
E.stc.Iilult.o_ en póqnofto 8° y de 121 l)~,ginas c.c; r:mwrtment~ raro y puco nonooiclo, 
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Pocos nños rles1mes clel JJCqucño mapa~ de que ncn,bo de hn,hlar, salió á luz el grando 
de Mal(lonado, que con buena rawn se podria llumnr ta.mbien de Oondamine, obra fun
damental para ht geogTafía moderna del Remador, que lleva e1 título siguiente: << Ca'tla 
de la P·rovincia de Quilo y ele sus adycwentcs. Obra póstmna. de J)on Pedro lvialdonado, 
Gcntilhom11'c de ht Cúmera de S . .Mag. y Gobm·nadol' de la Jlrovinciu de Rmneritldas. 
Hecha sobro las observaciones astronómicas y geográficas de Jos Acadómü.:os reales de 
lus cienoia.s de Paria y de las Guardas Mar. de Cadiz, y tmubien de los RR. PP. Misio
nei'OS Jo 1\ia.inas. En que la costa desda l::t hoca rle Bsmo-rtUdas hasta Tmnbuc;o, con la 
Derrot.rr. de Quito al Mn.rafwn por mm. senda de á pié de DnñoR á CrwoloR, y el curso de 
los r.ios Bobonaw y Pnste1z<.~ van delineados sohre las propia::; demarcaciones del dlfnnto 
a11tor. l.)or el S. U'Anvillo, Geógrfr.fo Uc S. Mag. Christma de la Aoad. Jmp. llc Pcters
burg. Sacada. ú la luz por D. G. D. Z. C. Pa.ris MDCCL.n- L<.~ escala. es de 1: 8G61G'l 
apróximativa.menLe, en cuaJJto tle puede deducirla de nna copia del mapa. 

El mapa. de Ma.ldonado no difiere del <le La Condamine, excepto '}11(~. en el último 
Re enc1wnka todo Al s.istomtt de triángulos q_ue ha servido .á los Académicos franceRPS 
pura medir un arco de meridüM1o clebajo Uel cmmdOr. La identidad ilA los Uos mapas 
resnlí.a l..ambion, si comparamOs el títu]o del de lvir~..ldonado; citado ttrriba.,,con la explica.lj 
cion, que dá Condu.mine sohre R] suyo, en el «Jourmll du voyago a l'HquatelU'))l y ~~ 
cua.l cil..aremofj, porque nos Já á la voz una iden del diatinl..o valor Jo lus diferentes partos 
del mapa. 

uMi nueva carttt de la. provincia de Quito abl'a.:t.a. corea de 7 grados en lal,il..nd .)' 
cerca de 4 grado8 en longitud. Toda l<t parto que corresponde á los Lriáugulos ele nuestro 
mcridin.nol y esUt compl'ondida. enh~ la::; dos Cm·dillcras, desde medio grado al Norte de] 
eoüador hasta. tres grados al Sur del mismo, está copiadn. del mapa lcYnntndo por M. Ver
guin, y esüt es la. parte mas detallada. Hil JHa¡m de la cosüt, que ¡:¡bra~m casi un grado 
en lal..itud entre el cabo de San Lorenzo y el rio Jama, l'ué leVantado por l\'1. Bongm"~T y 
por m{; mumdo d0sembaroamos en Manta en el uño de 1736. Lo he copiado del mupa 
que mandé á la Academia el miRmo año. Todo el resl..o do la nueva cart.a se l1a sacado 

«1°. De mis pl'Opias oln;;ervaciones en miR diferentes viajes pa-rticulares ú las pro
vinr:ias de l!)¡muwá.ldas, (iua1}aquil, I,oju, ZanwHt, Pi-tb1'a, Pait{t, Jaen, BMja eLe. 

c!2°. De lo que ya dije haber -tomado de JJ. Ped1·o Jltlaldonculo, en cuanto á ln pa.rt,c 
sehmtriona\ de la eoRta, qne mTegJé conforme :i los levantamientos, caminos y t.li::;tanciat:i 
desde ht cmbocaclurn del Rio ve.rrle lmRl,n ln flel 'rio Jl.tira. Lo mi~mo hice l'ARpf!do a] 
elu·su tlo los rios do Su.intiugo (le la Tula, del Bolwna.m y do! l'astaza, que :UL l\{alclonndo 
hnhia. recorrido. Ti:! cm·Ro do los dos ldl..imos se ha. dilmjc~do scgnn hlR observaciones do 
Jvfahluna.flu, por JJf. (l'An·ville. 

<\0°. De diferentes mmnor"ia.s ó informaciones que he reunido de toda.-:1 pm·LAR, y lns 
que doLo principahueute al R. 'p, M.agnin, ~Jesuiüt de ~'rihurgo, áutos müüonero, despuRR 
em·fl.. de lkn-ja, hoy prof\~so1' de (k-Te-cho cunDn.ico en Qüito y miembro <",mTeSl)omlielltc ~le 
la Aeademin. A él lo debo.todoR loR pormenores q_11e coJJLicno la carta del ürieni.e. de 
hlf': nordillm·as; poro he roctificnclo todas las posiciones con mm c1ctorminacion exuda lk 
lo8 vérl.ices do las montañas do lu cordillOl'a or.ieutul, de donde los rios i.onmn su curso 
ha,::;t.a el do las Ama7.onas. Los pQrmenoroR del Napo y dA RUR afluent.os se hun tomado 
de un dibujo hecho l)Ol' el Padre Pablo Maroni, Jesuita italiano, otro misionero dA Maiuas. 
El golfo ele Guayaquil lm sido tomado de un plano levantado con mucho cuidado y que 
l'Oeibí llc 1m hábil piloto frnnoeR, orinndo de Chdiz. 

ttLa. parte ele la oosktl desde el cabo San Lorenzo hasta. la puntn. do Santa Blena, 
he lomado rle rutn.s antigllrLS y oart:ls mnnuscritas por l'aHa de mejums datos. Con todos 
estos materiales , que dí á M. MalJ.{)nudo, este lti'4o arreglar por M. d' Anville un wapa 
español ele la provincia de Qq.iio en cuatro hojas, tLñadiendo SUS propios t.raba.jos. J..~oR 
pormenores de la region no1'este deJ pa.is son en parte de M. llonguer quien tomó ú la. 
vueH.a. ese camino, y en parte de nn interesante diario del teniente corotwl D011 1-íigucl 
de Sani..istóvttll.ll 

ne la. preeedonto oxplicaeion ele Mr. de ]__,n, Condmnino Re dednco, 1)_11(\ la vario HlHN 
moriLodrt y de dm·adoro vaJoJ' do su uw¡m (.y del do MnlJ.onudo) su hallu en 1n zona inLer
n.ndimt deHde Mirtt hasta 'rarqui, por ra.zon ele la triangula.cion, que Jo Rirvió dr. hase. 
LaR domas pnrLm; en ooujuuto no l..ieucn tunLo valor, y comparadas cnl..re sí son tan 
heterogéneas) que es diflcil avaluarlas en globo. 

La carta de :Maldonmlo se hizo muy rara, y on toda la República ele] b:cua.dor no 
existen mas que uno ó dos ejmnplf!Tes de ella, SP.rft. por esto, l)_ne JYlalUonaüo qum1u cusi 
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olvidado de BUR mi~mofl pa~stnws y no será inú!.il I'cpoLii' nq11í lo qno ef:lcdbí en mi 
(( Moinoriu. t:lub-re la pl'ovinuia de J-l]Rmcrúldas•J en 187U) (.ributando un hommut,jo ¡í_. ln me-
moria dA esto gran hombre. .-

Nació Don Pe(l1'0 Yicente JJ1aldonado en Hiobamha háoia oJ ttño dn l'liO ó hi:r.o sus 
primeros estudios en el colegio de QuiLo, Robresttliomlo OflJ.Wolttlmonln nn IItH eienoias 
matemáticas, bajo lu l]jreooion do su hel'mano nmyor, Dou ~ToHÓ JVliddoJHtdo, en.uónip;o de 
la Catedral de Quit.o y <cgcómet.:ra y astrónomo no vulgarll ~t~gutl i\f1·. tfo f1n Cowln.mino. 
Desde Juego qtle se hu.bia encli1·gado de 1ft gobcwnacion do Ai.aoúmoH, conoihilí gr·nndcN 
plane::; é idens uuncmniP-nt.es ú ::;u nnevo g-obiel'no. Pl'imoramonto ]WHHtÍ o::.Ji,uhloom nuova¡:,: 
poblaciones á cada cinco lognns en el nnmino quo abJ·ió, pura ÜL eomodidad. do los J,¡•nli~ 
onntes y paTa ln conservaoion de la obra. en buen estado. Su ühm pritwipn.l f'll(\ nousLt•uit• 
la capital del ~obiEwno en San .Mateo de .blsmeráldas fiobrc .ln dm;omhoca.dnrn. lld t•io tlo 
este nombre. En el mismo lugar quüm establecer un nsLillcro y á esto fin hb:o com.¡{.t•uit• 
en Lr.Jndres y kasladar á Guuyaquil lm; just.rmncntus nooofl<H'ioR. - Con el Hu tlo ovHtH' 
injnstas vojaGiones y prohibiciones de parte do la ooJ'L() do Mtt<ll'id, (]IW eH ol.t'l.lN oen.HiOliUH 

lmbittu frnstrado la~ bnr.nns iutenoiones do los ompt·c:·m.rio:=-::, .Y para porlir la c:oufit•nuwion 
dAJ gobierno conl'twido por la re(tl Audioncin do fJuil.o, so IJ/WOHkó en la Jl(¡<'Osidnd (]o 
pastu· ve.rRonnlmcutc á Rs¡)aña, y vflrificó .su ·vinjo pot· oJ fdt\.l'l.tflon en <mH~pafiín üol Rof'lor 
do Tm. Coudrtmino. Felipe V le recibió con bcuovolonein 1 lll dif) por oéduh ron.l do l7,1H, 
el goLierno de Atacúmes y Esmcrúldas por clos viünk, lo ttdjudioó t.mnllion el. coulinant.o 
goUiorno de Cara, qno se hallal)a. entóncos en tot.a.l t~bttndono, y lo adornó íinnlmcnt.o oon 
el titulo ele (•Gentil homUre de Cán:~,ara de Su Majf}stach. Pero Mahlonado uo orn el 
hombre que se dojaht imprc::>ionar po1' la vidrt. ociosa do la corto de Madrid; tonin. aspira
ciones mas nobles y no pcrdia de visi:u. Sl1 o1)jeto principal, al quo pa.l'eció haber dedicado 
su vida y todas sus fucr~ms intelectuales. 

Mr. de La Concluminc diee, que lo, paRion de Don Pedro Maldona.do po1· i.nstrn-il'l'lO 
aln·az.aba. todo g6nol'O de ciencias y que su fncilidarl en concel1ir suplin la imposibilidad 
en qne habla. esi.flrlo de cl.lltivarhtR todas desde RU primera infaneia. Siguiendo pum; ,<:Ju 
1Ul.tural inn1inncion, voló do Madrid ú PariB, estudió con a.~n todo c11a.nto pndiora serie 
1Íf.il mas tardA en SLt qucriclu ptd.ria, asistió con frecuenci[l, á, las sesionc.':) Ue la. Amtclmnia 
(le Ciencias, r·ecorrió los Pa.ises Bajos en 17,17, Telncioná.ndose en ioda.R parLe~::~ con los 
sabioR mas afmnados, y se trasladó ft Lómhcs en Agosto do 1748. Allt1 fué nombrado 
indivúluo de la Sooiedttd Real, pero poco tiempo dm'lpncs le acometieron una. fiebre ardiente 
y una afDaaion del pecho tan violentas, qne sucumbió it ellas ol 17 de. Novieml>re del 
mismo ttño, en la flor de ~::~u vida. Lamentaron su :pürilida los miembros de es0 ilustre 
Cuerpo, lofl miembr·os ele la Aoa.clcmirt. de Ciencias en Pa.ris, y todos cuantos le ht~binu 
conocido. -Las memo1·ias csurit.as por 1-ín.ldona.do y sus apuntamientos ::;ul.Jre la historia 
na~urnl, l'uel'on rcco,jidas y llevuUas i :Madrid por el e.m lmjndor tic HRpaña en Franeia, 
pero pm·ece que a.ll[t. qncdm·Qn sepult.ftdos en ul polvo de lot:J arf:hivos; por lo ménos no 
hay noticia do que se hubiesen publicado. Con muclJ<\. razon dice Cáldafl, hablando de 
iVfnlduna.do: \\Jltmas llora.rémos dig-namente ll{ pérdida de esta hombro grande, qw'} pw
yecta,ba. nuestra. f'elichtad. Si conocemo::; una pa1·te de sus acciones, lo ele hemos á una 
plumu cxf.rangcra. (la. de La Condtünine). ¡lngru,tos, ca.si hemos olvidndo su memoria! 
Las m&s célebres academias de l:!iuropa han vrommciadn ::;us elogios, y sus compa.triot.as 
apGnas le conocen. El Quiteño se afunct por pn.sar ú la poRtoridad el nomlwe de un jue<-~, 
que lo compuso una calle, y ha olvidado 01·ijir nn momunento al hombro mas gmndc 
q ne hu vroducido ese suelo. >>*) 

El monumento mas clm·adero, (pte .&-faldonndo mismo RC hit erigido y <lUO "~lalo ma.s 
que una est.átna., os sn nmpu, grande tlcl reino ile Quito, quo ha servido ele fundamento 
h todos los LJ'abajos pos~eriores y sobre el cual Humboldt f'ormó un alto concepto, elo
giándolo como nuo de los mejores, que en su tiempo existieron de })aises no-europeos. 

Oartct geneml de Colomúia .. - La foja 22 dfd gl'rm t( Atlas geog'ráfico y Jisico del 
N1l.evo Continente •1 1J01' A. de Htnnúoldt contiene la (( Curtu. generrtl de Oolombict)) (grnbudn 
en 1-'rtril'l en 18~5), nn !it oscaht do 1: 7G758G2. No eoniril>uyc muolw de nuevo IÍ l1t 
googNtfúJ f'ú.;ir-n. dol l!icundor; }HlCR en las regiones, que eomprcnden nuost.l'a actual H.e
públioa, Higuíó it Comln.minü y ú 1vfaldonado, S<tlvo la. corroe don dn algunas poRicione:..; 

"') vease tambion el aEnsayo sobre la lüstol'ia. de la litcmtura ecuatoriana, .l?Ol' el doeto1· 
Pablo HenDl'fl.. v (Quito, 1860), 
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wskonómicas. Sincmba.rgo es· de impol'tancin, pw cuanto Humboldt indica con mn0lm 
exactitud lo::~ Hmi.t.es do Colombia cOn el Pe.ní, como oxisticron fm su tiempo. 

((JJ:IajJa físico y.pol·itico del atto y bajo Pcru.1) Coil este -W.nlo se publicó en 1826 
en J>ar.is una car·tu. muy il1tel'osanl.e on dos BO<'.Óonos, cuya seteutrional a.bra?,::t tamltiou 
nÍ1a ra.r't0 de la actual República (lel Bcmulor. ~RtR grabada con esmero y lmstn. cm1 
clog:unciu, en ·üt escala de 1 : 3 403 G?ü. DebRjo del titulo so lee Üt Jltota siguiente: <{Este 
mapA. csl.á corregido con pre.sencla de la::; observaciones é itinerarios ·de Jos oficiales 
faculhüivos, que han acumpa.ñaLlo á los Djéreitol:l en sus üiferfmLes operaciones·, c:uyos 
tl'aba.jos ·se reuuioron á con.sAouenuia de los _óltim-os rteontccimienl.os, por órden del 
Gobim·no. Año de 1826 )), - En la compoBicion rle est'.c malla se nota la inflmmcia rlol 
ti·nlH\io de Humboldt, pn11r1c;v.1o un año ánto:::, Pero .sn importancia especial ]JUra el 
Ecuador consisto en gúe señala los mismos límil.~s P.nt,1·e Pení y Colombia, como Hmn
bohlt., El:;l un docnment.o Claro de que el Gobierno peruano, A, lo ménos htmttt el año ele 
1826 no pensaba en clespojn1' á (Jolumbia de las proviJJcÜtl::l do Ja.on y de ;v1aluas y ele 
JÍmchoH otros terrAnos. La invcncion de la· observancia. dA Ja Uédula rcu.l de 1802 eR 
bastmiLc moderna. Á ·oua.liJ.níer obscrv~tdo1' imparcial ocurro la pregnnl.a: ¿porquó el') 
Perú no diRput'.ó esos terrenos desde el principio'! y porqué se eonvenció de la ohservanel;}i' 
do· la e61Gbrc Cédn"l<t real muchos aflus mas irtrde, Jc~pncs de htther ocupado poco ú pocd 
fll territorio ccuatorimw '1 

De la Oartct de Colombia .Por José llianmel .llestreJJO, publicada ou raris en ·1827, cm 
la_ escala de.1_: 5600000 (el Atlus contieilo loS dcpurtmnent.ofl en la de 1: 2700000) pode
mos decir lo mismo '1.110 de la de Humboldt, ·os decir, que contiene pocoR daLos físicos 
nue_vos, pero eR de i~nporttm?Üt en lfl ~uest.iou Jo_ lÍmites. 

El ITicl.utJoi· formaba flntóuces purtc ele la gran República de Colom1Jia1 cou los tres 
departa.monLo.c; do Guayaquil, dr,l .Bicuaclor y del A7,uay. RespocLo á esta seccion de ]f!. 

cmta el mismo H.esl.repo rliec: (e En los depn.rLmncntos de la anl;igua presidencl::t do QuHo 
se ha coviado el mapa de Don PRdru J\t[a1donado 1 que Be eoimidera. bien cxncto >). A unq_ne 
el nutpFL ·ae Hest.repO no col"\tenga ImevoR mrttcrialos geográfico.s en eRta JHtrtc, es sinem
bargo vara nosotros de muuh::t importancia, l)Or seiwl::tl' 11las tlivisiones polll.imlR rlo Ja 
Itf}ptÍb1ica~ en clepal'tamcntos y 1wovincins~ ttrregladas á la. última ley do 25 de .Junio de 
1824, dadrt pur el CongreRo n, :Ley, qne Ílnuea .el Ecnarlor con jm+a razon en el ancg-lo 
de R11s lúnit.cs con, la .Colombia mudornu, y q_ne he oL::>crvado tmnhien en el t.ra·.w ele la. 
litioa divi::>oTia sobro úü malJd. 

Do,.;puos de su indopoudunciu- (1830) el Eeuador _8ignió sin cmrt.n. propia luu;ta el año 
ele 1R!1R, <'n que ·saliO ú lr{·~,· lit « Gaxta cm··og1·á(ica de j.ct EepúbliccG del J•,'cu,arlm·, 1l01' el 
flj', JJiamwt Villa1Jice·ncio, tle::>t.iimcla. á servil· de cmnpJeJiwní.o ó. la o1lrf\. de Geografía del 
Ecuador, 11ublicada clel mismo autor)), Lit.. é imp. de F. ]\.fayor y Co., Nueva-York. Es.:. 
cala 1: 13:50 000 (l\.))l'Óxim.) . 

..bil mapa. de Vilh1Viecncio eR hien coüocido en el pais, y fuá ecnslll'Udo en yarias 
Dcnsiones llO.t' H8.Cionules y Axt.ra..ujcros. Puedo l.i.1n.it.twme á pocas ohs~n'acioncs, 1mc:::: el 
juicio crítico Rohrc este tra,bajo es un{n\ime. Loa111o ora el deseo llo d<tl' a.t }l'r\is una. 
mtrl.a nueva, despnes de haberse esCa.scado el mnpn de ivla.Jdonado, y el ::;eñor Vilhtvi
coucio lnthifwft prestado un gran sel'\riuio a.l nr-rua.dur y ú. l!.t ~iencia googrfdica, si ~wbicsc 
rP.oopilallo los mnte1'inles existc:ntes en su 8puett, es dwi.r, si-su ca.rb. ostu:viese uh~linNula 
en. vista ele lrts ec~rtns do Don Pcdl'o :Maldonado, ·el Duron de Hurnboldl,, Mr. ""\Vis.<se, lu de 
las ¡:;onda::> de las cu.stas J:lOl' M. Wril,:(! Ruy y II. KoJJeiD, como (lico el título, y .si lml1icRo 
rlejado apal'f.e <e las parl.lm!larPS áel a.utor!J, 11u efecto, Villavloennlo no supo aprovecharse 
de aquellos materiaJes. DeRfigunJ completamente las cos.tns ecuatorianas y hasta ln~ 
pt~rtcs. mejor conoeidas del interior. La provincia del Oriente es .. un mmnanacho fan
Lftsi.i.co, y .en clomle quior·u que (püso correglr el nmpa cle.Maldorindo, lo sembró üe m'l'i)l'OR" 

enormes. liiflkt. eartu.no lmbria lllfH'ec:ido ningunn, af,oncion; :·Ji dcsgrneindmnrml.o no lmhict·m 
sido la úuica, qno oJ. l!1euadur ün~:~i.IL llllO.':lf.ros dias hü poH11ido lHU'a. ln. ÜtHtruccinn l>úblicn, 
Villavicencjo no e1·v.. el homl)J'e llamudo á wd'ot'JlHll' el mapa del TlJcmHlol', porque no 
jJosoüt. ni los In·i1~eipios mu::; elomon!nles dw gcogrHI'la, y ~1 scflOl' H. 8jn'uco no oxagertt 
diciendo: (tParcce que el auío1· no tiene iil.en. clnra onll'e Norte y Sur, Este y Oe~:d.e, 

w.wsto ·que 0111J>lcn.·muclws v.ocos uno de estos tfll'm iuol::l en ~ugur del opnesl.o .. En el mapa 
muestra el autor sn ig,uurnncia. de Jos primeros princi})ios de geogeafúi por ht IltlmRracion 
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enúnea de los minutos de longitud y lutitucl; y .l01:> nombres cstúu !lHLehw·; veces tan 
eC)_nivocados en r:;us posiciouos, corno si Jos hnhitw.<t escrito sobre podn.zos du pnpel y reci
bido Hobre el mapa ch'JRpnes de lnnza.rlos nl ai-re, fi,ju.ndo así su posicionroHpcdiva. n (HO
port on thc cxpediHon to procure ¡,;ceds ancl·' plants uf the UincltoH[t succir•tthr'n or J'Cd 
burk tree, by i{icharrl HprncA (1)f.ai. London lH.{-il.) - Véase tambien el Bol. dol ObH. m;k. 
de QuiLo, l87fJ, pág. 14·. - \Volf, Vü~jes cicnt. por la Rcp. del Ecuador (Gtmyaquíl .1870), 
IU, pfig. U. 

Pasaron 2G nüus A in publicarse otra cart.a genera.l de la. H.ep!Íhlicn. l<~nl.ónno:-;, por 
cscasearse ya mnoho la. de Villavicem:io, tlaliú el «Mapa del Ecuctd01' por Sa.ntin,f}O il'/.. 
Rasw·co n, en H~H4. Grabado é impreso riOT G. W. y U. B. Colton y Co., Nueva.- York. 
E~eula. 1:1000000. Dice una not,fl, qne ({este ma.pa ha, sido trazado en vista, de lo:-; tra
bajos fle Jos doctores Villaviccncio, \VuU: .Y lvs particulares rle] autor.), J:!)sí,os últimos no 
pueden ser conHiüorahles, pm·qne el señor Easurco compuso su curta en Gna,Y::tquil, 
pocas semanas desp~ws. de su llegada del Perú .Y sin conocer el pais. Aprovechó d8 mis 
ü•f!.bnjos pubJicndot:J )HWÜ1 CJ1Í.Ó11ees, en cm111t.o oa.bian sobro r:l ma.pfl, do VjJJnvicencio. Eo 
lit~t.ium . ., que el señor Basnrco no hay~t cons~ütado otros nu~toriaks antiguos, en pnl'te 
mny hnenos, por ejemplo, las curtas llln.ríl,irna R rlel f\ lrnil'rtnJnzgo ingle.s. ·Así su obra uo 
es mas que una copia. de Villavicencio en es·ea.ht a.lgo ma,s gntmlc, ú qyjeu pudo L"nmn
pln.znrj si no JwbicRe comf{ticlo un error en la. division pulíL.ica, poniendo. una gran pnrte 
de la l)l'OYincia del Oriento, á que el Ecuador se cree con t?do derecho, como (derreuu 
disputadt;> po1· el .Perü y llicuador)), 1·a.zon, por ln cmü el Gobierno eeuatoriauo prohibió la 
introdnccion de este mapa en las esenehu=; dAl pa.is_ 

Otra enrta dAl Hcnador, con el mismo fundamento de Villaviceneio, publicaron los 
Hennanm; de los J!J1:1cuclas Oristiwws, puco t.icrupo dcspucs. N u la kngo á la mano y por 
esto no vuedo indicar In csc-nlu, ni la casa edif.oJ'a de Pal'iR. I'oco mas ó m8noR timio el 
Lamaño fle la ca.rta de DaRnrco. Parece que e-Ste mu.pu c:::;tú destinado ú la mmeñanza dB 
Rus nhn~mo~;; en hu; cht~CH inferiores, pues, Hin 8nL1·ar en detallAR, flá rm dihujo'tosco·r:mlo 
loR raRgos principa.les de la, r.onfignracion geográfica de la Repli.blica y lu divi,sion polí
tica.' E:;>t!t viciaüo de lo!:j erro!' eH do Villa viccncio, y no tiene mérito científico, como 
tampoco la anterior do Basurco. 

FiuahnmJte debo hablru· ele] map<l mas re.cimüc de ln. I-\eptlhlica, que en cJ nüo pa
sado de 18.n1 se publicó en Berlin, en el instituto goográfieo de Otto 1Ior1d, y lleva. f>l 
t.ítnlo: {(Mapa ycncml del EcuaclM po1· Benw.i'do ]1'lemmdnd)'· Jj~soala. 1:1800000.- La 
ojecuoion ié01dca. de est.a c~.rLa. es mejor que la de todas las p1·ecedentes: aunque el di1JIIjo 
de Jns mont.nñas deja. múcho que descur. Su l~léTito vrineipal. con,si:::te cu habeJ' abando
nudo el camino trillado Uc copiar ú Vill;:wicencio, rAgl'8Rando o] a11Lot' mas bien á Malclo
nado, en donde no pll(lo oonRognir mejore1:l Imttcriale::; moderno::;. La co!:jta y las islas 
fle GalApa.gos están traza.daH conforme ú las cartas ma.ríLimas inglesris, las právincias de 
E,smerúldn::;, Mannbl (en 1mr·te), G~tayas, J_jos l~ios, Bolívar, Oro, Loja, Cuenca y Cañar, 
son copiadas de mis cartaS yn publicadas, y el resto del mapa se fnndct, principalmente 
en.:Mtüdonado, lt lo m.énoH no ::;e noht muuhu influjo de ol.roR materiales modernos, aunque 
oxist.ieron, por Ajemplo, parn la rAgion nmnzónioa, que salió mny pobre y en parLo 
r.rrónen. -El viejo plano de l'xnayaquil üebüt ser l'OOmplawtlo por ol nncvo i' que existe 
impn.::so. desde 1887. ~ .b]n la lista de loR m[d,()l'Ütlns, qne sir:vieron á la compilacion del 
mapn., ei autor cita nombreS, que no hau contribuido mula á la gl:;)ogtafía del ¡mis. So 
cittt tuuiLicn ú si mismo, pero en vano he buscado algo ele nuevo que .se pudiera at,ribuir 
á él, ú no ser ]a indicaoion de tres t'errocarrileR pl'oyecf.adoR. J1~n el proyecto de Pailon 
fH') noüt Jn. circunstancia singular, de que el ferrocarril saliendo de San Lorenzo no pasa 
hasta !barra, ::;ino que uca.ba en Puramba, lw.eienda del señOI' I-r'Jmnming. Poco importa, 
porqur-'l Al 1)royorto no se l'Cnlizal'Ú i.::m pronto. Parece que sus autores nuncn. han peu
Hrulo en l!t (lifir:ultnd do hnbilitnr d ¡nH'rto ·do Pnilon. ]~sLc puerto es jnaccm:;ihln p<tra. 
buques mayorof::, y ht abertura de un canal seguro pm· los lmjos oxl.cnHos dn ln Bahía de 
Hardi1wR dn Annon, y otros trabajos ]H'eparnt.ivos coHtnrinn taJvez nuts que todo e] ferro
enrril dcHJo í:>un Lorcmm ú Hmna, Los lúuücs do l;:t H.epüblica ka~ó ol Hoiíol' ]111om
ming a~·bib'U.l'Ü\menLo, 110 Rifmdo fthorfl. el rio _Amn.zOllflS al lindero entre Ecuador y Perú, 
ni ht linea suya Üt que divide el Ecüador y Colombia, El lindero con el J?ntsil 110 efilA 
conf'orrne al LrnLado el o San Jldefonso cm 1777, · como dir.B la "lectura. l. sino al que el PertÍ 
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celebró con e] Brasil en 1851, consirlet·ándose dueño rlel tm'l'Ono ecuatoriano. - Es lástümt 
que el señor Flennning no excoJiera con mejor crítica el nmtcrial que le sirvió. Al-3í 
fígnran, por ejemplo, en su mapa uuos sitios insignificantes (ú veces casas a.isJadm:;), que 
yo bien pmle colocar en mi ca.rtct grrmde de lrt provincia del Chmyas, pero que n<;> <:abm~ 
en b suya do escala pcqucfm, miéntraH que faltan tlel otro lado poblaciones considerables, 
por ejemplo, 1Ylangla.r a.Ho en la co8ta .Y muchísimas en la .sierra. Valdivia, un sitio do 
cuatro easuehas mümra.blcs, figura con h .señal ele cabecera de cantan. Otro tanto vale 
reRpecto á los Tios y dema,':> partic-ularidades. :Me u.bstcngo de una crítiea completa del 
rmtpa, porque no conozco el ol1jr.to eRpAciaJ, qnr: con su conrposicion .Y puhlicaoion Re 
propnRo el autor. En la escala pcgueñtt en qnG se halln, no puede servir bien ni á- Ja 
instrnccion p1lblioa., ni al viajero oie11U1luo, 1Ú al Gobicl'lw, 11i A otros fmcs parUoub:res. 

2, (Pág. 1.) 

, ]\lapas de Colmnbia y del Pert'í. -- l1afl l~.epühlicH.s de Colombia, y dP.l Per1Í 
debe11 sus mejores ma.pa.s gcncnüelj ú dos it.alianos célebres, á Coduy,zi .Y á lluimondi. .:· 

¡¡ Ca1·ta geográficrt rle los Estarlos Unidos (le Colombia, antigua Nueva Granada, c01~{ 
Rtruida iiA ór,den del Uobierno genm·a.l, con a.rreglo do lo.s t.raJmjos corogrMicos dBl Gi
ncrnl A. Oodaz:d, y A otros docurnouto~ oficiales, por Manuel Poncc J.e Lean, ingeniero, 1 
miembro de la Soc. ¡.!;Cogr. de Paris, y Manuel J'vfaria ·PaYo. RogoUt 1864.l> G-rabaJ.a. cr/ 
Pa.ris, en la escala. de 1 : 1350000. - Todo el mérito de est.ft Cflrta recae ,sobro Cóf}.a"'~·l, 
quien al morir dejó los materiales listos para la 1mbliuaeion. Segun el tc::;timoniO-/de 
v iajcros competentes es bien exnct . .a. y muy buena en todas laFJ regiones, en <londo Co
duzzi ·mismo ha trabajado; en otras, en que debiu sevirse de materiales ajenos y ant.ignos 
se ro~icnte naturalmení.e dfl los enores é lmped'cccionc8 do esto~, así, -por ejemplo, en la 
region limítrofe del Ecuador, que copió de Villaviccncio. - Al ecuatoriano debo sol'
prender el Jindnro que en este mapa l:lO soñaht pcm.t las do::; Revúblicas, y que ele ningnn 
modo ost.á conforme al Atlas de H.eRtrepo, ni á la ley rle 182;j, sobre todo on la lJ<trtc 
o1·iental. Sube este lindero cerca. de Tulcan á la Cordillera oriental y vira sobre la m·eRl.a 
<le ella nl Sur haBLa e] Cayambe; en soguicla Uaja por el rio Cuca y el rio Napo hasí:n. 
lrt, desen'lbocaJ.ura de este en el Ama"'mutR. ¡ J:!'rescos quedamos! Colombia. baja al Sur 
hasta el Napo, Perú subo al Norte, :rcclmmtnclo los terrenos del Nal}o y Putuma.yo h~1Bta 
el Yapu1·á, disputándose las doR H.e¡1úblicas uu inmenso terreno ecua.tM"1:ano! 

"Mapa del Pe~·ú, jJOr J. Ra.-imoncU.)) -- El gran naturalista, que el Perú cou justo 
orgullo puedo ootmidcrar como uno de los suyoR, lm t.rahajndo 10 nños, desde 1850 hasta ,su 
muerte cu18DO, aliado dA sut::·esLtHlios sobre botúnicm, zoología y mineralogía, tumbien en 
el perfr.ncionamienLo dclllHtpa do esttt República. R.ccojiJ ta.ntoR ma.teriales geográficos, que 
ya. pudo pensar en la consLl'ucci!JH llc una curta gcncrul del Perú en gran esotlcla y sohre 
hases sólidas. Bnjo la proLeccion y á costo del Gob.ionw han salido en los ültimos 
3 años ·(hru=~f,a Mayo de este a.ño de 18fl2) 13 fleccionos, de las 34 qno deben formar la 
carLa completa. ¡Ojalá, que uou lEl: muerte premu.tura del señor A. Rnünoncli no se pal'a
licr; esta gran obra, ht cual honra {¡ Rn autor y al Gobierno pcl'Utwo, .Y que los nmte
rin.les inéditos caigan en manos compctenteR: para que la rmnclnsion concApomla. al prin
cipio! - JJn. escala. de- esLo mapa es do 1: 5000UO, y la cjccueion técnica correcta y 
esmerada. oGraharlo y Imp. por Rrha.rcl Free, Callo Denfert-Rochercau 3[Jbis, Paris.)) Las 
secciones publicada~ comprenden lu pa.rte mas sctcntriomd del Pel'll, de suerte que pude 
a.provechar·mc de ellas pawt el (.raza de las l"egionJ¡; limítrofes ctl Ecuador, con el r:xpreso 
lJcrmiso del autor. 

Naturalmente indica ol mapa do Rttimondi los iindoroR con el Ecuador Regun las 
proí,ens.iono::; del rertÍ. Ile oido {¡, rtlgunas personas elí.dtir la ophlion' de qu() el señor 
Raimondi hn1Jiese escrito sobre los límit.es so Jo en Rerv]c]o del PerJÍ, .Rill verdarlEu'a con
viceiuu. Contrn. est.a RnRpeeha protesto en nombre de mi malogrado amigo, á quien 
eouocí bastante, pm·a poder afirmar c1no orn iumtpaz de un procedimiento equívoco. Hn 
pr.imcl' lugar es cia.ro, quo como g·eógrafo del PorlÍ dobin. indica.r en el mn.pa. loR límHeR 
qno el Go.b'icrno pe1"UUHO uomüde!'lt OOillO JogítJ.IUot:J, Ullll OH el UU~O Üc que pon;onalmeutc 
hubiese seguido otra opin.ion, porque pudo prp,f:;cinrlir de la cuestion rlol derecl10, como 
yo lo hago con los linderos del Ecuador'. Lm~ pongo como el Gobierno ecuatoriano los 
dcso.a.;- ii1iideant cousttlesh> Pero ha.y mus; el señor·H.ain:wncli vivió y murió con la 
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convíccion, de qno la Cédula real de 1802 fué ohcdocída, y en cC:>Ln eonviccíon debia. 
poner; los límites del Perú at:lÍ eorno los puso. Con Colombia Ja cnesUon e~ muy di.~tinttt; 
á eJJa no asiste ni la sombra dB derecho para la prciunsion de extcndcnm haRÜL el 
Ca.ymnbe y el rio Nupo. Rsta. pretemüon eH Himplemente ah~HIJ'flrt. 

3. (Pág. 2.) 

1\'Tateriales u:o;atlos. -- Aunque no es posible, enn_t~1.(Wfll' <lqní todos los matorhücs 
ajenos, de (]UO me he servido en mis cst.udios y en ltt eorUposicion del mapa, ni mnoho 
ménoR índic.fn' todos los casos c:::;poc.ia.les, en (¡uc inflnlfm, es sinemUargo neccsttrio y un 
deber do gnttitud y justicia, dar una l'!Wjsta de lo8 prhwipaleR. Por f!upuestu cnmüan 
entre ellos en rrim<~l' lngur lw; carta.s geogr.á.fieas rle la Repúblt'ca, que he citado en la 
primera RJlOÜtcion, y entro las cuaJes la. ca .. rta de JJialclonado .sobrepuja las clemas en 
iwporta.ncüt ciC'.Jlt.ífica. 

JJe ca,rtas 1Jureiales, que tmtau sob.mcntu una pnrtA ele la. República, clebo men
cionar la üo b }'·ria11{f1.llnet"on ejecutada JlfH' los Aca(~émico8 f1·mweses, l}lle forma. el l'umlR
mmll.o ilo lr:t oR.rta geográfica ele la region intcranilina desde Mirtt ha~ta rl 1arqnL E~to 
documento imporkwt.ísimo Re halla <'!n l::t obra ele Mr. ele La Conda.mino: ((Mesnro des 
truis premiers clogréfl dn méridienl). ~ :Miéntrus quo Cumlaminc dtt solamente el esqueleto 
ele los triángulos, Ivh. Boug11er, en su obra ((Ija. figure de la l.e1·re», lo acompa.fHl coll Jofl 
ileta.lles Lopogl'áfino:-:. Tambíeu D. Jorge Jmm lo inRortó en sus (• Observaciones atronó
micas y fisica8 hechHt:! de ónlon de su Majcsl.ad cu lo8 reinofl del Perú u. Finalmente S8 

halla Ullil copia mal dibujada en el p1·ogl'a.ma de la Escuela Politécnica do Quito en 1R7h, 
en la (! ltolacion Robre la cxpcdiciou de lo8 Acttdémicos fb.nccscs l) jJül' J. n. Menten. 

Um~ cafta de Don Alanrrsio Gu.zma.n, cuya copia rerhwlila Mr. H .. Sprucc pnhlicó 
en f,óm1res. en 1862, apénas podemos enumerar entro lor:; materiales gcogl'fÍ,fioos, porque 
es del todo inservible. RoprcscnLa, ú pretende rcpreflc::ntft.l' las wollta.ftas de Llang;amÜE'1 
el rio Patatu dc:::;de Lct.taClmga, tma pflrte rlel JJastaza, y la parte superior del rio Cura.ray 
Si nos fijamos en las 1mrtes bien conocidas y en lo poco que saLemos de cierto sobre 
JaR mont.añns do Llangnnatc, resulta que el dibt\jo de Gnzman es r;ompletamontc falso, y 
que esto f.:ieüor no tenia ln menor iden de cnrtogrn.fía.. Si en efecto existieRen algunos 
do tanl,os rios, lngnnas, cerrot:J ot.c. que pinte~ dd.ulJnilnmente, no sabrimno~ donde colo
cm·los, pueS do seguro uo pueden ocupar las posiciones, en que RA hallan :::;ubre e] mapa. 

Eu Quito he visto el manusm·ito (le ln. (e TTiRt.orüt del Reino de Quito>l pol' el Padn; 
V el asco, acompnña(la do 1ft ce Cart(~ general de las pmvindas del Qt~#o p1'0jJio, de laii orien~ 
tales t~djuntctS, y (le las 111irdones del JJfam·iíon, lhtlJO, PastcUJa, Gua llaga y Ucayale, 
delineada segun lcu~ 1Jte.'V01'es ca1·ta.s moclernas y observaciones de los Académicos y Misio~ 
nems, por el Pnsb0

• D. J~wn de Velasco, pa'1'Clo sen-ú· á .m liislO'tio .. del Re~ino c~e Quito. 
A'iío de 1789.>> lja. e:::;;ca.la es de 1: ~ 600000, apróximat.ivmnuntu, en cuanto Re 1mede de
ducir del dibujo algo Üesigua.l Jo los grados, En el profnc:io á la. l.ercoht parto de su 
Historia, dice ul Padre Velasco, que ha f'ormacla su curta n segun las cuatro mejore:-:, que 
son las tlc lo8 SS. Muldonado y Condmnine, y ele los PP. Fr.itz y Maguin, solo añadiendo 
tal mwl cosa tlo propia obse_noacionn, Este documento interesante r1ohfl ox.ist..ir i.odavht 
en Üt Biblioteca Nacional ele Quito con el mannscl'itu de la obra~ y mcrer;e .sor r;onser
vado como documento hi~tól'i<:o para la cartografía dol pais 1 así- como su Ili8toria., }JOl' 

mas errores que contongtt, siC'.mpro consorvaní el mérito é, interes de h::ther sido la pTi.
lllOI'fl. de sn género, qne ha fiervülo rle f'undamcmt.o <Í las obras postcriore.s de Yillavi
coueio, Covallos cte. 

HxiRI.e nna <(Carla esjbrica, que CMnprenllc ll~ costa occidental de América, dcRde 
7 grados de La.titwl sur hasta 9 g1·ados de Lcttitud no·J'te, levantada de 6rden del Bey 
:N. S., en 1791 por ·va1·ios ojidales de su 1·cal armat~a. P·resentada rí S. M. por mano clel 
Jtxmo. D. Antonio Cm·one7, 8eCit'etan·o del Estado etc. A·iío de 1800,)> EAcn.ln 1 : 2200000 
(segun puedo deducir de mm copin qnc tengo presente). ~ gst.c mapn, poco conocido, es 
muy iutcresmttc, po1' proscnLar por primera veí'; ln VLTdudcrtt configuracion de lft. coRta 
cmmtorinnn, rlc ln ü:!lft de Pnná1 del Golfo de Gunynquil, y do loFJ Oflf,oroFJ que th~sembocnu 
on él. Ji~n üfoolu, yrt dilioro muy por;o do las cartas mtuitünw:l inglesas postol'ioroR, l'O
spccto á las posiciones relativas, aunque en cuanto r1. las absoluí.as (Long. de Greenw.)' 
la diferencia os todavía consjdcrablc y llega de 7 á 10 minutos. 

El ((Atlas geográfico y fíéco del l{ue¡_;o Continente)) de Hwnboldt contiene algunos 
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lll~pas parciales muy intcl·esa.n\,es. .Así la 1wja 10 l'Opl'OflBn\,ft, h (( COA'ta, rre Za J.JJ"ovhu;ia. 
lle Qu~ff!S, arreglada sobl'e las memm•ütR é itinerarios'dc 1os Gobernadores do Qt1ijbs .Y 
do AVila, y "en -su ·parte :inus oeeidcntal segun lus oLse1·vaciones notronúrnicus y geodésicas 
de Alej. de Hnmboldtn. - .l11\ hoja 11 nos dá el ((Bosqu~jo de nn·a cm·la de l~ l_Jrovinc-ia 
de A-cüa, trazado segun los itinera.rios del Gobernador Don 1.fignel Ilermíndez _Bello, 
y segun una cm:ta manuscrita de Don Ap,olin11rlo Dia'LJ do In. Fuente, geóg-rafo do la 
Comision real de límHes al Marañan=> pm· i\e. cTe H.umhoJdt>>. Ambas ca.rtas ~o hallan en 
la escala g1·ando de 1: f>OOOOO, y Humboldt las dibujó en Quito en 1802. -A la primera. 
'vistft RB conocA, que í.ieuen diforcnt.c mérito, lo quo RÓ expre::m. tambien p.or e] "t.í{,ulo; 
pues la segunda (prov. de .¡\ viJa) -AR :='lo]o nn ((bosquejo)}, que contiene pocos dctalleR, 
mié"ntn\.s que la· pl'irncl'a (pl'ov. de Qnijos) se fumh en lrabajos mas serio"s) no solamente 
en las pa.rteR cflrcanas al Antisana, donde Humboldt mismo trabajó, sino tambicn m~s 
abr.tjo y en el cenl.ro de la provincia. Llama la .atcncion. ol" trazo de un c:amino ,. qua 
ac\naJme·nto ya_ no existo, poro que- era. ·mas corto que el ,camino por Pupallacüt. _11),sle ~ 
camino dejó el Antis~m\. á _ht izquiordn.. Del Ilttto y do_ la Mí_cncocha se flirig-ió á aquella 
par.l.e rlo la Cordillera oriental, que so llttilHl Cimarroru1.s de tlan ,Joaquin, y desp_nes flo 
atravesarla, cojió luego las ·ca11eceras dfü rio Cosanga, siguiéndolo pOr el htélo izquierdo •j 
luu:;ttL un punto que se llama. <(Angel de ln Guardia». Altní cruza el rio y lo a.compuñtt,i 
á la. derec1Ht lu.tsüt loR ((Pianos rfe San ,Javior l', donde al pió del eeno de Guacumnyrl / 
sü reune eon el otro camino,· que vine de Pupn.llacta por Ma.spa y Haeza. ] 1~1 camino iu-:f, 
dicarlo es mucho mas corto que el acLua] y Aovita Al pn.so de muchísimor::J rior::J. Tambierr' 
bajo otros puntos ele vista esto nutpri. es importante y merr..:ccria ser rcprodueidu, J'>Q!'qJ,{e 
el Atlas de IIum1oldt, en que se encuent.rn, solo ::;e halla en laR biblioi.0caR maR graú-dcs 
do H}m'opA. y no es "accesible it Lodos, En el mismo ALiaR enconf.l'amos dos otros planos 
do Humboldt., concernientes al Emmctor-: uno (hoja 2ti) dd A·ntlsww y ::;us alrededores,· y 
el otro (hoja 27) del Pieltinchn .Y sus ecrcauírrs. AmlJOR so fnndnn en laR mediciones 
geodésicas del gran oxploraclm· del Nuevo Coní.inent.e. 

En el qu.iut.o decuuio do nuesLw siglo el ingeniero Íl·nnces Sebastian Wlsse hizo, al 
lado de 8ns knbajo8 práctico8, 1m08 est.mlios imporLani.lsimos sobt•e In g-nografla del pu.ir:::, 
y couwnzó á componer una curta con el fnnclnmmüo del de Mu.ltlonado, en Ja esc~1la de 
l: 70000~. H~s gean lástüna, que d sefwr \Vi:-;sc: no pudo r.onclnir FHr Lrl\.lmjo lmtcs de 
::>u mucrl,-0. Sus mtmuseritos- q_uodm1 perdidos -para, el Ecualior) 11orquc todos ftl0l"On remi
tidos á J:t'rancia. Bl sefwr· dodur Monten {u -v·o ht, fortumt de c.onseguir, mediante el señor 
A.- Gr-hin én Q11ito, una copia dfl la carta manuscrita de \Yi88B, y me ha pi·oporciouatlo 
]a. _copia ~1~ mut pnrtn. de esta copia. Lfls regiones que el ~efwr \Vi~ se fundó en s"ns pl'O
pios estudios é Hincr'nr•ius, son bimr t r·n'l.athm, como p11{1e convencerme en vrHim.; oea~ioHes. 

Al ::;efwL', ·.dodor· A.' pestrúg'0 debo -un Plano g~·andc (130 >< ñO Ctm.) probctblemeni,e 
rtútógrafo 1< levantado en. 184fi.1JOJ' Scbastúm W·isse•l en ~Ja es cal(!. de 1 : 210000, q(re. eom
pfcnde sus viajes de 'Lat.acunga A 8igcho8, de Lata.cm1ga por Pilaló {¡ Qúevedo, por el 
Tio d~ P~tA nombro á Pulcuquc:, de ahí á Balzar, do Da.l~ar por el rio Pucu 'á Olmedo 
Portovic:jo, Cha.rn.pot.ó, Rahín de Ottrilquos y á Ohónes. lljn toüm; partes se t.Ntsluce .el 
n1lRflrvarlor perspicaz y cscrupuloRo, y RO conoce ol ta.lento topogr'áfiou alttl cu las partes, 
que trazó solo á la vi81.a, sin hurtJ.·J,unLmtos. Lo mismo he ol1sorvadd en sn phmo dolrio 
Bsmerálclas, que eojndde casi en todo8 los dAt.alles con el mio levantado eu 1877. 

TDn 1817 1mblieó el Abwirwnlc~zgo iugles las cccrtns mcwflúJtaS TelaUvas á las. costa8 
·eC'lwlm•iwws) levlmta.da8 cm 1836 por los capikinc.s Fitzroy y J(ellet. TiJn vm·ütR ediciones 
posteriores se [lgregaron la.s oon·ecaio1lflR, qno do vez en, cuando ::;e hacen nccesarins, 
por ejemplo, ele la rleclinaeiou magn6ticc.L etc. - Eloginr oRí.n.s mngnífirm.s oa.ri.a~:~, seria 
~ien supórflLw, su mérito cshí. rr:conocido en í.orlo o] mundo; solo dh·é que para loR paises 
sndamoricaiws 8on de doble valor, porgue forman tamlJicu para las cmi.as terrestres el 
mejol' ó casi ol único fnndamonLo sólidul siendo lan ·escasas y tan dmlosas las posiciuHOH 
astronómioas,, q••o posecnlof:i de. lo¡::- lugares rl8l int.Crior de e8te continente. Pm· rlemis 
es dcch·, que u-provcché nhnn.clu.ntc[llC1lh~ üc cstoH 1;1Lmos fH'Ceiosos·1 haciendo solo ln.s 
ourrecuiones Hf'm~sarja~ eu JoH lngni'OR, en qno dosel o rl t.icmpo de ~m lnYfmtmnlcní.o RO 
habian vcrllioado algnnoR onrnUios noitthlc:t:J, como en el dcHa .Y on Ja dcsombucmluru dd 
:vio UunynR y en el Golfo de Gnayaq1til. 

1.1'C!ngo lli"OSOJlLo tilla (( Ua·l'ht lopo,qráji.cl' de la. pro·vincút üe lmúaf.Jurct)), ~iu imlil:aeion 
~lcl autor, ni. 9-ol año, ni del lugm en que 1:>e hizo la. Jitogwl'ía.. Djcc una. 110t-a, que la 
osca.la. flR flB 1 : 427 346, Su publicñ.cion ene. de todos modos dospues do 1852, puoR se 
halla_ indiumla la hat.a.Ila ele .OfLjaf.l .1-1no ncUntoció: en este año .. Á pri1pera viskt se conoce, 
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IJilB es~~ niapo.. no s~ funda en estudios Lo}Jogl·;-)jinos originnlcH, pnoH oontiouu m'l'qres muy 
gordoR mm en laR regiones mejol' cmwcidmo; }Jcro del otro Indo ütmpo<)o 11o es una simple 
Qopia. de ot!·a cmtu. conoeida. JYic parece

7 
ctue el autor tuvo prcsonto In ('l_tr{.n do 1\faldo

nado, que qner¡a, corregir á la. simple mmi1oria, con lo cual ucm·{.ó eH unoH poeoH punLos, 
{ln.ñúnclola en los mas .. Se debe 11egarle un 1nérito dcntífico. 

M1·. R. Spnrce acmnpafló su J\fmnnl'in. sobre la region de la CnRmwilln. t'o,jn. (Londou 
IHGI) con un pequeño mapa de los lngttrcH cx.plorrulol:l, en el cual cOl'rigo nltudwH m·t·ore~ 
del de Vjlla,~ieoueioj que tomó. por bnse, pm: fall.a de. otro. 

Mr. _J. lVüson levantó", en escaüt muy f!:runde, el plano de los {ct'L'enofi, que lfl 
(( Compw""íía inylesa iindtaJa. Jcl.Ecuadon> poseo en Pailon, entre ol 1·io Ra.nUng-o y el ¡•io 
1-Iaktje .. Esi.e plano,· cuya exaot.itud pndo examinar en va.rios _lJtmtoH, mo Hirvió 1wra el 
twtzo do nquelia region y del laberinto de est.Cl'Ot:j en la b[l.hía del J\nco~1 do Snrdinm.;, al 
Nod.e de .La. rl'ola. (1 

El :wfíor docto1· Pedro Fenn'in Owwllo.s, quo escribió el mejor (( H.estlmon rlu la 
IIisto1·irt. del Eeuadol'>>, que poseemos hasta a11ora, se onnpó t.amhif>n por muchos aüoH y 
con mucho intcres de lrt geogrqj"'ía del país, recojiendo nmterialc.s punt un ~napa.. Con 
tul objet.o dibujó sobre hojas aü;lada.':l lw; p·m·cinciw:~ de la República, con el j'-l.mdamento 
ücl ·IJW1H~ (le ll!úddonarJ.n, oot·rigiemlo y oomplol.imdolo con sus ·vrorins obl:lcrvaeionos y 
con inB (Jo los geóg1·afos· m0l1crno8. El Heñor docto1' CevalloR tuvo la. amabilidad do 
ponm· todo este material valioso á mi disposioion. Agradr,o.ióndolo su fincztt y dcsintoresj 
Jobo dcehuar que mo presLó un gran s<:wvi nio, en cuanto sus planos me sacal.Jnu en 
mnchas ooaslo11es dn 1a flnda y me sorvian para compldr.tr.en mnchos puntos las pro
viücius del interior. 

Dosdo 18G8 ez· 'in[Jcnie,ro Buizo A. We1·the;onnn se hal1ia ooupndo por algunos años di:'! 
cHtndio::; goognífit'os m u,( serios en laR rogioneH del Amazonus supcrim:, cnLrc los rios 
jjúwa-iíou, Ucoyo7i y Huallnga, y en 1873 presentó al Supremo Gobierno del Pcrü los 
planoH y Üt'.Mcmorü~ respectiva ú csl.os l.rabajos. J'rfas tt~rde el soüor "\Vf!rí.h,omn.n publicó 
en la. Sociedad geogridioa do Rerlin 1111 resú.mcn do los resultados llc sus importantes 
estudios, acmnpaiiado ele un mapa en la osea la do 1: GOOOOO (Zeitsclu:. d. Ges . .f. Erdk., 
Bd. XV). E:::ta <..w.rht, bamHla Rn nna. multitud de ob.SGl'vaciones astronómicas exact.as, y 
ejecutada. 0011 gran esmero, es lo mejor que poseemoR sobre ht Tegion deJ Ama:.-;onaR 
,-;upcrio1', y me guió eH el tra'lo ele la pol'oion res_pcet.ivtt de mi cm·tita do <<L<.t l~ogion 
oriental del ..úlcuaclor>). rpf\mhion Hrdmondi elogia nHJCh() los trnlJajos dO \Vertheman, 
eomo lo merecen. (A. Rttimomli, Perú, III, pág. 47G.) 

Algunos planüos, que publicó ol Reñor B~ Flernuting sobre una pm·te de la provincia 
üe Imbn.bm·a y de la costa de Esmcrilldas, t:Jon copiados do las cal'ta~ HI<u·ít.imns ingle~as 
y de Vülavlcencio (aunque dice que son heflhos ,,segun ~:>us propios ·cmqnisn) y crn·cofln 
tlc interes cimlf.ífioo. 

Bn _el aüo. de 1871 ó 1872 los ingell'iC?'OS Uo[Jers V Millet trnzon un 11lww pam el 
camino de ManrtN, d~sdo las fnldas del Atnmtzo hasta Dahíu de Caráques. Pnde .consul
tul' 1.nm eop~tt del pluno. 

En los 1.í1timos a.iios el ingenie1·o (Jtwlberto Pt'l'ez hizo estudios y medicioneR mits 
p1·olijas por el mismo camino y espedalment.e por lu trocha que se ahrió para d fono
cmTil proycetu.do cntr0 Santo Domiugo de lo~:> Coluraclos y el pueblo de Chonc. b'l11lano 
del señor Pérez SR lutlla Jitogrn.Jiado .y fnB dr,hidamente nprovf!chado en tñi mapa:. 

Es natuntl, que pnr<.t las l'egioncs, que nf.rn.vicRa el ferrocarril del Sur, dcsd~ 
Gnayaqnil·llasta. Sihambe, consulté los BStudius ~e los ingeuúros, que siempre con genr,.,. 
~:osidaU vusieTou su~· ptcmos il mi disposicion. 

El se·J1o1· CuJn"lan Ross en .Es1nerúldas, nmy conocedor de htH mouktfms Ue Manabí¡ 
me mRndó c·ror¡uiB muy intcrcs~mtes, que levu.ntó, UrtÍjula en mano, en SUB frecuentes ex.., 
cursiones poi'" los r\os.· üc Jnmn, Cunque .Y of.J~os en la 1•egion del oau~hu. .. 

Muy agradeoiLlo quedo (ambien a.l seií.o1· Ernesto Wilt en Loja, ·quien me ·remitió en 
variaR nc~u'lionC'R RllH t"tineTarios y croq·u.is, levantados con la brú,inln ~n laR rcgionr,s 
múnos cnnoci<lns d\' aquella pl'ovincia, por oj0mplo, en el cm·so sn)H.Tior Uu loflrios Chiu
cllipc y Za.morn, por la Uordillora oriental y en otrus varLcs. 

Nl sMúH· C1'C1'awn levantó en 1879 el plr~1w c1cl CU1'1lO dG los 'dos Putmnayo y YaJJUTÚ 
desde sus deseiJLIJoelHlura,':l en el Ama:~,onas llftsta el· pié de la Cowlillera cerca de ·J\ilocaa. 
RLpJano -fn8 })lüllicnclo· en 1H81 })01'. b S0cicüud _gcográfic(t dA Paris, pero no llegó á mi 
notiQi{t hnf:!ta 1m(U;l POJ!IJ.S SCllHLuas. 1wce, f:!tittrHlo y~ estaba grabada mi· c<n·ta de .la R_egion 
orieninl del fi\mador, de mnnera que ya no pude ap1·oycehar de !=lB~e trabajo; Al est;t.1dia.r 
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el' plano de Crcvaux~ rcsulttt que difim·e bastante on la parto inferior de la cnrta de 
Haimondi y en la supoúor do la carta de Coda'4:ti. El primero dispuso en el trazo de 
aquella J'egion entre Tabatingn y Ja desembocadura del. Ar)opoTiR on el Yapurá, de los 
trabajos minnciosos de ]as comisiones hidrog1·ú.ficas b1·asileras y l?Oruanas, q_uo fiju.ron los 
lindAras entro los du.s ptti,.,cs, y el segundo (Coda.zzi) viajó por largo 1..icmr)Q on Ja, region 
de l\iocoa por agua y pm· tierra, miéntJ:as (plO el scüm· Crevaux levantó ~u plan9 do los 
dos rim; .solo con In. brújula y sentado en la canoa. Este último moclo de viajnr y t.1·a~ 
bajal', á veces el único posible, es magnifico y dú buenos re::;ultados, en donde se trata 
de pequofw.s llistunciu:::: entro pnntos, cnya l)Osicion e.-: cmwcida, poro cuando 80 trata de 
diRta'ncÜtR smnammll.e la-rgas, t:omo en los rios mencionados, el Jevan(amicni.o con 1a 
brújula ~oht ·es mal seguro, l<tR petlnoñas rloRviaciunes se suma.u y rueden llegar ú. ser 
enormes, y lo mismo vale del etlleulo Ue lm; distancias. El punto fina.l del viaje del 
señoi' CTcvaux, al pié de ln. Cm1dillera., se hulla casi un grado (20 leguas) demasiado al 
Oeste, y 1\-Iucua eac1·ia en la ccrcunÚL de Pasto. No eludo, q_nA los detalles del plano, es 
decir, el dibujo do lfiR mtwhaR V11eltas .Y revueltas gcnurahuontc será exacto, pero sus 
posiciones absolutas y lns dit:Jta~wüw surán dudosas, üasta que obsel'vacioncs atl'oHómiem:> 
en difercnteB partes de Jos 1·ios permitan su redueeiou vcnludcra. HechaB nna. vez talos, 
ohs.m·vacioneR, o] phmo ae Cl'l:;vaux será Ülll)Ol'Í.antis.imo. ,.¡ 

Finalmente debo mencionar 1Jarios ·uwterütle::; ,qeoyráficos inéditos de los sMíores doc~ 
tores Reiss y Stii-bel, quicHCB á mi l'ogroso á Europa con la mayor generosidad ¡msieron 
~í mi diRllORicion cmanto podia contribuir al pClJ'ccciontuniento de mi carí.a. Muclw.'> veces 
tendré ocusion do referirme A estos col obres viajeros y mejoro::; conocedores rle la.regiun 
andina y voleánica del Ecun.dm·~ y me limito por ahora á dtwles un LesLimonio público 
de mi agradecimiento. 

Con er:>to he ouumcratlo tmlo el mat<.wial ctwtügr{dico sobre el Emu.1,dm , rp_1<\ llegó 
á mi noticia y de q_nc ¡mrle ap!'ovcclmnuo. De hL carta. geológica halllaró cu otro lugar. 

[AJ8 libros, que trahm de la geo.grrtfía y goologla. del Ecuador, sel'im citR.dos en el 
discurso de esta obru. 

4. (Pág. G.) 

Posiciones astronótnicas. - S11pongamos TJOl' un momento las posiciones de 
HumboldL para Gua.yaqu.il en Long. 82° l.S' 1011 O. de Par.~ 

y pal'a Alausl en Long. 81° 2(Y HH11 « << 

tr::mdremos la diferencia de--0057' o211 
Ahora. bien) segun los pl.qlwS exactos y las mediciones dil·cctas del ferrocarril, la 

diferencia de Longitud entre Gúa.yac:tuil y PUfmte de Ch~mbo eR á Jo ménos de oo 46' 53'1, 

y segun mis trirmgnla.ciones hechas un 1880 enhc Alansí y Puente de Chiml)o, 6 1gnal
mente ¡:;egun los planos de los ingeniel'OR del ferrocarril, levantados en los últimos años 
CIÜI'C Puente de Chimbo y Silmmbo, la diferencia de Longitud fm1.m Alausl y Puente do 
Chimbo ¡wr lo mónos es de oo 24' 371

'; de oonRiguiente la di~::~itmeia tliJ. Guayaquil á Alausí 
es lo 111 B011

• - Probn.blcmcntc la distancia es algo mayor, porque ho tomado para am
bos trechos el mínimo de los cálculos. Aun mlÍ n:sultu., que la diferencia ó distancia 
dada por Humboldt es ca,':>l Jo 14 minutaR (Oo 13' 5811) deumsimlo }Jcqueñu. Pero Hum
boldt está equivomulo tnmbien respecto á la LOngitud de Guayaquil, poniéndola de casi 
7 minutos demasiado al Oe~te. Si <tdül)tamos, como debemos ndopütr ht Longitud de 
Guayaquil segun las co..rius maritimas en 82° 11' 33'' (Humboldt lu pone en 82°- J8' --1 CY1), 

el espacio entre esta oit1dad y Alausí (segun II.) se reducirla á ú1 minutos) .Y la difu
rcnciu calculada UITibtt en 1-1, mitmt.os, se ·aumcrüa á 20%, Es U.ecir, que A lnusí cae e u 
efecto de unos 201/2 minuto1::1 1~1aH al EHto de lo r¡_11e indica Humboldt. 

EsLe resultado sorprendente me confirmó en Ja desconfianza que tenia desde mucho 
ántes en ln$ poslcioncH astronómicaR do Humboldt; pncH en val'iw·l otras ocasiones me 
1-mecdió, que mi,o;:¡ mcdidaR .Y c{tlcnlos no cnbinn en el üRprtcio cntrr. la nnstn. .Y ln, Cor
dillera, que dcbia snponm· segun osa autoridad; solo que HO Bicmprc ora tan .fácjl de 
dcmostrttr el error y su grado. - Si examinamos las oh"Joryacionos que IlumLoldt hizo 
en la costu ~:::udmncl'icana, resulta qtw ollaR difiorcn bastante de las quo encontrnnws en 
las modcrmu:l oartaR marítimas: del Almirantazgo ingleB, y el error cae, con pocas ex
cepciones, casi siempre al mhnno lado~ es decir, sus posiciones se hallan al Oeste dfl las 
inglesas, así por ejemplo: 
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Punta Aguja de 4' 1011 

Punta Pariña do 11 :39'' 
Cabo Blanco de. 3' 1GI1 

Gmtyaquil ele . G' 37" 
Ca.llno de .... !J' 21" (segun 1~'.\ouJ•itlis). 

575 

J>or est.o es de supm1Al', .rpte los errm·cs de Humboldt cm ol lntnJ•iol' rlu1 pniH <!<Wl'Ún 
8n el mismo sent.icio, al ludo oeste. Hn eJ'ecLo,. Worthonv:m oncontt·ó, q11u lluiuhold\, pttRo 
ln. hocm del rio Chinchipe en el Amazonas Ue 4! 25u demasiado nl oc:eidn11t.r•. [1)[ Jliif;tno 

ingeniero determinó la IJongituU Jo Ca.jamarca con el mayor osmoro por· IUHK 1lo oion 
observacioneR circunmeriUianas y otras tantas diRta.ncias lunares, y encontt•á <'rl(.n t:lndttÜ 
de (-)' 3511 nms ul Esto que Hmnl)oldt. Raimmuli adoptó en su mapa dol Pod1, fiOI\tu om 
natural, en la costa laR cartas murít.imas modernfls, y en lfL rogion mniVt.lÍHi('n lnH poHi

cioneR de "\Verthenmn, pul' lo mml ene tmnbien todo el Perú sentontriomt.l 11noH ~Pj~~, ll)i~ 
nutoH nuu::l al Este que ántes; pero comeUó la inconsecuencia do consorvat· pnm ln !'(!gion 
intermeala Antre la costa y el Ama.mnn.R, lfLs posicionAs de Hmnboldt, on /\,)'!1\'lW<t y 
IInuncabumbtt (por :falLa (le ot.ras), miéntra::; que hace una correccion de 4 miuut.o¡.; pnra 
Loja, I'efiriéndolo á la Longitud de Tomependa indieadn. pul' \Ve('theman. ÜÍoi'o t.11nLo, me 
parece, deh-ia hacer con AyavnP-a. y con Iluaucubaml)fl., especialmente cnnrulo In últ.imrt 
villa se hulla tnn ON'Oa á Touwpcnda. Rn 1.a.R paeLcs deJ Hcuador, en qno 11oH l'nll.an 
todavía los datos necesmios para hace.r la ocwrocci.on exacta., como en ln lll'ovinein dt~ 
Loja y una. gran pa.L·te de la del Az1~uy, pc-dcn1os entre tanto :-:lUlJOllOl' un Ol'l'Ol' á lo 
ménos üm grande como en la cos,tfL de Guayaquil, y traslnda1· esa rogion int.omndina 
de 6 á 7 minut.oR al oriente. Si no lo hiciéranws, noR sucederia. lo qno entro Gunyaquil 
,y Almmí, es decir nos l'alütria tierra entro el Golfo de Guayaquil y CIJCn.ca, pam t.1·nzar 
ht topogrn.fia dA oRa region. Con las exactaS obser..-aciones astronómica~ ó tl'iangulaoionos 
esto espt.tcio se ensanchará. prolmblomente algo mas, pues en la parte sdcutrional de la 
H.ep1l.blica. los erroreR de Iluuiboldt. llegan á mucho mas ele 7 mimü.os. 

Parece' que Codazzi so encontró con el m;fl.pa, de Colombia en JoR mismos t.tpm·oR qno 
Ruimondi y yo, pt~cs en la p1·ovincia de Pasto .':le nota que con la eo~ht trasladó tumlJicu 
mu\ gran 11arto dol interior ul Est.c. 

Los señores DDrus ReiRR y Stiibcl tuvieron ht bondad do comunicarme algunos re
sultados de suR ohset·vacionos astronómicas, calculadas por el astrónomo Dl'. Pet.or en 
Lcipzig. Ellos ·encontrtu·on Bogol.á de 14' 15'-', l)asto de 6' 1511 y Quito de 161 1411 mas 
al Este que Humboldt Pa.rG. Quito el doctor Peter, Raca.ndo el promedio de lns ob::;cr·vu
ciones de Stiibel, Hnml1oldt y Ullon, ha valc~üaU.o ln Longit.ud de HO" fd/ 4f>11 O .. P:tl'iR 
(= 121 'H" mas oricntttl que Hmnho1dt), la que he adoptado en mi mapa hasb que ob
servaciones ulteriores y r.jecutadas VOl' nmdLO tiempo nos d6n un l'ORnltndo sr..guro y 
definitivo. 

Pu.rtt Jcmostrltr, cuanta es la inseguridad en (Plf~ nos hallamos respecto ú lns 
Longitudes del pais, pongo en seguida los datos que poseemos 1m1·a las doR ciudadeR lH'ill
cipales, Quito y Gnay:tquil: 

Q¡¡ito. 
Segun Jo1'p;o Juan n) . 

, , lJ). 
Lu Condaminc a) 

b) 
Velasco _ 
Humboldt 
Stiibel. .. 

Guayaqtdl. 
Hogm1 ]os Acadómioos fl-nnceses . 

Humboldt 
lnmun. 
R.uppcr 
Al'l'OWI:lll1Hh 

Carta rle1 Almirant.aozgo ingles 
\Visse. 
Villuviecueio , . 

l~ong. O de Pn1·ú·. 
H0° 4Fl 
soo 40' 2!Y' 
80° 30' 
81° 221 

80"' 4'1' 1fl' 
81" 4' 38" 
soo 17' 5111 

8(t 511 54{/ 

82° 271 :J811 

82° ]81 1011 

82° lG' H11 

82° 121 lfi'' 
82" lO' W1 

H2" 111 3311 

82° 21' 3811 

82" 27' 
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Si asi cstamoR con la Capital y con ci PnCJ'to principal flo1 pais, ¿qué scrú de las 
posiciones de lugares méuos importantes? ú quien creCl'Cmos'? qué a.utorühcl iuvocaremoR'? 
qué confianza ponclremu::; en aisladaR obsFwvacioJJes af':Lmnómieas do los viajeros por ma::; 
competentes que sean? _____:. F:n vista de tanttt .confu::;ion y i.an poca seguridad debemos 
consentir con Ruimondi, euando dice: (rHe llegado á perder completamente la fé en todas 
htH observaciones de longitud, que no seuh heehas po.r a&hónomos emincmtos que lmyan 
permanecido algun ticmpu ·en el lugar. 

((Con ofccio: ¿qué confbnza -podrfm merecer lmns obse.rvaeiunes rle Jongitud tomadas 
de paSo, cuando vcmoR Jas enorme::; diferencias que dan distintos y húbik::; observadores 
on la longitud de un mismo ¡n~ut.o'? _/\si tomando, por ejemplo, la longitud de la. c;il~dad 
i!c Arcquipa, deJ,ermümda, por !Tos o1mcrvndm·e!j', los soñOTes Onrson, Pentlun<l, quü ln 
o1lservó en dos ocasione::;, y D. MaLeo Paz-Soldan, tem~mos lol:l l':liguhmtes L'RRttHarlos: 

Curson (1812) A eeqlllJla. 73" 0' 1W' Long. O rl0 PnriR 
Pcntl,nd (1827) , 74o 14' 12" 

id. (1837) 73" 55' 3G" 
Pa7.-floldan 74" 21' 0'1 

((lié aqui pues, que cuh·o las longitudes tomadas por los citados ollscrvadorc::; hni 
11na dif'flronoirt de 1 o 201 17", que oqnivale á H03/ 4 millctl':l marina::; ó casi 27 ]Aguas. A h01~1n· 
p1•ognnto yo: ¿,Será posible, saliendo de un punto conoc;ido de la. costa. de Isla,y, por 
ejemplo, llevamlo un iLinera.riu con un poClo de cuidado, cometer .tamafw fH'l'01' en 30 le
guas do cR.mino'? 

{(Aun hacicmlo absi..t·nueion de las obsel'vaciones de los 1?eño1·es Cursan y Paz-Soldan, 
q11e son los dos extremos, y eomp.arando la8 dos hechas por el señm• Pentland, vemos 
unu diferencia de 18' 36", csl.o es nn poco mas de 6 legnnfl geográficn8, Cl'I'Ol' que 80rú. 
imposjhle conH'ltm· llevando nn itineJ'ario desde la. orHht del mar hasta _Arcquipn; pueRto 
qne pura. recorrer al va::;o Huno de una bestia ln dlsLancüt ele. 6 legua::; geográficas, se 
neceRiLan 11na.R 4 horaR; y ba.strtl'in observar un reloj al momento de salir y á la llegada., 
pant pcrcebir el equívoco. Si ~e tionG el euitla.do d.e medir ánLes el camino, que -rec(}ITe 
una bestia, al paso llano en un tiempo flado, corno he, hecho yo con todas las que he em
pleado, y anot.a1· nsi mismo todas las yariucim:ws lle din;ceiou. de] camino; os caRi im
posible en una distuncil~ como·la <¡uc uw!li.;¡, CllÜ'B .LsJny y Arequipa, cometer el CTl'Ol' ·uo 
nn::t l12g11a.,., . 

. . . (laun la posicion gcogrúfiea tlcl primer puerto ele la República, esto es J::vlon
gitud de· Callao, es discutible, á l_)esar de haber. sido detcl'minada.JJOr c6lcb1'CS obser
vadores . 

. . . <1lác.; dos últimas ,(nfas·l·ccicutcs observaciones (dA :rvroesta y lilleuriuil:l) difieren 
ca.si f/ ó millas geogrfdicas dA la de Httmboldf, :l 1111 ~onu mas tlc 4 de lnR qu~ dan 1)¡~
pel'l'ey y lilitz Hoy. ¿ Cuu} será lit mas oxttdtt·? ... dol:lgraeiadamente se tiene demasiada 
eonf!.anzn on las engafmrlorrts cit'l'as que Devl:m el sjgno .de gra.dos, mimt~os y segundo~ 
(" 

1 11
), que se ven sombradas con 1)1:oi'u.sion en varios libros.!) . (Rai,mOncli, Pel'li, l, pág. G_5 ). 
He citado. esto ¡m::;ajc de Raim9ndi, para que se ye.u, que én todas partes de Sud

mnérica ol grógrafo RA Ancuentra eon ]rtR mismaR dificultades por a.hol'a. iusuperalücs, 
con que tropezamos en el Ecuador. ¡Que mtmpo tan vast.u parFt. nn olmorvatorio astro
nómico, q1m en primcJ' lugar parece llamado á allanar 1fts dificultades y it proporcionar 
al topógl'afo los datos concernientes ú las poSiciones principulcs! ¡Ojalá q_uc l.uviórmnos 
siquiera 15 ó 20 1mnLos bien dctcrmiuatlos .Y situados á distanóas convenientes en la ex
tension longitudinal del pais Robre la Cord-ilJet'[[· oc0iclonLrll ó entre ella y la oriental! 
Con e1:~tos puntül':l sogm·ol':l y con los que tenemos en la cOsta, un geúgrn f'o pl'áctlco y 
bien ejercitado pofh·ia consf.ruir un mapa rnuy exado ·sin maR mnterialeR asti~onómiool':l, 
.Y apoyándose en sus iTianguluoiones y demas operaciones geodésicas, y cu sus itinera
rios. - Yo, desprovisto de lus inskumcntos .Y aun de los· conoeimieni.os astronómicos 
nece.surios p1!Nt obsm·wwiones fijfl'cjles, como es la. de la Jongitud, insist.í htwc mucho.<:~ 
añofl en la i!llpMtm\('iu do que se ejecute esto trnhn,io ele determinar nc¡uelloB puntos 
curdinalcK pm· parLo del ObrlOrvatorio .a.c:tron(Ím.icu do QHiío, - poro on vano: Ji)l aiw 
antopnRado volví <.'t.intcrmmr nl dircdor dd observatorio rn 0l nrmnto, oxponióndolo miA 
dudas bien fundadas reRpndo á laB 11o11giiudns de lhuuiJoldt. Me prometió hacer la l'O
vision de la longitud de Quito mediante la~ observacionn.s con estreHas, y tamhien se 
ofeeció ú dcterminár la diferencia de ·longitud entre Quito .y Guayaquil mediante obser
vac:iones COl'l'BRpondümt.e.S en amhos lugares y 8], tcl6grnfo (m6Lodu fúcil, nmy seguro y 
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usmlo en nuesLros tiem¡l08). Me cntu~:du::nn6 uon la ospúl'nHzn do qun f-lf\ of'octlíe F>iquieru 
esta. última detm~minadon. Pero deBpnes dA tr.;ner todo prepnmdo {:n GunyaquiJ para las 
obserntcioncs corrcsponclicnl.cs y cuando le cs~ribí al scfw.r directo).', qllC el cro,tH.Ímetro, 
el teodolito y el tAlt3grafo (merced al ofrccimic:nLo del f:::Oñor· Gobel'nl\d(w) ostaba.n lisLos, 
y quo Re sirva señalar el rlia de la observn.cion, íJUedó. sin eonte,..,{,noion - y emprendí 
mi viaje ú. Europa con un nuovo desengaño. Il:a.sh\ la foclw .. (düRp\11)!-\ lk un cü'\o y rn_e(lio) 
tampoco no tuvo U bien comunioarme Jos resnli.ados de suH ol.n:.;m•v¡Hdonc,s uon las es
trellas; por lo demas ahora vendrian tarde, porqtw el mapa ya Ro hnlln lmpt'eso. ~ Per
dónmne el lector esta exposicion, que no hago por orliosidad ó t•esontimieni.o ((\.que no 
icugo motivo), ~iino tan .-;olo para que se sepa á que atenerl'=le, put· Ni ncnt1o mi nutpR t1crá 
examinado y crltioado por los astrónomos en sus J'undamontos nstrontÍminos. Hin dmht 
úl Obsm·vat.urio astTonúmico ele Quito, aunque ya existe unos 20 uñaR) no su lutlltt Lodnvía 
en üt posibilidad de ejecutar las ol)sm·vacioneR qnc doRealm. Me contento con hnbl•r ini
ciullo una reforma en el mapa, que tardo ó temprano se llevtu·ú ú wbo, cou rJ Rin la 
coopcraeiun del Observatorio tt::;honómico de Quito. 

5. (Pág. fL) 

Cuestion tl_e lüui.tes. - COns1ilteRe: L~edTo Mot1cayo, Oolombht y el B-rasU; Coa 
lombia y el .Pení.. Cuostion do límites. Vulpu.raiso 1862. 

Jlf. Villavicencio; .A1Jé.nclice á la Geog1'af1a del 11Jcuador y (lefensa. de loR tc·r?'enos 
baldios. Con una carta do línlites. Va.lparaiso- 18(iü. 

J. B. J.llenten, en el Boletin del Observat01·io astronómico de Q1tito, 1878. Nro. 5, 
p&!-\. 9~. 

P. F. Cevallos, Resú·rnen de la Historla del Ecutcdor, 1889, VI) 176-179. 
A. Jtaimondi, Perú (Lima 1879), III, pág. 2 trata. dH\ummente de lrt cétebl'e \~Ceduln 

reah de 180~, de cuya observancia ó no-observancia llepemle, como se ~:~abe, el «Uti 
possúletú>>, qne dobia arreglar lo::; límite::; de lus rm<}vas Repúblicas al f.iempo d0 su Úl

dependencia. Ro..imoudi abog~~ natnmlmcml.o on favor del Perú~ queriendo comprobar, que 
l<t Cédula real fufl obedecida, y en el mismo iomo (púg. 390) inserta un pequeño mapa, 
en que señala el lindero entre el Ronador y el Perú conforme á dieha Cédula. - "Rn l:t 
pr·cscnte obra, que Lienc por olJjcto la geograf[aji.~·icn rlol Bcuado1\ he evitado de entrar 
en la discnsion de asta grave CJJestion lH'stórica, que 11ecosita largoR y profnndos estudios. 
He trazatlo los límites de 1a República segnn laR indicaciones del Gobierno. 

Como es mas que probable, que la:-:J t.res Rcpúblir:aR de Pm'1Í, ~Jouador y Colombia 
llegarán á arreglar sus linderos de un modo mniga.blc, cedic11do algo Jo las preten
siones, á que cada una se creo eun tlereeho, y hue.iéndosc múbuas concesiones, segun la 
conveniencia. de cadtt p"ttiR, me permito hacer LUla obscrvacion goncl'n.l, Jl:n el estudio de 
los límites 1wtuTales, que se han de fijm' y que en muchos puntos sertm diferentes de 
los antiguaR artiflcia.les, .se debp tomar en eonsidoraciou, que en regiones montañosas es 
1n·eferible uml.. linett Uivi::;oria, qne pn,so llOl' las crostas de las montaña::; y colinas que 
separan un sistema fluvial do otro, y no por los rios mismos, porque es convenioute que 
toda ln hoyn de un sistema. fluvial (pequeño) ó un valle pertmJezca á un solo pais. Las 
altas montañas 8CJ)UI'tm las mtciones "mucho mejor que loB pequeñoB rios. Otm coBa 
distinta eR, cuando se trata do 1·ius muy grandes y navegabler:>, oomo el Ama:-:.onas y los 
domaR rioR grandes del Oriente, que son limites muy Jk1.Lura1cs y sirven á Üt vez de vias 
lle eounmicacion á l\.ol:l na .. cioncs lim.ítrofcs. En paises muy llanos, faltos de _1\""IOTI.tañas, 
y sobre todu cuando esLáil cubiertos de selvas y son poco poblados, ta.mbien unos l'ios 
mas pequeños pueden servir de lindero¡::; políticos. - Asl, por ejemplo, en la region an
dina, entre Túmboz y ct vulle del Amazonas , la frontera del Bcuador y Perú debm·ia 
1ms:u' por lar:> crestas de las cordilleras altas ,'/ sus ramah~fl (por el (cdi'IJO·rtúw& aqunrmnn) 
mejor que por rios, miént.ras que mas abajo el Amazonas .seria un lindero magnifico. 
lgualmon(.o o) Putuma.yo ó el Yapu1·á serin.n lindoroR mncho mas mtturales, que una (\Cor
dillera. do Putunwyo)¡ ont.ro ambos, la cual, do paso sea dicho, no exi~:~te. PoJ' rmpuef:lLo, 
en donde ya por mueho tiempo se ha adoptado rior:> pcqucñoR por linderos (rio Carehi, 
rio Mttcnrú ek~.), eJ vamLio rmria difl:oil, y nd indioaeion ~e l'OÜere espednJmo11lu tÍ. ÜtH 
regiones, en que se fijarán los linderos de nuevo con nlteraoion de 1oR actuales, ó con 
nnl.tmw eoncesionos. Disputar al venino un peda.oito de terreno en la vastu é inculta 
region. del Oriente~ por mas incómoda que fuese en lo futuro su adJninlstracion política 
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y civil, no es _patriotismo seusuto; este se ma.nifiesta mejor por el arl'eglo de límites 
natwrales y convenientes al desa•rmllo del1utis 1 aun dejando al .vecino porciones mayores 
Ue tierra, si él ÜtR no.oflsiLa ó HÍ pm~de cultivar y civiliímrlas con HHl~ facilidad. Solo 
con miras olcvmlas de los Ploni}loíencÜ'tl'ios y de lu;:; comisiones topogl'áficas, las tres 
HepúhlicaR tendrán limites ·naturales y por esto . . estrt.bles. 

51'. (Pág. 12.) 

PoRieinnes astronótnicas CII el t•io Atuazouas. - Como tah-ez en un arreglo 
rleiiuitivo J.el lindcm purmmo- ecuatoriano el rio Amazonas desmnpcña.rá un gran papel, 
no estan't demaf': insertar aquí. mm serio do posicioneR askonómicw:J, determinadas á. lo 
largo de su curso por el ingeniero Señor A. Worthcman, sea. que alg1m d.ia scfmlúrou 
la misma ii·untont dofiuitivu, sea que sirvieron do pun~os fijos para determinar con mas 
facHidad ot.ros en su cercanía. Entre las observaciones ast.ronómicas hecha~ por varios 
vht,jcros y por comisiones peruanas, he eligido las del Señor \Vertheman, porque segun. 
mi parecer, y l.ambien en la opinio:n de H.aimondi, son las mns exactas y fidedignas.-·_. 
(Véase A. Ruirnondí, Pcrü, III, 477 y 577). 

I:urJa'i', 
Boca del l'iu Utculnunba. 

, , , Chinchipo 
Quobruda Iluuyushnngu . 
Bocá del J"io Chuchunga (!masa). 
Isla Pnt.i-Hua.shmü 
Borj a ( I'uinas) 
HoeR, dol rio Apaga. 

n lviorona 
, n ,, Pot.ro 

Pueblo de Barran ea. 
S. Antonio. 

Boca. del rio Pastaza 
Baradero de S. Antonio . 
Isla Cedro (puntlt oeste) 
Bocu del rio Huallaga 
Pueblo de Fontivcra 

,, Urarinas . 
, ,, Vaca-marimt. 

Puerto nuevo de Parinari . 
Nauta (fondeadero) 
Boca del rio Uuuyrtli 
Puerto do Iquitos. 
Hoca del rio Napo 
Puerto de Pebutl 
Mauca-Llacta. 
);oroto . 
Boca dd rio Yavurí 

Lat.Stw. 
Ü0 30' 2011 

28 o 
5 10 58 
5 5 o 
4 4~ o 
4 28 30 
1 15 40 

.44630 
4 52 10 
4 49 2!\ 
4 53 55 
4 5o 40 
4 59 30 
4 59 21 
5 6 20 
4 54 36 
4 49 5 
4 33 o 
1 42 o 
4 31 oo 
4 30 o 
¡¡ 44 20 
3 19 80 
3 19 30 
3 44 18 
B 49 30 
4 22 27 

6. (Pág. 1\J.) 

Long. O de Pcw. 
80'"' 53' H4" 
80 52 14 
80 44 44 
80 38 69 
80 21 49 
79 50 49 
79 27 49 
79 20 54 
79 12 29 
78 59 29 
78 17 M 
78 4~ 49 
78 37 M 
78 5 11 
77 i\5 1 
77 46 29 
77 30 44 
77 7 16 
76 10 59 
75 52 49 
75 47 29 
75 31 34 
75 o 39 
74 9 9 
73 45 3H 
72 32 21 
72 19 57 

Altiwa .. 
3f:i9 met. 

174 

132 

112 
107 

Véase; T. TYolf, Apunte.o; sobre el clima de las islas Galápagos. BoJ. del Obs. as!l'. 
dA Q11ito 1R79, Nro. 3, pág. 4Q. - Uopia.ré el paso Aiguicnt.e, q11e nos inton~~u_ en cHf.o 
luga.r: 

((En Agosto, nl Hompo de nur.stJ•a partida, el ugna de la ria de Guayuquil tenüt la 
tempm·a.ttu·a do 27" U., ouf'1·cutc tlo ht dudud; lO mHlm,; mtu-: abajo, al lado dn la. ir:;la M.ou~ 
dragón, 25"; e.inco m.illaB mas adelante, enJ'rent.e del puoblu do Punú, 24"; y corea de 
Punta Arena, al término austral de la isla de Puná_, 23" centígrados. El agua del rio 
se onfria á medida que vá mezclándose con el agua del mar. En toda la hayo~ía, Uesde 
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Purui hastu; el puerto de· Santa Elena~ se conservaba la Lomp0l'HL11l'H- dd ngun. eon::>tnnte, 
eR decir do ·23" C. - DeBpues de salir de. dicho puerto~ el Lül'JlHÍlllOl.J•o indi<•() f-domprc la 
misma temperatura del mar, durttntc todo el primer dia do .ln. ·¡m''OgH<doH. 1 ,('l'O d RC

g¡mdo dia., el 7 de Agosto, á la::> rloc"le, c11ando nos hallamos bajo l 0 10' l,¡d,, ~ / Hr," W l,ong. 
O Je Paris, 110 milla~ núuticas distantes de la. costa, la í.ompern~um (h•l ngun .'iuhiO Lt 
24°"; á las cuatro de llf kwdo á 24% o, y ú las nueve de ln noehn á 2()"' Ci, r,n. ol.m mn
ñunu ú las 6, el agna tenia. ya 26° centígrados, y ostn t.cmp6nüm·H (!rmi·WJ'VHhll hn.'iLJl el 
9 de Agosto, cuando ytt estuvimol:'l corea de lRs lf'llaR (131 'ciclo Ctlbioi'Ül no pnl'tllil.ilí nn 
este din, la, det.erminacion exacLa do nuestra po~Sicion). Al modio din do l'Hl.a J\H!IHL hajlí 
la temperatura del agua de 2W ú 2f>0

, y h las 6 do ht Lnrde, en el momotd.o ( '11 qn<~ di·· 
visamos po1· primera vez los picos mas altol:'l Jo la isla Chatham (caleuhtiHoH In di.CJlituola 
á 40 millas) fuC do 24° C. Durante Ja noche u .. n fuerte temporal üe:-rvió mw:-d.t·u hnquv 
do su rumbo, y nos llevó hácia el Sur. Amanecimos al lado do la. isln. Uood (In nutH 

austral dA1. Archipiélago), y obRervamos que la tomperutnru del agua era do ~.ir\ oxnd.tl~ 
mcntcjcomo en la. costu Je Sa.nti.L Elena. Rsl.a f.einperaturu se numtonia eon::-d ... n.nln t\lli.J'I\ 

todas 'as islas, desde Uhatham hnstn. Albemurle. Pero atraR de esta t'iltiuw, nH dl~nit', pn 
s~l costa occidental, especialmente en la l1ahía. de Santa I:::abcl, bajó ú 21 o cnnt.ígt·ndo,'-l, 
Advertimos que las observaciones hechas en Noviembre, durante nttcF>tro J'(•gr·uso ¡'¡. Uunyn
(luil1 concucrdu.n cxu_ctmncnto con las qtw aeL\bamos de copinr do niw::-;tro Hint'l'ltl'ir>. 

Ademas nos rflsta deol1> que en la co¡,¡ta de San..ta Rlena, y hnstu 100 millaE--: h/tein On.<;{e, 
la corriente de las aguas se encamina directa~nrml.e de S á N~ y qno desdo al U) rHitH nl 
Oeste, corre de SE á NO. llJn el Archipiélago mismo las corriouteH con ol :t·nmbo ln
dieado son tan fuertes, que á veces hacen pelig1·osa la mwego.cion, ó á lo mónos ÚH'Illl\11 

uno de los mayores obE;táoulos en tiempos de mdma., 
tcDe nuestras obf'lorvaciones. so sigue: 
«1 °. Que en las costas Jo la. provincia dul G·uayas (y probablemente tambicn en 

las de ManabíJwsta el Cabo Pasado) el mar tiene la wisma tcmpom.tura baja, de 23° O., 
que en el Archipiélago de los Galápagos, en donfl.c se la atribuye á la coniente antártica; 

((2°, Que estas dos oonientes de agmt fria c::::tá1~ separadfts entre BÍ. por una 1.onn 
ancha del mar, cuyas aguas tienen una teml1f':ral.ura mas elevada en 3 grados , es decir 
de 26" C.; 

<(3°. Qne el tránsito de las zona.-; frias á la 7.0na caliente uo e::~ tan l'epen t..ino, como 
se ha ob::!ervado en los límites de otras corrientes del océano, sino que se verifiC!a poco 
á poco; 

((4°. Que las dos zonas frias tienen una l.mn11flJ'atura in1'erio1· cu ñ1f2 o e en tígrados á 
la que corr8S}10Hde á los mm·os situados bujo la linea equinocci:-"tl, y que la zona mas 
caliento, que las ~epara, tampoco 11ega á tener la temperatura normal do 28lj2 o C.; 

<c5°. Qno la corri?.uto~ que pasa por el Arehipiélago de Jos Galápagos, t:Jarece mas 
fl'ia (de 2¡o C.) en sns partes oecident.alos, que buftan las uol:'ltas de ,Narborough y de 

.Albemarle. Sinombargo, como .en.o nos era posib1e, extelldcr' nucskas ·observaciones mas 
allá de la I.~ongitml de Narborough~ y como lus _que hicimos al Oeste do Albeumrlc·son 
pocas (pero constantemente con el mismo rAsnlta(}o), no queremos sostener que esta quinta 
deduccion sea absolutamente exttcta, aunque no podríamos excogitar uua causa local, que. 
nos expJioa.se la temperatura tan baja en la bal1.E:a de Santa Isabel (Elizabeth-Bny).l) 

7. Pág. 25.) 

La Cm1ta. - Como la costa es la region del 1-~lmmdor, en que pol:'lccmos ~na serie 
de pnntos astronómicamente bien determinado~, duré la lista de los principales llesdo 
Tümbez hasta 'J\unbaeo, apoyándome especialme-nte en los datos y mttpnl:'l del AlmiraH
tn:~.go ingles. 

Lugar. 
Pnnta Mulpelo en ht boctt del rio TútnhP7. 
Puni<L do la isla Pnyana.. . . . 
Puntn norte de la if;la. lTamboli . 
Bu~t~ de Pnguu . 
Boca do NaranjaL . . . . . 
Punta l:'llll' de lu isla 1'fondragon·. 
Pueblo de I\má. 

Lat.Sm·. 
3" 31' 
3 ~4 

. 3 14 
3 1 
2 38 

. 2 ·o 
2 4'1 

Long. O de Paris. 
82° 4!1' 
82 BG 
H2 20 
H2 11 
82 4 
82 
82 13 

37' 
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L·ugm·. J.at. s~w. 
Punta Arenfts en la. iR]a do Puná go 2' 
Puntá Salinas , , , H 4 
Faro en l<t isla de Santa Clara 3 11 
Punta del Morro (cerca de Data). . 2 45 
Chanduy (pueblo) . 2 25 
Puntilla de Santa Fllona . ::!' 11 
PufwLo de Ba.Ucnita . . 2 11 
Punta J. e Ayangue . . . 1 5B 
Manglar alto 1 Gl 
Punta Ayampe 1 41 
Punta Salango (a.guaJ.n) . 1 !15 
Punta dA Callo 1 21 
Punta SE de la i•la de la Plata . 1 19 
Cabo de San Loren\!;o . 1 3 
Punta de San Maleo . O 56 
Puerta de Manta O 56 
Puntu de Jttrumijó O 54 
Punta de Cha.Tapoí.ó . . . . . . . .. . . . . . O 41 
Punta Bellaca, ftl lado d-e la Bahla ele Caráqucf! O 1:14-
Cabo Pasado . O 21 
Punta Ballena (de Jama.) O 10 

Punta Pedernales . 
Boca do Cojimíes 
Punta Portete. 
Cabo de Sun Francisco 
Punta Galera . 
Atacámcs. 
Punta Gorda . 
Esmcráldas (villa). 
Punta Verde . 
Ltt Tol~t (pnoblo) 
Pia.nguupi (sitio) 
Punta. Mangles . . . . . . 
Tumueo (pueblo:_co.l01p.biano). 

Lat. Nm·te. 
()' ñ' 
o 22 

. o 29 
() 40 
o 51 
() ñB 
o (i9 

o 5\l 
1 6 
1 12 
1 26 
1 37 
1 4~ 

J;ong. O de P<Wis. 
82° 25' 
82 34 
82 44 
82 33 
83 2 
83 20 
83 12 
83 (l 

83 4 
83 9 
83 11 
83 r; 
83 21 
83 15 
83 11 
83 3 
83 o 
82 úl 
82 45 
82 óO 
82 40 

82' 27' 
82 2il 
82 2G 
82 28 
82 25 
82 12 
82 G 
82 2 
81 46 
81 26 
81 16 
81 23 
81 

Do los historiadores primitivos, que nos dejaron descripoionofl geográficas del an
tiguo Pm·ú, el n~as prolijo y exacto_ es Ped1·o Cieza de Leon. Es el primero, que dú. una 
descripcion detallada de la costa dyl Ecuaüor, en su « C7·onica del Pe'tÚ)) (Sevilla lú53), 
c:,;pecialmente en loR capítulos 111 y l V. RR admjrabJc, como loR espa.ñoles solo 20 ufwH 
despues de su primcru. llegada á e::;tm; eostus, yu tcniun notieias tan exactas de ellaR. 

J:!Jxisí.e una obrita interesantísinul, pero poco conocida, la <("R-lonug1·afía de Guayaquil, 
esc'l'ita po1· Andns Balwto, en Lima, el año· de 1820n; reimpresa á eosto de la Munici .. 
palidad de Guayaquil en 1887, á instancia del que cntónccs fué su Presidente, Hflñor ]h. 
Wrancisco Campos. Esta Monografía trata de la provincia y sus pr.oductos en gcnCl'Hl, 
pero puryec escrita ú propósito para los nu.vegantes de la costa y del rio Guayas, puoH 
conJ,iono una descripcion minucioRísima de toila Ja costa y sus islas, del golfo y del rio 
de Guayaquil, indicando los bajos, las marcas, los vientos, y cuanto ·pucd.e intere:sfl.t' ¡'t 

un piloto.· Esta part.e hidrográfica, que comprende mas de la mitad de la obrita, es muy 
rccomonihthle, miéntras qnc Jas otrns pm·ú1s, 1'Dcopiladll.s sin órrlcm, no tienen mucho vnlo1·. 

8. (Pág. 27.) 

J1in la. nueva caria. dn l~aimonrli corro la linea divisol'.i.a desde el Maflarú casi 1'('<!·

tamente al Este, para encontrarse con el rio Cánchis, tributario del Ch.inchipe. Poro un 
esta parte de su mapa, y ~u todo el sistema superior del Chiuchipc, que perí.onec{• ni 
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ll:t~tLador, ~Y-qug__ sin eluda. trazó segun nmtorialc8 anUguos ó in~:>tJfioit'llicH, el nutor p;trccc 
iltJI,ar equivocadO~---Et;; imposible, que el rio Cflnchis nazca, mas al Nor·k dn laR caheceras 
de\ 1viacurú, como en ';:n ...... ~napa citado. 

·'\.") 
. 9. (Pág: 31.) 

J.-~a. art.ienlacion\ <le los .L\n(le.s. - Humboldt distingue Holtwum{,o rdl\(10 lu.rya:s 
r) aHiplunicics: las rlo tlue.nca, de Latacungn, rle (Juüo, de los Pastos ~' do A.tntr!{flW/'. 

De la última el !1~mmdor participa muy poco c:n lal::l cercanías do Tulua11 á do laN cnho
ccrns del l'io Guáitn.ra, la porcion mayor de ella pertenece á Colomhi<). 

Ltt division fle Humboldt nu me parece muy nat11ral. En prhner luga1' omit.o ln. 
ho;ya de J.-~o,ja. Segun él la bit'urcaclon ilo los Ancles comienza ::;ulo en 3" lU 1 Lnl, 8, e~ 
dudr en el nud<J de P01·tctc y Tinnjillns, que wu;y impropiamente llnnw llllUdo rlv Lojü11 . 
.l'mo bat:lta una ojenda sobre la. carLa googrfifLmt pr.trr.t convoncci·no::;, de quo la hifmoa
(•iou empie:w, mucho maR al Su-r, en el nudo d-e Cajanuma (1° Gl Lak S) y qttc podcmor-; 
nonsidcrar el valle de J 1oja como UIJ<t hoya int.erandina con el mismo d<T(•ehu, eomo In 
de- Cuenca, aunqne su ancho Bea mas rcd}tch1o, Adcmns, si lar:; montnfutR al OoHl.e de 
l.~ojn, ~s decir, Jutl cordiller}ts de ChHla, Duui;:tt•_i, Ambomt, CatfwocJHt y otras, puoilOJJ sor 
(:onsidcradas como Jos f'!Shtbones de una. cadena. disyuilta, no nnthtrcmmc>' muy oqnivoca.dos 
1d (,omar tamhien los valles del rio ,Jubones y del rio Túmbo~ Rnperior (rcgiou de Zal'unm) 
pot' dos hoyas intcrandinaR. 

La. division de Humboldt omite las dos pequciw.s, poro bifln pronunciadas hoyu::; do 
Cn.Iiar y de Alausí; la grande de Uiobamba reuno con la de Lat.ncnnga., tt}lnque est;:í por
J'cdmncnte separadr:t de ella por el nudo c~e Sanancuju::; é Igualat.a. No importa gue haya 
una. comunicacion cnl.re laR dos por el angosto ·vallo del rio Chambo y del rlo Patate 
nm·mt (le Baños; rmes todas lns hoyas inleraudjmts tienen Lales desaguaderos. llnmboldt 
omite ta.mbicn la. hoya de [barra, y en su lugal' pone ula aJt.iplfl.nicie de los PastoS>l que 
yo considero, segun purecc con mas razon, como un nudo muy cxt.cnso, ]oR ((Altos de 
Boliche~). ·- Adema::: ol valle de Guaranda y Chimbo lleva en todo y }lOl' todo ol caráoter 
de- los vttlles y hoyas jntera.ndinas, de manera qne no podomo::; supararlo de la zona cen~ 
Lrnl ó andina. 

Mo ha pu.rochlo út.il T'Ollresentur en el dibujo adjunto (v!\ase In púginu siguiente) 
la, verdadera artic:uhwion de ~os Ancles ecuatorianos, porque con este i.l'azo sencillo do las 
eordillernR principal e::; resalf..a mejor á Jos ojos, que en el ma.pn grande, donde se ocnlta 
1lchajo de mil pttrticulaóda.rleR accesorios. 

10; (Pág. 53.) 

Obras de los Indas. - No me parece supérfluo, repetir en esto lugm·, lo que 
osorihí en mi Memoria sobre ht provincia rlel Aznay (Viajes cien(,íficos. TI. Prov. del 
Azuay, J:nlg. 31): 

«At:d como muchas veces se hlt dcseono!:!ido la vm·dadcrr.t importancia de la::; anti
giiedadcs, sob1·e t,odo de los artefacl.os que se h~l..n aacullo de las huacas, tampoco no han 
faltado quienes (siguiendo el ejemplo del Padre Volasco) exagel'l.tban mucho el elogio de 
algunos restos Jo edilicios y vüts artificiales, vi_enilo en cada trow de muralla un palacio, 
una fortalel':a, ó nn templo soberbio, y hasta ,]urdinC'R en una ciénaga y -totoral de lo::; 
páramoR. El castillo y la fortaleztt de Inca-pirca, sí, es cosa digna de verse y el monu
mento de la antigüedafl india mas hermo.so y mejor conservado de cuantoS he ·visto en 
la HepÚl)]ica. Pero lo."J raredoneR ciertamente 110 han sido ni fortaleza) ni palacio ni la
berinto, sino un tambo :para los viajeros do una oonstrnccion muy ordinaria y tosca. aunqno 
de mucha. extension. Tampoco pudo vm· ma.rnvjllas en la calzada ele los Incas, y suscribo 
y confirmo htH pulnLraF> del señor doctor HeisR: *) u El pi1:>o del camino on esLa ¡mde Rskí 
fol'HHtdo por Ja. rmporlieic irregulm· do lm; lavttH antiguas y no huy ni vesUgioR do om1H.~~ 
dl'ttdo 6 do oimimJ\.o do cal y""bdun. Orando ó ingoniosu es Ja obra cjecuhtda por Jos 
indior;; puro no uompt·cwlo, uúmo so hn poditlo .compnmr {t los lll!U:I Lo11os muninos dn loH 

*) «Carta áel <1octor W. TI.ei~~ á S. Jlj, el Presi_f1cnt.c t1e. la Itepúbliea, sohre sus viajes á la¡¡ 
montañas del Sur rle la capital'' (Q,uito 18""13) 1 pág. 19, 
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Arti cul aeion 

ae -l.os 

A11des ecuatoria11os 

ilenw&Ü'lllulo 7.as lw:;as 

.Y nwl»s i.RfJ!l•mtil/n_os. 

NuJ.os intcrandinos. 

I. C~tjrmunra,. 

1[, .Llca,ywuv y Gua,yra -u.ma 

11[. Tm·lde. y Túu!JilW.s 

IV . .Azua¡¡. 

V. 'l'inmjM. 

Vr. SrmnJtcr!J"rt.1 ¿ !jrud,_¿tf¿. 

Yll . . '!'U1.pullo. 

VlH. A'lt¡jrm_¡/a__ !J 0Jas 

IX. Alfos d.e JJuüc!te. 

1" 
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·omt:tnOHll, -~ :Muy á propósHo me ";ionen t.n.ml>ien Jo:-; J'oglouo,-; qtll' 111'('0\~(¡(,lt inmcdinLn
.ncnLc: vLa laguna y ol 1·io Culehrillas, ~:)!cuyo ludo (JRLún lo~ l'nl'tldon(\f-1, Hn han i.omndo 
t.<unbien como obra8 de lol::l Incal::l, y esto eR 1111 error: 1\0 Hon nl'l.itlnii11<'H, J¡ngutHv=; se 
forman muy cont.ínuamtmtA rm los vftlleR de las l::lCl'l'<Wlns voJ(q'ulinnH qun ,\'!l (':-d.IÍH hns
t.ante destruidaH -por la accion de las aguas, y las mueha.io: vnoltnN y l'nVIInH.tu.J qu(\ dú el 
1'in.chuolo, son una consecuencia, de su curso tnAnRo en un 1/nno ()(H\1\g'oHnn, ¡llc\ nqul, {t 
qué se reducen los jarrlines celebrados maH que los de las llc::>p{widnH! \' Dll pf'p¡d.n, oH 
incomprermible, cómo se ·poflirt at.1·ihuir ft. los Incas un gw-.do \.;~n mnlll rí tlii\H hinn uu 
eupricho tan locm de prLRAitl'Se y do bnñn.rse en la altura do cm;i ,1000 nH•[.ro¡.l, nn un pnt·n,j(•, 
donrle no ru.ra vez caen nevudm; fuertes y dond~ f~nJo, el dioH do Jo~ vh1ntoN, 111\I'<'C!(' (.ntwt• 
:c:u aJmanfln 1winoipa.I. No dndo, qne Jos Inca::; se hubrún t~pl'OHttrndo nn 1-illH vin.)uH {t 
prHH1T Jo mas pronto posible el nndo del Azuay::o como noRo[.l'OR, poro en mnl [.inmpu ('11-
contraban amparo y abrigo en el t.a.mbo grnmle, ventaj<t que uusolrofi no (.(\tlf11HOH ('H 

medio de l<t ch-Tilizncion modm·na y en el sigJo del prugr·eso.11 

11. (Pág. 150.) 

La nlwita mus intcrCHtmte, que poseemos ele la provincia au <Junynquil' HiOlllJll'(~ (1,'-) 

Jn 1J1.mwm·afi(r- de Baleato, del añq ele 1820, de que lulbló en Ja. Anot.noion N1·o. 7. 
En 1879 el HAñor f)on -Pedro Carbo hizo Toimprimi1· on Gun;y<tqnil el r< OmnJJmuUo 

kistóJ'ico de la P1·ovincia, pa.rtülos, dudades 1 astilleros, rios 'l} pwwto de GttayaqniZ, en 
las cot,·tas del rnm· (lcl Sull', jJO·r Don Dionisia tle Alsedo y Henen~, Presidente q_u,c fné 
de la Real Audiencia de Quito, Golic1·nador y (Jrr,pitan Gencntl (le las P1'ovincias de SH· 

JJi¡;t·rito. :Madl'id, 1741,)) - JjJs\.(1. obrit(l. (de unas 100 púginR.s) tiene mus bien un va.]or 
hisf.ó-rico qne geográfico, y el planO CJl!C lo acompaña os un objeto do ptn·<t curiosiJ.atl. 

En 1877, el señor Dr. F1'atlcitwo ()atnpos publicó un ((Viaje por la pTovincia de 
G-nayaq-uil)).. J:Gl viaje (imn.ginrtrio) es descrito en fm·ma novelesca y contiene not.ioiaR 
hist.órica.s, estadísticas y algunas gcogrMicas. Las últimas no siempre Ron exactas, por
que al vinje ó a.l itinerario sirvió ·de fundamento el anl,jguo mapa de Villtiviccnuio, por 
fa.lt<:i. de otro. 

En 1882 llfl Jmhlicado fm ljima mi primer «Mapa de las rwovincias del G~tayas y flC 
Los Ríos)), en l!:.t misma Gtlcala grande, en qno fHtle ahora el mapa general de lfL Re
pública, Pero en aquel tiempo de re'.'oluciones quedó inédita la M mnol'ia que dcbia 
acompañal'lo. 

12. (Pág. 176.) 

L(tgos no hay en la provinci11 de Esmcrálllas, fuera del dfl Hade, que mas /Ji en 
merecfl el nmnbre de laguna y pantano. El señor Villavieencio pinta en su ma¡1a f,nh·e 
el rio de Esmoráldas y Al ile Ca.yápas un lago de, Tórtolas de 3 1/ 2 leguas de diámetro, 
ú uno de ::ms lados se vé un 1·io de Tortolas y al otro una co'rdillc·rc~ de TórtolaR) y en 
8US u.lrcdedoros viven los indios 1'órtola:J. Com.o tlc todo cst.o no Rfl encuentra.. mida en 
mi maptt nuevo, debo lmeer· la cxplicuclon de estas omisionctJ. No qtde1·o negar absoluta
mente, que ta.lvcz en un tiempo haya. existido 1uut tribu de indígenas, que los españoles 
llamaron (.::indios ó yumhos Tórtolas)), pero cjert.o es que en la actualidad, y mucho 
tiempo hace, han dejado de existir.*) - En cuanto al lago, rio y corilil1cra del mismo 
nombre, flR seguro que no han cxit:ltiUo jamas en e:'los lugares, pues, siendo fenómenos 
i.opogrMlcos, serian pcrmanenLes; á lo menos en U cm }_JOS hist.óricos rtquella rcgion 110 ha, 
sufrido ningun cambio geogt·áfioo. Buseando Al orígen del error, eroo hrtbnr encontrado 
una. explicacion, despue:::; de habel' leido lo que dice Yillavicenoio (siguicmlo á Vcia..sco) 
en la. página 24~ de su Geografía: 

'J 1'1lm{HWO ü>:Ü>füll JoH "ywn)lo¡; .Mvl:iguw¡n al .Nol·b: <lo lAL 'l'o)H. J~a ímiea J,l'ihu rpw H(J bn 
conc;ervado en ~n efltatlo w·imitivo y silvefltre

1 
}fl, rle los Cayápaa, la omit.hí el seiior Villavicencin 

rm AH map!t. l•:fltu :ud.or ha ohm:rvatln nn t.orlo 1;u m¡qlfl y nfl¡lnnifLlmcnte en h l'f'lgion Ol'iontlt11 la 
misma coBturnbl'O llo copiar ilo hlfl cartrts 1mtig1tas de lofl misioneros mnt multitud de JmclJloH y tl'i· 
lms imligenaf:l que. han {lcsa¡HI.ronido ó á lo mónoH oa .. mlliado rle lugar. Rsto e~tá. bien en una geo
grafía. w1.tígun y tm tLU m11JHt MsM1·ien, vero IW cabe en 1Jll rnapo.. (plc ¡n·et~.QJle re:pl'escntar la geografí;:t,. 
1rtod·erna del Ecnador1 dondo ocasiona ¡¡olQ,nNnte confusio:pes. 
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(tEn el GohierJIO do Atacámcs, la. mejol' poblaciuu que hubo, 'fuü ·San :i.\Iiguel, Rohre. 
la ribera ele su nombre. Sns minas de fino oro n,trfljeron muclm gente españul::t, varias 
familia:-; nohles, y mucha plebe, que lmoiftn g~·an comm·cio. Los indios Tórtola,s, que no 
·fueron conquistadoR y r;ran algo húrbaros, hahitabail las mtbecewts del rio San JVIiguel, 
~in commeio JÜ ~.::onnmicacion; en el tiempo mimos pensa(\o c1stos Tórt,otas se annurun 
y dieron un nfutHo casi ::;úbito fÍ la poblacion: las familias de l'ORpnto se ascgura1'on do 
las harca.s que tenia el rio y huyeron rwecipitaclmnentc; los otrus, parto se refujiaron on 
los busques y signirwon el rio, y el reRto, quo·por asegnra.l' SllS i11tereses so quedó rm 
la pohlaoion, l'ué sacrificado á manos lle los bárbnros, que redujeron la poblacion it ceni
zas.)) - BRt.n no os mas que una. copia nlgo rtbrevincht de ht relac.ion, que hace Vel~sco 
en su Historia. del reino de Quito, p-arte III, pág. 108. 

Rl onor provionc sin dudn 811 gm.n purtc de la ma.l<-t ooslHmlJrc ::mdamerioana., de 
dar al mit:::mo rio diferentes nmub1·e.c:: en difel'r.nies lugares de su cm·so. ((El rio de San 
JvTigneb, que en el mapn de VillA.vir;Ancio corre parAlelo al Cayúpns y desemboca ul Hur 
de Ln 1 1\ila~ no CR otro que el Cayápas mismo~ nombrado anl.igu::tmoni.e (y ahont rcu·a 
yez) l'io de, San .Miguel en su curso superior, on donde hasta hoy di a existe el prwblo 
de 8an Miguol de Cu.yápas. ~st.a conjetura. es t.unto mAR veeusúnil, cna.ndo el menoiomtdoJ 
geógrafo deja dosfnnbucm· 01~ ::;u Sctn Miguel un rio ((Snpallos)J y nn rio {(OnzolesJ\ teniendO.i 
en afecto el Ca.yúpus, como hemoR visto ou su lngn.r, entro sus tributa.rioR Jos rios Sapa;ih 
gl'mldo, Snpnyito .Y Ónzolc, y cuando cli(:e que el rio rle San Miguel tenia ((minas de 
fino oroll, lo que ignaJmcnte col'l'osp-ondc ul Crt.yápas superior. Pnra. zafart:le 'de una difl
culta.cl in-vf'mkt utl'<J xiü <<Ünzolc~))' como afl.ul.mte de Sil V\Jl'l.ladero Cn.,yápas. rrambicn el 
lago de rról·tolas deja explicarse, y Ol'AO que os idéntico. r.on la laguna de Sadc. Se 
Rabia {a] vez por hw relacionRs do los indios, que el Ónzolc nace en la ccrca.n1'a do una 
laguna grande, pero nadie conjetuNtha que c::;ta laguna era la mhmm que se con ocia. 
arril?a de ht hoya del rio 1-']smerúldas con el nombre ele Jn de Sade, y a::;Í nac-ieron dofl 
en lugRr rle una, En efecto en el dlcho mttplt el <(Onzolcs)) (inferior) toma su origen muy 
corctt del « ln.go de 'l'órtolas))' y he dmnoslrado, que la laguna lle Sndo desagmt a.l 
Ón:.-.oh'l y no al rio Satll?l. --Do m;t1:1 exposicion se vé, que lnR objetos geográficos (lago, 
rio, cordillera de TórtoltM:l), de Jos q_ue he afirmado qt,te no cxi::;tcn en rrmlidad, no 8Tan, 
sincmbargo~ del todo imaginarlo::;, y se pnorle decir que el error 1)rovino de una. confusion 
flf>. tlot,icia.s topográflc~ts vagas é impcrfoctas, adcptiridu~ por t.rad-ioiones y descripciones 
de los indígenas y no por intuicion propia de los o1Jjetos. Algo sospechoso me parecp, 
el que ht tribu do lo8 indios 'ró1·tolas nunca se nombra, ni fm la. Geografía de Villavi
cencio, 11i on ht Hü;toria. de Velasco~ enhe los numerosas tribuR qne poblaron el antiguo 
((Gobierno do A Laoiunes •l (rc~pectiva1nentc Esmeritldas), sino como ele pa.so 8n esa única 
ocasion, en que cuentan la destruccion del rmeblo do San Miguel; y nn~cho me il1dil,w 
A cl'ecr, que los .indius TórtolaS oran los mismos Cayápas, talvez los mafl) re{.imdos de ];~ 
tribu y por esto mas hárharos, porque se diu.c que «h:Íbitaron lu~ cabeceras (lol úo Su.n 
Miguel lJ, que no puede ser o-t.ro que el rio Cayápa,<; con sn t.ributario el do Grande, en 
cuyas riberas haRta ahora vive nna poblacion numm·osn, de indioR Cayápas. Pero tales 
investigaciones y conjeturas 11crtenecientes á la. hh;toria, ya ü·asput:;;un los límii.r.R llc mi 
descdpcion geográHca, y basta h~Lcr hecho Ja coJ.TCcciou del mrq1a en un punto km 
sustancial. 

13. (Pág. 188.) 

Para. resolver el problema: ¿Clr;.al üe los dos rios qtte forrnan el Amazonas, se pueAa 
1'eputwr como el ?'t·o m.adte? el señor A. t~a.i_moudi SftliO de los principios signientcs.") 

Si el agua de nn rio fuese enteramente p11ra., esto cR, .si no ~uvicsc ln menor can
t.idttd de saloR en ditJolucion, y si se reuniese con otro, cuya agun oontr-nga, por ejemplo, 
100 milí¡.!;ru.mos de sale-s ú materias fijaR p~Jl' cada litTo; ns natm•¡_\.l (p.le el ngua llcl rio 
formado por la l-euuiou do los tlw.,;, contcndl'fÍ, una pol'eiou de sale8 menor de 100 mill
grHlllOH por nada Ji~J'u, po1' la mo:r.elu do agua lHll'l~ dnl otro rio, Si lo~; do::; rios contienen 
igual cantidad do agua, cJ agua. tld rio formado por su l'eunion tendrá 50 milígramos 
por Jit¡•o, 111"\l'O en f'l c;u<o dn qn(~ uno f>f'H JHHH onudaloHu lJUC o] oLL·o, d agua que J'esulta 

'~) Perú., III
1 

pág. 577-5~4.. 
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df". Sll reuniuu' tcnclrA mas de GO milígranws .:.le Hales' ¡ .. ;j ~~( l'iq t\U\H w·núdc OR el que 
con~enia 100 milí~ramo::;, y al rcves, tendrá a1Ónos do 50 milígr'HIIln:-; dn Halo.o..; po1' litro, 
si el rio mas granel o era r.l de agua pura. Al10ra Rnpunp;umos, quo la twupot•aolon de 
un litro de agua <lel rio reunido nos rlé 80 u~ilígrumoR flo Hll~i.unnin:-r H,inN, l~td.óncefi 
sacaremos 110r un eúlculo sencillo~ que la can_tidn.d rlol ttp;un dol J'io pttl'o HU hnlla con 
la del rlo cu.rga.do do sales en la. proporcion ele 0,25: 1; Cln Otro~ U•rminos, qtt(\ f•l ,o..;(1gundo 
llevtt cuatro vooes mas agua que eJ lll'imero. -Esto principio val o t.ntnhitm tm loH nnHns, 
cm que lo,:, dos rios, qno se reunen, contengan nna cierta. cantidad do .'->nlo~; pul'.'-1 (~H 1111 
en-so análogo, como en una mozda de dos lig:us de cobro y 11lata, con. dilb!'(~n!.n 1(\j' do 
este tÍ! timo metal, pudiéndose deducir por la 1 ey d(3 plttta de la, nut . .,a Lotnl la pr•opor·nion 
relativa de las doR ligas empleadas, - Por la demas parece .snrórilno IHlvot'i.it·) 1f1W i'll 

la rloterminaeion de sust,a.nciaa fijaR deben cutral' solo las sal m;; soluhlcH, no ln:-; mnt.(\t·inH 
terrosas que los l'Íos llevan en stu:;pcnsion, y laR cuales se debe Fiop<H'III' pot' filtr·¡winn 1 

ántes de evaporttr el agua, onyaR suRLancia.s fijas se hmwan. 
Al señor Raimomli se le ocurrió esto 1úétodo ingenioso do ddcrmlnnr h nan!,hlad 

de agnn do 1m confluente, cuando analizó lus aguns clol Uca.yali y del .Amnzonn:-;, qno ni 
señor Dr. Reiss Je hnbia remjtido desde el rar[t. Encontró en ul rtgmt rld lhm;rnli 
220 milígramos do nmterius fijas llOl' lif,l'o, y en la del AmazmutA RoJo lBO milígt'l\!llOH. 
Desde luego dedujo flo est.e l~oehu, que el otro b1•nzo del Amazonas, os dccil', ol t\f¿u·nfwH, 
clebü:t Í.Oilei' una proporcio~1 d~ saloR f,mhtvía tnenor que In. doJ mimno Amn:r,onus) y qno 
la oa.nt.idacl de agua que lleva ol ~Iurañon, dellia sm· seguramente muy 8uperior tÍ. lu dol 
TTcayali, para que mezclándose e un la de cst,c rio, hicieRe disminuir de mm manera tan 
notable la. proporcion do materias fijas. 

D0sermdo eJ sAñor Haimondi comprobar J.lOt' la práctica ln. cxuctidud tlA su méto(to, 
hizo traer las ngwtR ele los rios Ucayali y MaJ•a.ñon nn poco arriba de su conflnencüt, y 
clel Amt~zoua.s a.bt~jo de la bom.t del Ucayali, y obtuvo el resultado siguiente: 

M a.tel'ia.s fijas contenidas en un litro: 

Agua del Uca.yali. gramos 0,160 
, 1fara.ñon . 0,045 
';;· ~Ama~wnas. 0,065. 

Estos resuHados, aunque dén una pro por oion ele matel'ias fijas muy clist]nf,as de la:s 
ohi.Pnidfls anteriormente, confirman la deduce ion genera], es decir, que olrio Ma.rftoñon 
b:ae un caudal rle agua muy superim· aJ del riu UeayaH. De laR cifras indicadas reHulta, 
que la canl.ldad de agua de] UcayaJi es á la d-el Marañon como 1:4,75, ó qno el Mm·afwn 
en la época en que se recojió el agua., llevab:t una cantidad del agua casi 5 veces mayor 
que la del Uca:yuli.- Las d.iforencüt~ se explicrtn por las distintas estacionfJR, en quo las 
aguas t'ueron rAcojidas. }i_]J Dr. Roiss rocojió el ttgua del Ama'liOnfts en Setiembre~ cnando 
ef rio esütba escaso de a.guu, y el Reñor Hen·era, quien mandó el material para los se
gundos ensayoR, R. principios do Junio, cuando estaba crecido. Pero como el Señor úUima
mente nombrado no habht recojido el agmt del AmazonAs nn poco abajo de la confluencia 
del Ucayali con ~~1 Marañan, sino enfrente del pnelJ]o de !quitos, en donde ya pudo mttni
festarsn 1ft influencia de ot.ros t,ributarius, enc:argó el señor H.aimondi de nuevo al Sefwr 
1Verthoman, quA le remit.iera pruebas de los tres rios, recojidas en lugares mas u.pa
rent.cs. En estos nuevos onsayos resultó la proporciou do las maLci·ia~ fijas en un Jll.ro, 
como sigue: 

Agua (lcl U cayali . 
, 11/[aJ'añon . 
, AmazonaR. 

gramos 0)140 
0,080 
0,09r.. 

De estas cifms se saca 1 que el agua del Uca.yali. al reunirse con la del Marañon, 
pa.nt. formar el Anmzomu~, en la época en que el seftor Wertheman recojió las muostrus 
(Noviembre), so hallaba en la proporcion rela.tivamento á la. del Maruñon como l : 2,75, 
ó qne el 1\farnñon llflvaha una cant.irlad de agun easi tros Yf'<'PR mayol' ']_110 el Uenynli. 

Rl fkfíor Rn.imomli eonelnyo osf.o adícnJo diciendo: 
11 De lo dicho Rfl viene fm conocimiont.o: 1° que el agua del Ucayali os mas cmgalla 

de f!alcs que Jn. del Mamflon; y 2l) qno, npcRnr de CJIIO la cantidad J'olat,ivn do ngn:t dn 
estos dos rios pnc<lo variar, segun que uno ú otl'o esté mas crecido, el .Mara.ñun lleva 
siempre una mayor cantidad de agua que él Ucayali; y con justa. I'azon se ha considerado 
por lu, muyor 1mrtc do los geógrafos como el rio madre del Amazonas, apesal' de que el 
Ucayali tiene f3ll orígen mas lejano,)) 
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'1-<isLe m6toUo se podria aplicru: en el Ecuador~ !JUl' ejemplo, 1mra saber, uual sea Al 

do madre del 1<1smerúldas, el Guallabamba ó el Blanco, ó cual sea la vena principal del 
rio Dt~11le~ si el Periprt ó el rio Grande p,f,c.; pel'o 110 sirve en Jos rios que est.!m sujetos 
á las marea.s, por l'jemplo, para fijar ln,':i rdacion('~ e.nt.ro el l'io Bodegas, Daule J' Gu~,yas. 

14:. (Pág. 201.) 

ltio Napo. - f-i}R Ü1emnprensiblc, como el Seüu1· CharleA \.Yieuor, que hb;o en J87!:J 
ó 1880 m1 viajo üo Quito al A nmzomts por el antiguo y Lien uonocido camino rlc Papa
lladtt y po_r el Na.pu, pudo reclnmar::;c d mérito rle haber desuubicrt.o umt nwwa vi1-1 
oomercial para Sudamórica, y pintar este su -viaje como umt aventura sin 1g·nnl, que 
husta ent.ónces nadie había rcaJi~,ado. llajo el epígl'are {(Dcscu7H·imiento de ·lma nuevct 
·nia camM'cial pc~;~·a 8udamé,rica p01' el l'fof. Olw'l'les lViene1·»~ 1wblie6 el p~ríoclo ((Exvorh 
el 15 de JVIa.rzo de 1881 un artículo, sa.cailo fle otro periódico frf!.nces ((L'Exploral..iorUJ, 
que no l::lolmnenl..o eu Francia, sino ,Lmnbien en otros paises llmnó nnwho In utcncion. Los 
comereiantes ::>e t1,la-rmubnn 1 los geógrafOs, nuts familiari·Lados con ht hlsLol'in. de loR 
dcseubrimientos on Sudamór.iea, 1:3C rcüm del «clcscubrimientol) del Señot· VVicnel'. H0 
aqni un solo paso rle este nrtúm lo: 

(u-\iclé de ces b1•n,ves compagncms, -Mr. Cluwks \Nicncr, n.nivé le 6 octoln·e an Pará 
ft l'ernbouchure dn rAmu .. zone, ava.iL en six mois mené it bonnc fin un travuil qui '~'avait 
Jamai.~ été. entrepris. 11 n.vait pa.rcourn ot mcl::luré l'Amérll}ue múridiomtle clans sn plus 
grande. hn·genr; il <\va.it. complóté l'in1n1onRe voic commen:in\o m\.tnrcllc tl'acée -pa1· le 
plus granU flcuve dn mundo. Rnlror)rcnant sur lo Napo une expedit.ion que les gens rlt6 
1JC6ys jngeaie:nt cntii:rement impntt-icc"úle, il a his.'::H~ avant tonf, au{.rc le drapean f'ranQa.is 
Rlll' cflR ütlu.x, donL la prise rlc })osscsl::lion ideal e Hait jusqu'alors imwl'ii.o soult:ment da.nB 
le,l::l charteR et constitnf.ions politii)_1WS.)J 1./Explorution, Lom. XI, Nro. 2J3 (17 Fcbr. 1881), 
png. 409. 

b}l soño1· \Viener ó ignOTaba t.orlos los hechos relativos al Napo, que he imlicado con 
todu. brevednd (pág. 200), ó Rlll1ouia en sus lecto1·es mm ignoranciCl, grande. El Dr. A. Stiibcl 
ha crit.icadu ttcbidameutc el artículo ciktdo en otro, qne so publicó en ((Pete:emann's .MH
Lheilungmu,, el mismo aiw t1c 1881. 

ló. (Pág. 209.) 

Provincia del Odente. Do-los a.utorefl naclonale,s, que han tra!,ado este tmna,, 
el maR l'Oeomcndahlo es el l::leñor 1lL V1:llnvic&ncio. Su a.rtioulo sobre la provincia del 
Oriente (Geogr·at'ía, púg. H44) es do lo mejor que oontir,ne su libro. Aunque adolece tam
bien de eicrtn vagnetlatl y fa.Jt,n de prccls.ion en los clatoR gcogrúficos 1 hay .'Sinembarg? 
muchas obson'aeioncs bnomts, que m·rojan una' vislumbre sobrA la variedad ile los tcr
renoR y su curitdor general. Copiaré algunos de los }mfiOS mas interesrmtes; por supuesl,o 
A in al::ltunir la respom;¡nhilidad !JOl' todo lo q_no dice el autor. 

((La. Cordillera de loR Andes formn la elevada bancra de ht proYincia orienta.! por· 
el Oeste: su descenso es rápido y profundo; cstú cubierto do adml::ltos y chaparros im
penAt.rtlbles, los cuales ván convirtiéndose en 1ma vcjetauiou mas gigm1tes"ca ú. proporcion 
que desciende. Aquí y allá se vé pendientes descarnruia.s de p.lodra viva, donde las 
l)lanLa.s no han podido arraigarse, ú eaviüades CftllRa.das po1· los derrumbos que procnrla
mcnte prosenüm 1wecip.icios desnudos dA toda vugetucion, l)el'O que en voco t,iempo vuel
ven H, cubrirse de arbustos .Y malezas. Por el doRcenso de esta cordillern. se precipitan 
los torrentes mas ó m(mos caudalosos, que manan desde la Gima y forman quebradas 
lH'ofnndas en un lecho ele porlroncs monstruosos; en estos JlÜsmos qucbradones. se cn
uuentra. caReadas olovndúüm11s, C'nyos contornos Ron inacecsibks pnrrt 0l homUrc. El dr,s
cmulo orifmktl, puoA, prosonla e1 aHpocto do un mmHlo que Hn lm flC,':iplouutclo, dcj<tndo un 
ho.cíuumicnto dellieachos elevados, crestas, prcci1ricios y gridtl.S l1l'orwvla~, todo mtbiertq 
do llll vcrdoJ' utcrno, hajo un climn l11ínwdo, c¡uc nlidc gradllí'llm0tdr• todm: ln~; t()J11pcrn
turus, desde la templada qtJo csLú en lu cima, hns{,u el calor ngradnblo que so siontc on 
RllR falda.'3. 

({ DeRde lns falda.s ele la Cordillera., la vista del viajero deSClubrc Ull vlano qnp, fot'HH\ 

Hmito uo11 el horizonte, interrumpido ulgunn vez po_r sistemas de cordilleras poco olcvmlas, 
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ú por citüaR de plata qno sorpmlf.onu eu la llanura: pot· lo d('ttl/lH, r;u n.o..;¡H'dn m; el ele 
un mar de esmeralda, formado por las copas siempre vordoH du Jo.'-1 t•o\Hnd.m; t'tt•IJoloH que 
const.itnyen tm bOf;que no interrumpido. Es verdad~ rtuo o.c;h1 :-Hthlinto ptHtm•nnut po(~as 
\'eCet::i se prAFWllÜt <Í. la vista del vi<:tjem, pues, con froeumtcin hny ltHtt nnhlinn lttt,in, qtHl 
posa. sobre ltt SU}HWficic de los bosques; ó mmmlb no, ~o dc.':letdn•u motdnfuw quo ouul(,u.n 
al observador graneles exLcnsionos del tcl'l'euu. 

ceLos planos de este pais ::;on tan lnlmcclos como ln. cordillcrn, y HO ptH•dtl lHH'gttt•tu·, 
que la época do las lluvia::; dura todo el año: no obstante, desde N(lvh•tHIH'n h11~d.n. Aln·il 
el ciolu está mas 1..lcspejado y l<u3 lluvias HU1t ménos f1·ecue.ntcs. lhn·nn(n t•:-;(,oN tHt'H('I-; ¡-.;o 
hace con mas facilidad la mürada ;:l. los bosqnoR orienLalco, ;yn por In <'HliKII q1111 1!(!1\htt·· 
1HOH de decir, ya ¡Jorque. los rios caud~.loso::;, qut!_;cortftn ol camino, u . ..,üín mt\tHt~l (•t't'oidoH 
y os 1na;, fácil vadf'.a.rlus. - Ptu·eccrft. '~e-xt.raño, que en este iiem.po eBiún m('.\1\IH \'.t'l'\'.illm; 
lot:i rios qne vienen de la Cordillera, ~iendo as{ que en ella es la épocn dol invil't't!O, y 
qne los aguaceros tlon mas frecuentes durante est.ft estadon 0.11 la cima do lo.'i Ando~; 
pero remlénlc\:lc lo qnc ya. se ha dicho con respecto á esto, u1lmbla.r (\(": loH (~nmin\)K th•l 
Quijos, y se hallnrú !(lo razon. Rn efecto, durant.o el verano lu. esearclw, lar-; norndnH y 
el granizo cubren cun frccuencitt las oxLensas mesetas de loR Andns, y HU d('."-lhi(do pt•o
(lucc la gra.11 caut.idad de agua., que hace sa.lir do madre los tuJTOntnR Ol'ion\.n\nH. 

<d-Iemos dicho Lambie:n, que en estas llnnuras se dcscnoadomm nlgmntH vneoH !oH 
vientos que vienen desde el Amazonas, con tanta furia como en ol mar do lnH AntillnH, 
y que arraneR.n. de rn.iz los árbolosüiHts robustos, dejando tras llc oí una anolm onlln qno 
marea su dircccion. En cuanto al clima, vit subiendo su temporai.Lna gradnnlmonLo doHcle 
e~ pié de la Cordillera hastn las orillas, __ Uel Amazonas, en donde :se sionLo o] m{lximmn 
de calor. Do este fenómeno r·csulta Ótro no ménos importante, y es que los mismos 
frutos ma.cluran snceslvmnonte, viniendo primero la sazon ele los que est.án cerca del 
Anmzonas, y pu.c gradas vón madurando tanto mas tawle, cuanto mas dista el pais de 
lás orillas del gm.n rio; do forma que cuando los ;hbole~ üe las fn.ldas ele la Cordillera. 
han dado ya su trilmLo á los nnimales, el Amazonas les oonvida con una nnova co~ocha, 
Rsf.o mismo produce no solo ht vida nómade do los nnhnules, sino mm lu de los sal
vajes: aquellos ván sucesivamente rcconicmdo el pa.is á proporciun que ma(lurun los 
frutos; y los Ralvaje~ siguen la JJ.tisma. marcha. para prüp01'CiOllHl'SC igualmente frutos 
y orwería. Los aninmle.s que no pueden subir hasta las devttda.s I'amas 1mra proporcio
narse el alinHmto, signen 8Ínembargo la comitivn.1 porque cumulo el viento no sacuda los 
Arboles y haga desprender los frutos, las bandadas de uves, hts ardillas y Jas tropas 
de monoR dejan caer gran cttni.idad de frnt.os, quo sirven de pasto á loR anhmtleR que 
rast.rcan .... 

<1Rl (.m·reuo oriental es formado por unft capa de alnvion antiguo do dos á tres vm<ts 
do espesor, con otra capa superficial de aluvion moderno oon mas de media vara de slls
ta.ncias vejctulcs descompnAstas: si á eRí.o se aftadc la humedad del suelo y el influjo 
del clima, fácil es deducir la fuerza. vegehttiva de estos terrenos. Los rios que lB ser·
r,eutoa.n, corren con lmstanl.c vrccipitaoion hu.sta cierta distancia rle h~ Corclille1·a sobro 
un lecho de piedras y guijarros; pero á proporcion que se scpnran de la Cordillera, son 
cada. voz mas pAqncñas las piedras, hasta que en cierto límite, ·cuando la. coniente p,fl 

mafl dormida., el lecho es de m•fma) y sus ribercu;; dejan ig;uahncntc playas uronosus. Rstc 
límite dista unas treinta y cinco leguas do lu Cordillera, y en él debemos notar algunas 
cosas especiales, pues sirve de líuoa de demarcacion para distinguir la naturalezn del 
terreno, variadon ele vejetaeion) distincion ll.e 11layas, lH~.rdüla ele o.luvion antiguo y clase 
de civili,r,acion de habitantes. 

<(Ya hemos dicho que desde las 1hldas de la Conlillr:n-a ln vegetacion es corpulenta, 
d tljrreuu de aluvion. ele a11tiguft fmn1acim1 cu11 ct\.pa ele vegf'Jal, .Y que los· ri.os currc11 
con <tlguna rapidez fHl un lecho de piedras; falta solo añadir, que en ella viven loR in
dios cat.equizados que so llmnun crisl.ianos, y que así mismo este es el límite del tr.rrf'no 
'lue cm\~icn.c la.vn<leros de uro. D\•r;de nqní, esto es 3f) lc~ll<\R lé,jos <le ln. Conl\llrr!\, 
hab'l.a oJ M.Hl'ufwu, el terreno os de nluvioJJ nwLlcrno, lu vegetacion os mns gigant.o:::;cu, 
el lecho do loR rioR y pla,YnH C'H de arena., loA ln:vrule1-:os de OJ'o dc:'mparcccn, el eurRo rlo 
los Tioí:l eH nu1H J'lmuwoo, lnH eharapn::; (Lort.ngtt'd) depositan en sns ptayas gramks m\n
tidades de huevos, y la pcse<.t y ca.cerín. son mas abundantes. De este limite pnr[l a.bajo 
es donde con mas f1·ccuencia vagan los Hulvajos dol Oriente,)) 
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16. (Pág. :!20.) 

A1tnt·as at·regladas segun los cmniuos princi}Ja.les tle la ltepúhlica. 

LrtR listas ~ig;uientes son tomadas, pm· una. parte de los catálogos de los sefwres 
DDr. Reiss y Atiihel, ( = H.S) publicado:::; en 1R71-73 en Quito1 y por otra ele los itinerarios 
rlel autor (='V). A los primoroR portenecen todas hm alturas del pais andino cll~srle el 
l'io C::arehi hnsta el A~1.my ~ y al segundo la.s del rcRto de l<1 Reptíhlimt; ona.ndo cnt.ran 
dros observadores, se lo indicará. Las alturas do los Reiwros Reiss y Stübol se fundan 
exclusivamente en ubscrvncioüeR exnctas del bm·ómelro de mercurio (las mediciones tri
gonométricas de loR cerms nuu1 altos no entran en estas listas). Pa.ra evitnr' eonfusiones 
posteriores de1u advCl·tir, que las listas,. extractadNR con anuencia de los antoros, talver, 
sufril'fín }WI}lleñas modificaciones dcspucs do la ültima rcvision dA los cfllcnJos, que ar:
tuahuento están preparando para stt obra grande. Ellos ulit:>mos adelmüaron ú su pub
licncion priment la nota siguiente: ((Como este trabajo se cunsülera do un.r·áctol' provi~ 
siunal, se rc~:;ervtt para maR (.clrUo hacer rcct.ificacionf)R, que serán im;ignificantc~m. - g!l: 
cuanto á. mi.':i propia~:; ob~:;crvaciones, rlebn ad vertil', que son hecha:::; en su mayor pa:·t;e 
con Uarómet·ros aneroides, lo.s cuales, por mas buenos que sean, nnnca permít,en la misma 
r.xactidud que el barómetro de mpt'c-ttrio. Por un oBtuc1iu largo y minucioso tlc miA in
strumen1.oR llegué á conocerlos sufwientenumt.o, para har.er las conecciuneR necesnl'ias, 
y _por la comparncion coniJnua eon el barómetro de morenrio y con los puntos bien de
termiumlos medittnte él, creo haber conscgnido el grado de exact.iclud que permit.en loR 
aneróides. 

Las ülturas se expresan siempre en 'fnetros sobre el nivel de~ m.m·. 

T. Camino real ¡lor el callejon intemmlino tlesde el 1·io Car11lli 
hasta el ]fucaní. 

No,mbre del lugar. AUwra. 
Rumichncn de Ip-ialPs 2757 
Tulcan·, plaza . 2!>77 
PAra~:~n~~:0Bolichc, punto mas alto del 

3405 
Ül'CjnP->1a., caserío. . 2929 
Huaca., pla.zlt 2952 
Tuza, plaza 2874 
Llanos ele 'l'uza en el camino de Rn-

michaca . . 2800 
Pistu, San Bias de Punt.al 2672 
Alto de Pucará, punto mus alto del 

camino 3122 
Filo dd Va]]e tlcl Clwltt ROH 
Loma de Tulcan, casaR. 254H 
Bl Tuno, cusns 2395 
Puente del Chota . . Hí32 
JJa.S casas del Chota . 1550 
Alubnro . 2548 
YagmU'cocha . . . . 2253 
Rio Taguandu, puente nuevo de !barra. 2lt15 
l barra, -pJ aza.. . 2225 
La Esporamm, plaza 234-4 
t1mmgnal'ln , . 23R2 
San Antonio, cmnino 1'cal para. 8a-n 

Pnhlo 2B7R 
llnmun, camino real para San Pttblo 2032 
Peguche, hacienda _ . 2556 
Lagumt de San Pa"blo 2697 
San Pablo, plazu . . 2726 

Nomlwe del lugm·. 
<\1\o de Cajas , . . . , , , , . , 
Tuffiho do la Compañía, rpupigaehi 
Tabacundo. 
Cachipamba . . . . . 
Puente del Tio Pisque . 
Gmtllabamba, pueUlu . . 
Puente qe Gua.illabamha 
Carapungo, pueblo . . . . . . . · 
Tablon df'. ht cuest,a, Chh1gniltiua 
Quito . 
Puente del M:whiingara. 

,, , Calzado . 
Arcadia, haeienda . . . 
Puente do Guumrmí . 

Altttra. 
3099 
2800 
~888 
28(i() 
2086 
2106 
l88l 
2664 
26Btí 
2850 
2nr. 
2840 
29ú·1 
30tí0 

, , Cu Luclagua 3055 
Santa Rosa, altura. rlAl camino entro 

Quito y Maehaehi 3086 
Tambillo 2802 
:M:achachi, tumbo . 2935 
Vuente de ,Jambelí . 3190 
Qucbradn Union 3472 
ITuinzha, altura d0l cmnino on rrinpu11o 3604 
Chü>inoho, ernr, do 'riu¡mllo. H!írl?. 
8antr:t Aua, taml)O . . . 3100 
Piú d(•l CPt'l'Ho do Cnlto, nnrrdcra Hl2il 
Pnont.o del Rio Cuilche, 306H 

, , , Bln.nco , 2984 
Rmnipmnba, hacienda~ 2R48 
Latuounga 1 plaza. . . . 2801 
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Nombre del luga'l', Altu1·a. 
Rio IHnohi, puente de la Concordia . ::!730 
San Miguel de r.Jat.aounga, l)Ueblo. . 2700 
Rio Uutuch.i, puente Je Pammleo 2668 
Pucarumi, haciendé\. . . 2745 
Unamunclm, alturtt del camino entre 

Lat.neunga y A m bato. 27H2 
Rio de Amba.to, puente de Liria 2509 
Ambato, plaza . 2608 
Puente de Pa!agna. . 3040 
Mucha, pueblo . ~284 
Sanancajas, alLura del camino . i3607 
Tambo de Chuquiboquio (pocos metros 

encima. de la carretera). H604 
Plano de Luisa . . . . . . . . . . 326!\ 
Rio San José, puente . Bll't 
Cajabamba (l~iobamba viejo) 320!\ 
T ,aguna J. o CoHu, capilla Halbanerla 3288 
Altura dAJ camino entro Cajabmnbt1.y 

Guamote BBH2 
San Martin, hacienda . 3Hi3 
Columbc, pueblo, el 1monte. 314:9 
Guamotc, 1mcblo . 208l 
Puente de Chibu, canctora . 3114 
luuapambu, ruinafl de los Incas . 3201 
Cnneunbamba 3252 
Rio Pumachaca, paso. 3158 
Hacana11g, principio do la buj a da ú Tixun BB42 
Tixan, pueblo 2925 
Alausí, 1_mcbl~ . ~3HO 
Confluencia de los Rios Zula y Chan-

chu,n (caña de azúcar) 
Bugnac, hadenda 
Gomol (W.). 
San Pablo, capilla (W.) 
Pomallacta (W.) 
Achupullas (R.) 
Quimsa-cruz, punto mas aHo del ca

1857 
1987 
2828 
3120 
2937 
3317 

mino nuevo en el Azuay (!~.) . . 4347 
Puca.-loma,, punto mas alto del camino 

antiguo (R.) ... 
Puente E•pantola (R.) 
Paredones, ruinas (R.) . 
Trttvesút de .Paredones (R.). 
Puente pot· el rio Cu.ñar (R) 
Cañar, villa (R.) . 
Altura del camiJ10 del Bueste en~re 

Cañar y Biblian (W.) 
Burgai, hacienda (VV.) 
lloleg (R.). 

4445 
3947 
1051 
4084 
2833 
3176 

3483 
2815 
2678 

Nomlwc dd lli(lrtf. 
Paso por el rio Dollll': (H.) 
Altura ou Hal1Nhun (H..) 
Sidcay (R.) . . . . . . . . 
Puente do Machúngam (H..). 
Cuenca, plazu (R.) . . , , 

Alt1tra. 
262> 
2818 
2582 
2493 
2ú8l 

(_}jJn -adelante Heguu ·w .) 
Conihtla~citt del N aran en. ;y con ul rl 1nl'qui 2ú87 

, , , Tutupah ,, ,, " 201H 
Llano Jo Tarqui al pió del (!<'I'I'O do 

la pi1·úmide 2()f)H 
Cumbe, plaza . . . . . . . . , 2704 
Altura do la Cuesta de Cnm be , BORO 
1\'lariviña, tambo . . . . , 311iil 
AHura. llcl cumino en rl'inajillas •• 3J24 
Quebrada de Shiña, puso por ol t·io 

Si!van . . . . 2783 
Y nquish, sitio . 2875 
Nabon, pla~m. . . 2765 
ltio Churcuy, paso . 2599 
Qneb1·alla de Llu.pqui. 2634 
Cochapata, pla'l.rt. 2696 
Qnc\Jl', Je Tablayacu . . 249!\ 
lJdushapa, hacienda . . 2312 
l~ucnte de Udushapa . • . . . , 2273 
.Altwra. tlel camino entre Udushapa. y 

Oña. . . . . . , 2637 
Oña, plaza. 2452 
j';araguro, plaza . . . . . . 2692 
Cu.mino al lado de. la laguna c.le Pulla, 3151 
Cuesta sobre la <1Qnflbrada honda)) al 

]a(lo do la cruz . . . . . 30()2 
e( Quebrada honda))' paso por el rio 2862 
l{amo~- ureu, camino al lado de la 

boca-Illina .... 3259 
:San L1ícas, pla~m 2055 
Jl1ambo de Juntas 2212 
Estancia de Uachipirca 2519 
C:ajatmnbo . . . . . 2R03 
S~cama, altma del camino . 2797 
Loja, phtzrt . . 2220 
Altura del camino al lado del Villo-

naco . . . . . . 2786 
Hacienda .Tmmes. 1614 

.. Altura del camino entre Matula y 
Gollzanamá . . 2669 

Gonzanamá, plt~za , 224-3 
Cu.riamft.nga, plaza . 2165 
Macarú 430 

IT. Varios caminos del pais intemmlino. 

Camino real desdo ol rio Chota por 
Salinas, C'otacachi y Páramo de 

!Vlojnndn á Quito. (!(S.) 
Nontbl'e del luya,.. Alt1tm. 

Puente do Ranta Rmm en el va1le (\el 
riu Chota lf)20 

Nombre del luga,r. 
SalinnR, pla:.-;a 

Altura. 
163~1 

1~03 

~017 
2225 
2378 

Puente do! Uabuyal en el rio Amhi . 
Cabuyul, casas. 
lbnrra, p)aza. 
San Antonio, plaw. 
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Nomlwe del luga~-. Altura. 
B atuntaqui, phtT.a . . . . . . 2407 
Rio Ambi, pa1:;o cutre Ilatuntayui y 

Cutucachi . 2297 
Cotacaclri, plaza . . . . 2453 
Rio Blanco en ln hacienda. de Pcru-

gachi . .. . 2558 
Otnvnlo, plnzu. . 25Hl 
Dmmguadero de. Guarm.icoelw en el 

páramo do 1fojandn. , . 3721 
Cnricoc1m en el púramo Uc :Mojmu1'l. 3711 
Cascacunga. 3H74 
Malchinp;uí, plav.a . 2878 
PrülCjpio do la bajada de A.·lalchingní 

á Alchipichí . 2G50 
Alchipichí, hacienda . . 2101 
Puente de Alchipichí, rio Guama-

bamba 1719 
Srw Antonio de Llulhunbumba 2423 
J;>oma~qui, plaza . . . 2507 
Rio Chitahna.ico, camino real . 26 Hi 
Rio Cotocollao . 2689 
Cotocollao, plaza . 2HO:J 
Quito 2850 

De Salinas á Quito por la Escalera. 
(RS.) 

Sa.Jina,R, plaza 1G3H 
HaCienda dul Pogyo 1702 
Tumbaviro, pluzn 211H 
San Cárlo~, hacienda. 1981 
Quebrada de Pigunohuola lH02 
Urcuquí, plaza . 2320 
El Tublon ucl molino 2G23 
liil !fospital, hacienda ~4_()() 
Rio Cari-yacu, p::tso del Hospi~;_ü .. _. 2317 
Rio Alambi, paso entre Peribüoht é 

lmantá 2200 
Imantá, pla7.a . . . . . . . . . . 2422 
Yan~-yacn, en el puso á Cotacachi 225G 
Cotrwachi, plaza 24..!)3 
Perugaohi, hacienda 2615 
Camino sob1·e la Pefm blanea . 31H9 
H:nsillada ele l::t Rscalera . 3Hl6 
Pié de la TTiscaler<~. 2751 
Paso del rio Taur.ichupa 2403 
Cochapamba., primera cnsa 2382 
Pu::;o del rio Cub.í . 17(-12 
Tiníal, hacienda . . 2075 
Perucho, plaza. . 1830 
Puente de Pcrucho, l'io Guaillabamba t 5G5 
Tanbgun., ltaflienda 2fi59 
Ran Antonio dL· Jjluiinmbnmbn 2423 
QLtiLu 2000 

Do Ibcnra á Quito por Cu.yu.mlw. 
(HS.) 

Jbarra, plaza. 
Cacho, cascrlo , 

2225 
2516 

Nomb~·e del l·uga·f'. Altt1-1·a. 
Quebrada seca, Rtimihuaico en el ca-

mino 1·eal . . . . . 2605 
La Magdalena., ha.ciomla . . . . . , 2703 
Su.n Wrancisco-eoeha.. Pió del corro 

Cunru. ~H3!) 
Zulcta ó Cuchknmnqui) hacienda . 286G 
CangagunL . 31iH 
Pesillo, haeicnda. . 3156 
Hacienda de Muyu1·eu ....... HOfi-1 
Rio Unmob1es, paso cm·cft de la h.'l-

oinndu. de San .José 2771 
Cayambe, pueh(o. 2802 
Puente do lhuwlutlá . 2728 
Haeienda de Gnaohalit. . . . . . . 2801 
Pamba.ma.rcu, altura mayor del camino 3642 
Quincho, phztt. . . . . . . . . . 2G61 
Queb1·uda lJravia, paso de arriba . 2M)4 

cienda. 
dAnbajoylm-

Plan -~e Chilre. 
Iguiñaro, hacienda . 
Yaruquí, plaz:t . . 
Rio Guambi, paso 
PnemlJo, pla.za . . 
Rio Chiclú, pa::;o . 
Tumba.f!o, plaza . . . 
H.io San Pedro, socabon 
Cnmba.yú 
Puente de Guitpulo. 
Guápulo, igleflia . 
Quito. 

De Quito á Mindo y l'egl'eso pol' 
Lloa. (RS.) 

Quito 
CotocoHA.o ·. . . 
Cnnuc-corlal . . 
reablahuasi . 
FrntiJlas 
Rio V crdecuchu 
El Pnxr,, 

2224 
. 2432 

2UB!I 
2085 
2328 
2484 
2267 
~3!10 

2301 
2100 
254f) 
2G90 
28!'>0 

2850 
2802 
3571 
3645 
3133 
27Gl 
3024 

Punta de Playa, rio Pnrasi . 2193 
.Mindo, hac. de S cm Viecnte. 1264: 
Rio Mindo cerea de Sau Vicente . , 1226 
Llano de Nambillo, Joma entre el .H.io 

Mindo y el Rio Blanco . 1366 
Uio Blanco . . . 11G3 
l~eun.ion del Rio Blanco con el H.io 

del V olean~ piO del P.iehineha . 2078 
Reunion del Rio Blanco con el Wo 

del Cinto . . . . . 2225 
Loma. de los ÜflOR • , • 258~ 
Cllinquil. .. 
Rio del Cinto on PaJmira. 
Cttpillupumba e11 I~loa 
Huuirapungo. 
Quito, . 

2759 
26G7 
3070 
3284 
2850 
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De Quito al camino de IVIanabi. (I,S.) 
Nomb?·e del lt~.gm·. Alttwa. 

Quito . . 28!í0 
Tambillo . . 2802 
Aloag, pueblo . . 2922 
Paguangulli,- punto mus alto del ca-

mino 3469 
l:i:l Pungu~ límite superior üc los he~ 

loehos arboreHe(.mtcR . . . 3279 
Ligüe . . . . . . 2880 
Uarrdus, máquina. de cortar f,ablas . 2477 
ftio Silanto . . 2150 
Rlo San Lurenw, ¡mente üc Naranjal 1787 
Canv.aool.o, easas . 2005 
Rio Y ambo ya, puente 1849 
LímiLc superior de los platauillos. 1630 
San F,lorencio, hueiewla 1159 
R.io Cal u lo. 1291 
PiG del Cerro Gummza, iin cld camjno 

en Setiembre 1873 . 1215 

De Quito á Papallacta. (ll.S.) 

Quito . . . 2850 
Tumbaco . 2B90 
Itulcachi hao. 2668 

el tablon . H097 
Paso por el Gumnuuí 4173 
rrambo de Papallacta. 3505 
Laguna de l-'a11allacta 3341 
fgleRi<t , ~16íl 

De Quito al Antisana.· (ll.S.) 

Poingasí 
Conocoto 

3104 
. 2594 

Rio de San Pedro, pmmto . 2[112 
Quelwnda Incachaca, paso 2602 

. , Changalá, 2708 
Chungnlá, hacienda . . 278!) 
San José de Gumnobu¡·o . . 2812 
Píniac, pueblo . . 2900 
Corral do Yanacompañút 3090 
Canalpa(a . . Hl7B 
QuebraUa Guapal, 1mso . 3047 
l~inantnra, hnciemla . 3H2 
:Manoa-estc.tneia 326;& 
Santo Domingo, principio dr.l pajonal 3499 
Puer!-a de Guanuw í B54H 
Se.cas, casita.R 3465 
Hl )Reo, haciemla . 3~150 

J\íaucaTollcu-pampa. 4007 
Guaman[ de Nlaucurodeo 411ú 
Hatuc-pmnplt. . . 4066 
Antisanu, Juüo . 40"lU 

De Latacunga á Sigchos. (R8.) 

.Lu..tueuuga. 2801 
Toacaso, JlUoblo 3261 
Razuyv.cu y Cutupilaló, haciendas. 3382 
Llanos de Cnriqningue . 3551 

Nomlwc tlf;l lu¡¡w·. 
J>orindn. do lillimdm . 
Ltt Moyn~ Juwionda. , , 
Quebradn, Chh;o<dU', pilso • 
Chi::mló, luwiondn , 
Quebrada CJii1·m!IÍ , 

Altura. 
. 3621 
. 3338 
. BlHI 

Paso de PH<'!W/t 
ltio rroachi, _puoutu. 
RigchoR, plaza ... 

De Latacunga ú. Ang'nluru·oa. (I~.H.) 

B043 
294;) 
:l2Hl 
2•W7 
:~D?.H 

Pujil.í, pnoblo }\()()( 
I~inchi, hnekndn. . . . HtHr) 
Limlic supol'im• do l:t oniHHin Pn'l 1111llill B7i12 
11ulacol'l'n.l, ·hato, • H771( 
Curiquing'IIO""Iwmpn, • 'HHD 
MnrLL-m'nn, m'u·>Jlidc. 4B17 
F"Ho üo JvlielH.wnl ú . 431ú 
Hondon do Michneulú. HHJ~l 
Ji•Ho rnxan. 41~)() 

Howlon do Pi gua. 4·075 
Principio de las pellas do rocas no-

volcánicas . -1071 
A ng:=tma.rcn, pueblo . 2B98 

De Ambato á Angamarca. (RS.) 

Ambato . 2608 
Santa l~osa, pueblo. . , 3099 
Pataló, pueblo . 3191 
Qucbrnda Ohibuleo, paso . 3245 
Pilah1ün, hacienda 340ü 
QnehrA.da. Pucachao1la, 1_mso. 3239 
Rio Minas, paso 32HB 
Chiqnicagua, hacienda 3419 
Riu Yatzuput..zan, paso 3596 
Altura del camino entre 1 Jlangaguu .'l 

A m bn to . 38ti8 
Lomtt Yatzapntza.n . 3780 
Rio Pucu-yacn, pnente . . 3360 
Llaugagua., hacienda . . -3398 
Peñas ele cnarcita cnuima. d.e Llf:m-

gugua. 3638 
Pnsuhuaico 3866 
Lozun vcrfccto, paso . 4381 
Vaqtwrút de Lozan. 3889 
Altura del camino entro ~arripo y 

Milni . . . 3951 
Corral üc Chini . . . . . . , . . 3545 
Co nilu enci a de los Rios Panza y G uam-

bcfut . . . 2H29 , 
Ang-umurca 2998 

De Riobamba al Valle del 
Pastaza. (ll.S.) 

T~iolw.mhn., plaza . 2798 
Hleu, rlo U u U u ano, pa::>o de u!JHju 2G<10 
Unesta. do Chijctng . 2910 
Puente de J>cuipc 2364 
PenilH\ pncblo 2!J70 
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Nomlwe del lugar. Altura. 
Puente de Pueln . 2293 
Pucia, pueblo . 2396 
Chontapam1)a, httuiundu . 2278 
Juivi grande, hacienda . . . . . 2053 
Camino sobre las pieili·us de la I'C\'Cll-

tazon U e J nivl . 2069 
Juivi chiquito, hacienda 19::\3 
H.a.ños, pueblo . 1800 
San V icen Le, hacienda . 1736 
Quebrada Ulva, puenie. 1700 
Agoyan, puente nuevo del rio Pastaza 1668 
Agoyan, hacienda 1640 
Rio blanco, puente 1519 
A nt.omhos, haoionda lú88 
Antombos, \vopichc en la playa 1457 
Rioverde grande, hacienrl.a · 1497 
~Io..chai) httcienda. . . 1521 
~)l Mirador 1533 
Mapoto, httciomla. 1237 
Rantu Iucs, hacienda . 1244 
Rio Topo, paso cerca del punto de 

reunion con el TÍO Pa:;ta7.<:\ 1226 
Rio :t;uiñag, pmw . 1280 
Rio Clmloaya, paRo 1213 
Tambo de c~sha-urcu, pió oeste del 

cerro Abitagua.. , ... , 1305 
Rio Quilluc, pié este del cerro Abi-

ütgnfL . . 1098 
A llpa.yacu, vado . . . . . . . . . . 1057 
Principio. do los llanos inclinados de 

Alnvion . . • • 1206 
,Jibttría. del Píntue, ehtVJl'tU:l Uc los In-

dlns .Jíbaros . 981 

De Riobamba á Mácas. (RS.) 

lHobumba . 2798 
Sa.n l1nis . 2653 
Puca-ya,eu, paso cerca de Pnnin 2710 
Tuncl•i, hacienda. . 2705 
Clmyucuchu, cn:::~crío . 2778 
Lucero-loma . 23lí3 
Conilucncia Uel OeJ1adas con el Gua-

moto . 
Ceba(las, pueblo . . . 
IchHñag hato . 
Ishuhamba, hacienda . 
Atillo, cas¡;.río . . 
Paso de la. Cordillera. 

. Zuñae, pttE:blo . 
Paira, caRerío 
1vlámtb', pueblo . 

2836 
2H04 
3100 
3090 
3452 
3M8 

. 2ü88 
1617 
1051 

Do Riobambo. á Guamoto. (ltf>.) 

Riobamlm 27D8 
Ban Luis ~UfJll 
'runc:hi de lloslang! hacienda 277G 
Nautc, casert'o . 327!' 
Salarun-lon.ln 3603 

Nombn del lu.g(W, 
Pulucu.tc, cupillu . 
'1\mq•li, hacienda . . 
Guamotc, pueblo . 

AltuJ'a, 
3337 

.. 3202 

. . 2981 

De Riobam.ba á Pallatanga. (RS.) 

Riobamba 279H 
C~Cjabamba . . . . 3205 
NavaR-orn:t, l1URO de la. Cordillern . HHBH 
Gmtngopulo, haciowln. . 3603 
Pangor, pneblo 3115 
Y crba-lmena, hnclcndn. 2672 
Quebrada del Cardinal, paso 23R!l 
Quebrarla Uc Pu.uzn, 1mí:lo. 218U 
Panza, caaitfl- . . 2589 
Pctlhtanga. . . . lú22 

De Riobamba á Chimbo. ,} 

H.ioha.mha . 2798 
Cuj,ubamba 3205 
Guallalú, lmuienda . 3570 
Huacpalag) loma. . 4059 
Chorrera, en el páramo üo Uua-

llaló . . . . . 3807 
Tres eJ'UOt:l:l tle Puyal, punto mas ult..o 

del e ami no , . . 4808 
Parca, paso por el rio (W.). . 3663 
Quebrada Chaqui-yucu (W.) •. 3497 
Loma Jo modifws, pri noi11io del pajo-

na! (W.). . . 3317 
Guantuc-lorna, cúspide (\V.) 327Ú 
Guaptmgok> \ambo (W.) . . 283() 
Santiago pueblo (W.) . 2548 
Paso llel rio Chin:tbo ('V.) . 
Sttn ,José de Chimbo (RS.) . 

De :tV):ocha á Gua1·anda. (RS.) 

1\{ocha. ~ 3281 
'famho de: Chn!]_uiboquio 3G04 
Tumbo de Culebrillas (pi6 sureste del 

Ohim borazo) . . . 3HH3 
Valle 4c Trasquilas, pnso . 3775 
rrambo de rrot.oril1as . 3910 
El Arenal, punto mas alto del camino 42H1 

it. El camino 01ntiguo. 
Panza, pié del A renal, rcunion de los 

clos caminos . . 41~4: 
ha J-1]nsillada, tambo 3745 
Y nua-urcu, tambo 3680 
Chibucu, parto inferior . 3244 
El rungo, hacienda . 3002 
Cnslpa~nba, cnsúl'Íu . . . . . , . 27H1 
Rio lJlangnmn, puente lk Uutu'alllla. 2i)38 
Guarunda, fonda de 10 Maravillp. 2HG8 

1J. }!JJ ca-m-ino '1/UC'VO. 

Panz.a, pié del Arenfl L 
Quebrada Panza, paso 
Loma Lluugrmw .. 

4124 
3323 
34!\0 
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No·rnb'te del luga~'. 
Rio Llangnrna, paso 
Chinihamba 
Quebrada Quüwacorra.l, paso 
Quinoacorral, hucienUa . . . 
'l\úubo del Puvru·á, Lrlillueu. 
UnanuJo, pno11lo 
f{uuranda . , 

De Guaranda á Simiátug. 

Guarancla 
Guanujo. 
rpHmbo de Pncurú 
S.iuchjc, huciendn 
l{.io Mo,Ya, paso 
Salinas, pueblo. 
l Joma do Chuqninuc 
Rayolmmba 
Simiátug 

De Guaranda á Ohillanes. 

Gna.rumla 
Puente ür.l Socabon 
San Josó de Chimbo . 
Snn 1fJgnel do Chim.bo 
Tumlmcu 

A,ltura. 
3008 
B288 
3084 
Hl84 
3024 
2023 
2()()8 

(RS.) 

2Gü8 
2!!23 

. 3024 
3237 
B2H5 
3549 
4011 
3821 
3238 

(RS.) 
2GG8 
2575 
2,tDD 

. 24G9 
2429 

._,,Notnb·i'e clcl lugm·. 
Pisco-nrou. 
·rantcon Je la ChimR . 
San Pahlo (AlónuH) (W.) . 
Ph~;ya.t~ .de SicoLo . 
Puyuclnu·ay . 
Urcn-oorral (\V.). 
Chillunes . 

f>!J3 

Albwa. 
2807 
2587 

. ~tJr)H 

. 20~l3 
2528 
2414 
2:l44 

De AIRusi á Cañar por Chunchi. 
(W:l.) 

Ala,usí 2830 
llngnac, hacienda 1987 
Tolte, euscrío (W.) . 2350 
Lluquillay, -caserío (W.) 2180 
Ulmnchi. 2273 
Guutu.xi, hacienda 1902 
H.io Guabnlcon lHHó 
Pncchn.bnmba 2277 
Ayapant.i ~WBL 
Hoya.xí, hato . 2829 
Shical, hni.o . aon7 
Pnnt.o mas r¡Uo m1t.ro Lmnni y Guui-

llaganga H1H 
'J'nmbo, pueblo. 297!J 
Rio C:aíía1\ paRo 2~:13 

Cañar . 3176 

IIJ. Alg·nnos caminos 1lcl litoral á ht sierra. (W.) 

De 'Bodegas á Guaranda por 
Pozuelos. 

Nombre del lugar. Altunt. 
Bodegas. 5 
Pozuelofl, pueblo . 1r16 
Pacana (San Rafael)~ hncknda 4 75 
Agua santa, haeienda . . 795 
Conflnenciu. de los rios de San An-

toui o y Cum bil í . 877 
San Antonio, casas supc1·iorcs del sitio, 

límiJ,o tle los platanaloR. . . 1478 
Yana-allpa, cnsüa ul vi6 de la cucstn 

de Cnscajnl 2277 
rrnmbo dr, Pueará BOGO 
AHnra. del cnmnio ~u Tuíapala 3200 
Verclepnmpn, luwicnda 2898 
Pimbu lo, hacienda, 2805 
lllapa, hacienda 2705 
SauLa Pó, cnsorlo 2693 
Puente del Socabon 2575 
Guaranda 2GG8 

De Dodegas á Chimbo por Balsa
bamba. 

Hodegas. 
Hnbnndu 
Playas 

. apróx. ú 

Liman de a1mjo 
Limon do arriba. . 

'VO.L~', Ecuador. 

JO 
30 

11B 
1G3 

Nom.b1·e del lugwl'. 
BnlRahmnba . 
Srtn Cristóbal, tambo. 
Pntzo, tmnbo 
Tmu1o-loma . 
!JaS Palmas, tambo. 
Ensillada de Gualashny 
Chnchl, tambo . , 
Ta.m1Jo del Gobierno . 
San Miguel do Uhirnbo. 
San JasO do ChimlJo . 
Gtmrancla 

AUum. 
708 

1075 
1151 
lSGG 
21D3 
25~9 
2~JG7 

3100 
24Ga 
24U9 
2GGS 

De Puente de Chimbo á Alausi, 
Puente do Chim 11o, estnoion del i'orro-

cal'l'il 345 
San Pulbo, haciendn. . fiRG 
Juntas, contl. del Piüampnngo con el 

rio del Sacl·amonto. 711) 
Placer, haoiemla DGl 
Üflyandelod, hacienda. 1377 
Clu~lnu~rpala, clormiclít 1833 
'l'ribnlpata, (lormiüa 219! 
Lns Chorreras . 2R IR 
MmgadLn, pmm de ltt Cordillma . HIBl 
I~umipungo, paso de la. Conlillcra. . 3080 
t\ llprwhaca, haciemla, BOf)!J 
Pnso de la CordHlora. sobro Allpauhacn. 3136 
Pnso por e:l rio de AlmülÍ 22-18 
Alausi, villa 2390 
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[)!)4 ANOTACIONRS Y SUl'L]!}MRN'l'OS. 

De Naranjal á Cuenca. Nomb1·e. del lugar. Alt1M'a. 
Nomb1·e del lngar. Altunr. 

Naranjal ..... ." ..... apróx. 20 
Sayn.usí, pueblo . . . 
Cuencn, plaza 

• ' 2757 
.. 2581 

El lGntablc . . . . . . . . . . . 1 H7 
Chaca-yacu, }liÓ de la euosta , . . 477 
Yerba-buena, t.::unho . . . 2776 
Altura del camino en Canelapatu . 30fJ4 
f_,lamncunelut, tambo . B08t 
Altura de b cuesta ::;obro :Molleturo 2894 
Molleturo, plaza 2[i57 
Yung:lúlla-huuico, tambo 27Df> 
}JuaRi-huaico, tumbo . . . 3167 
Contr;_t-ycrbu, hacionda . . 3592 
Cájas, paso do lu Cordillera. 4135 
Quínoa.s, tambo • R631 
Pucute de Llullnchas, 3::!53 
Surucuchu, hacicuUu. . 3022 

De Santa Rosa á Zaruma y Laja. 
Santa R.osa . apróx. 1 O 
Guayabo, casa . . 192 
La ChunLa, pié de la cuc::;ta 51ú 
Tambo grande. . 1112 
A,yabamba J[)Bfj 
Znrmna, pla:Mt . 1200 
Cuc~tu U o Am bocu . 2[í4't 
Cis~1e, puohlo 2390 
Valle del CatamaJ'o, paso del camino 

por el rio de la Tomn . . • , 1457 
Altura del camino al lado del Vülonaco 2786 
J.oja . . , , . . 2220 

17. (Pág. 2ln.J 

Clasificacion petrográfica de las rocas. 

J. ]tocas erjstalinas, llmnadtts tamblen protór¡e11a.<t ó 1Whnitivas. 

lo. Rocas cristalinas simples. 

a. Rocas haloídeas: Hal gcmn, _gRpato iluo.r, Criolita. - Cali7.a., Dolomita, Jvlarga. -
Y eso, ;\ nhilldta, Fo::;foritu, llttritu. ' 

L. Bocas silíceas: Cuaroiia,, ¡.,;Rquista silícea, .Jnspo, Ópalo y otras va-riedades 
del cuarzo cristalino y amorfo. 

c. Silicatos. Ha,y algunos, que por sí solos y sin me:t.cla do otros .minm·Ítle~ 
componen r·oetts, ¡>ero flimnpre flllburdiuadas, a!:li: Augita, Malacolita, Anfibola, 
Hpirlota et.c. - A c:-;ta clu~:~e pertenecen tambien la Scrpentiuu., la Esquist.a 
taJcosa y la. elorítica.. 

d. Rocas metáHcas:, IIi_el'l'O oligi:::~tn, Limonit<~) lliorro oolítieo y pisolítico, JiJs11ato 
de hierro) Magnc"tit.a. -

e . .Roca.~ de origen m·ganico (carbónicas): Ant1\acita, Ulla., Lignita, Turba; AsR 
f'rtlto, Guano. 

2°. Rocas cristalinas compuestas, 

A. De estrucLura granulostt y porfiro.ítlca. 

a .. Con, (H'toclasa: Granito, Sienit.a, Póriido rojo (cuarzoso), P. fe1sítico, Piedra
pez. - Traquittt, Liparita, Riolita_, mut parte do la ObHidianu, Perlita. y 
Piedra- pómeil, · 

b. Con oligoclasa: Diorita, Porfirita, Meláfido. - · Audc.'Ütn, Dacittt (Andesita 
cun,I'zosa), uua parte de la Obsidiana, Perlita y Piedra-pómei~. 

c. Con ano1·titu (rara voz lab·radm·ita): Diaba!::la, Hiperstenita, Gabbro, Pórfido 
augítico. - Dolcrita, Dasu.lto. 

d. Con nej"elina y leucita: NefelinHa, Lcucitófido. 

n. Ut~ estl'UCÍ.Ul'a esquistosa.. 
Unois, Gntnulitrt, E~(pdstns mielwon~ y rtrDillosnR. 

11. l~ocas cJár.;ticns (fhtgJHClliial·ia.s). 

1°. Conglomeratos, Brccdtas, Tobas, que pueden derival'se dn tudas lns rocas 
lH'ecedentes, neptúnicas, plutónicas y volciwicus, .Y reciben HUB Í10mbrcs espe
dficos segun los materiales que las componen. 
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CJ¡Af\H~ICACION OlWr/)(.JlCJA, 

2°, Arem·scas y pi.ecf.nas sedi·mentm~üts, que Ac J'(•pi(.(•ll t•ntt tntwhnH \'Hricdncle.s 
en todas las formaciones geológicas. 

3°, Arcillas y otras rocas limátioas, como Cttoliun, quo dtll'i\'Htl ('HIH'(!ialmonto 
de la descomposicion de los silicatos. 

Escala completa de ·las formaciones sedimoutttt•ltt¡;. 

T. Períoclo a.l'Cáico. 

Form. lórenciana. Primeros vest.igios de aniumlc8 y pla.ninH mnrinnH. 
Form. hurónica. RadiatoH, CrinoídooR, AnólidoR. 

F. silúrica. 

F. devónica. 

11. Pei~iodo ]laleozóico. 

Predominan Jos Graptolitc.o:;; y T1·ilohitos. Apm·<.•cnn loH lhWtllípodoH .~' 
los primcr~s peces. 
Predominan los Braquípodos (Spirifer~- Ca.looola, I:HI'ittgouophnluH ol.n,), 
Coralc:::~ (Cu.lamopoT'a, Cyai.lwphyllum), Uouiui.ii.oH, Apnt'('e('ll JnH pl'l
meras plantas toncst1·cs. 

F. ca1•bonífera. En los estratos inferioros (Calba carbonífera y Cuinl) tutwlw.'i Cl'inoídeo;., 
y Corales. Posidonomya, Pleurotom,a.ria. PoceH gnuoídooH. ll]n tns divi
siones superiores <:OH cttpn~ de ullu prcdomhwn 1HH planta:-; tmToHLrm:, 
todus criptógmnas: Calamites, .AR!m·ophyllit.e~, 1\ unulm·ia) Uo\eeho8, 
Sigillaria, Lepitlodcudrou. ""'"·,~1· . .itneros AnfihioH 6 lnr-wctof:l. 

F. dyásica. 
(pétmiea) 

Braquípodos (Spirifer; P1·oduetúsj, Pcct.on. PocoR (Pnlaeouiscmf.;), Biwrios 
(A.rchnogosaurus '· AmblypternR). HelechoR, ConíferaR, "\Ynlchia. 

lll. 11om·iodo Jneso?.ói.co. 

F. triásica.. a. irtj'etior (Arenisca. abigarrada). Tcl·cbnttula, Cmatit.cs. }_¡abirintodontcs 
(Chirothorium). Equisetum, Coníferas, Volt:...ia hetorophylla.. 

b. media (Oali:.Ga conchífont). Notosaurus miraLiliR, EncrinuB, Tcl'Obrai.ula 
vnlgaris. 

c . . <nqJel"im· (Konper). Mastodonsaurus. Peces: CcratoduR, 8omionohu~. Pri
mor mn.mífcro: 1Iicrolestes antiquns, - Equi.-.oLum, ZmniaH, Coníferas. 

F. jurásica. a. Oolita infm·ior (Lias). Súurios: Ichthyosam·us comunis, Plosiosanrus, 
(oolítica) Mystrio~::~uurus, 'releosaurus. Veces gannldoo~::~. Loligo, Ammonites, Pen

tacrinnf':. Cyoadineas, Couíf'oras. 
b. Oolita tnedi(t. Sáurios. Mamíf'eros marsupialm:;. Peces placoidoos. Tei·c-

lt!'atula, Ostrea, Trigouia. Helechos, ~amias, Coníferas, -
c. Oolita supe1·-ior ó blanca. Corales y Espongios, RqninodermuB, Crinoideos. 

Trigonia., Dicm•as, Ammonites. IJterocL.<tdylus, Geosaunm, Chelidunillcs, 
Emy~::~. Archuooptcrix. Cyc.v..dincus. 

F. oretá.oea. a. li'orm. wealdica, Peces: Lopidot.us, Sphacrodus. Sáurios: lguanodm1, 
PholiJ.mmurus. Moluscos lacustres y flnvialfls: Unio, Cyrona, Cyclas, 
l>isidium, Corbula, Paludina, Mclauia, Nerita, Limmwm:;, Planorbis, Cy
pris etn. Cycadinoas, Heleolws. 

F, tm·tial'Üt., 

b. Neocomio, e. Gault, d. Greda clorfi.ticrt ('1\nónico y Ccnománico), e. Oreria 
blanca (Senónico). Fora.miuífcros y Corales, Eqninodormos en alHmdnnc.ia) 
Hippuritcs y Ca.protina, los lili.imos BelcmniLes y Ammoniícs. DaculiteR, 
Hmnites, Seaphitus. J>cccs cicloídeos y cctcnoídeoR. Súurios Lcl'l'cstros, 
Crocodilus, lgnanoclon, Mosasaurus. Mamíf'cl'os inferiól'Ot!l. Primeras 
plaut.as dicotiledóneas. Palmas, Cycadineas, Coníferas. 

1 V. Pm·io(lo lrenozóico. 

n, l!.'ocrlmJ. Molusuos casi todos cxt.inguiüos. Numulites. Alg·uuos mamí
fl'.I'OH: PHlaeotlwrlmn, Lophiodon, At•ctocyon. 11'1ora hopieÚl eu Europn. 
l'nlums. Amentúccas. 

h. Oligoceno. Moluscos en su mayor pal'te extinguidos, pero mucho8. 
géneros vivaR, 1-laliannssa. J\'lamífrJ!OS: Anoplothcrium, Lophioduu, 
1fm·Bupinlcs. Aves. Crucmlilus. .b;mys. 
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c. ft'Iioceno ... Muchos _m?Jn.s<:o.s marinos vivos, Peces u~ti~guidos. J\fo
luscos tcrrcstl·cs ·Cx_tinguldos. D!nolhorlum_. HippotltOl'ium. ll'lorn 
subtropi~al r.n ~_;,,,ropa... Palmns, Coníferas. 

d. Plioceuo. Almnclancüt de Moluscos y zoófitos en grn.n _p_n.rLe portone
cientes A ospooies · vivrts. Mamíl'el·oR todo~ oxtlnguülos. Elcphas 
mCl'ldloualis, MnBtodon n.ngmd.idens. 

F. cuaternaria, 1·nj'M"i01' y .'IUJJCtior. Jvfo~~wcos casi todos do espccicf,l viva~. Cetúccos. 
(diluvial) Mmn:íferos CxUngnidoR y vivos: .Mamut, "fi.fastodon gigantettm y Andium, 

.bJqlluS, Mcp;athCl·lum, Glyptodon, Ursus, Felis,. Hyucna, Dos, Ccrvus etc. 
-'- l{.e.sto.s rlel lülmbre. 

F. moderna. Flora y faumt actual. 

18. (Pág. :m.) 

.Hxisten algnnas cartas geológicas, que comprenden toUn la Amél'lea del Sur, pero 
en escalas tan pequeñas, que són cmsi in.serViblcR para n1 P.stltdio do un pais pfn·tionlm•. 
A oRLas peetenccc; pul' ejemplo, la nntigun. de Poctterle, cp.w c:ompremlo el c:ontinento 
sudamericano unt.ro los gradoH G de Lat. N y -30 do IJEtt. 8, y que lleim. el títnlo: Gol1Je 
ele vistl~ geológico· do B1-·azil e de algwnas out-ras ._plwtes centnw/j .ile A-me1'-Ú:rt" f.lu Sul; püt 
l-<
11'. l-!1odtor.lA .. Vionna. 1851. - .J. .. n 1Ílt;ima y mejoi· carta geológica ·de .Smlaméricn es la, 

que el vrofcsor Stcimnann trnUajó el" uño pasado (18D1) pal'a ~rt nueva cdicion dnl Ai.las 
!'íRicu rlo Rergl1au.s (N ro 14), lrt mm] P.skí; Lnsada. en los .trabajos geognústicos ~ que se 
ejceuhlron en loH lí.ltimos doeenios. Poro desgmciadanionto se halla. en nna esenia mm 
mas pequeña., que la. anterior,. es decir, en la de 1; 30000000. 

JI. l(an;tfJn publicó en 1H5G una carta googn6stica. de ]a.s H.optiblicas do Venezuela, 
CoJomLirt y l!Jcuwlur en pcqueüa cHcah.l.. Poro esta carta es, con _exccpcion, talvez, de 
pocos pnntos fiHC el autor mismo ha ,.·isilarlo, un 111c'ro jl.tbgo do fanta:-3Ía, <Í lo mónos en 
ln~-:> parte,<:> que to~an al Ee1.wdor~ Ln mcjo_r p•twbn. de esta. nRm·cion es, que el mif:lmo 011 

1886 elaboró .nna. sognnda edicion_, eutcnmwntc lli~tinta de la primera, no s~gnn sus 
provias obHcrvucioncs (pues mmca voJvjó á .América), sino segun jas. publicacloucs que 
\'fll'ios geólogos hiciel'On po;;;h::J:ionncntc. El Ecuador r¡uedn. c.orregido sognn rdgunas 
9bHorvacionos üc Reiss y Stii.bfll, y torla la mitad ·.mol'iJional segun m_is Momoria.s sobre 
las provinoins respedlvas. Pero. mm cm nsüt forma nur.:va el- mnpa de Knrsl.en qnodn. 
muy defectuoso y en gran parte imagluarlo. Vóp.sc: II. Karstcu, Die gcognosti::>chou 
VcrluteltnisRo .NcugrauadaH. )Yhm 185(). - Id., Géologie do l'a.ncienno ColombiA B"oll-
vu.rienne. Derlin 1886. ·. · 

Tambieu Ja cart.itn goológio~t, qtlC acompañ11 el foU.eto de J. Siomiraclski (Ein Dci
trn.g zur KcnutnisF: rler typischcn A1H.l.esitgc8tcinc.· Dorpht 1HH5) so funda. oF:cmcialment.e 
eu mi~ eal'tas y trnbttjos Rolwc 1a8 pt•ovlncias del At';ua.y y del Guayas; pero contiene 
inodificaoiones, con que no J.mcdo (;Onvcnir, y precismnento on regiones, t]ttc ni f'.l ~flñm• 
Siemirudski ni otro geólogo entrfl tanto lm visitado. As.í, por e,i.omplo, no compremlo~ 
cr5mo pudo rellenar lrt hoya de Cu01wn con tonemos tm·cia.rios, .ni cómo pudo scfw.b:r 
la formacion crctftcca 011 Punú y en los cerros de Chanduy. Estos y ot1•os crroreA copió 
Karsten do Siemimdski. 

19. (Pág. 229.) 

Los geólogo::; distinguen dos clases de gneis y esquistas cristalinas. La primera 
clase comprondB los gnc.iscs y esqui~tas maR antiguas ó lus pl'lmitivn.'::l, que cstún en 
mucha rclacion g~néticn.. con los granitos y sienitas, .Y son verU.adernm0nto azóicrts, es 
decü, sju vestigio de organiamos. AJgnnoB pretenden, qne estas rocas cml8tittwvu lu 
primii.iva coF:I.rn rlo la 1-icrTn. Ln. r-;ogundtt ulnr-;c su eompone du g-neism; .Y csquislak 
cl'iHtaljnas mOnos antigua:-;, A q11o f1C at1'ibnye un orígon nopLtínico (dcpósito.s clol mar), 
annquo so ndmita, que en Ru mayor parto no .so hallan on ol o.stndo original, sino en el 
mctmnál'lil~o. l~n usLaf-l rocHFJ de la se:gnndt~ clw;c He cncucntmn de vez; en <mandu Jo.~ 
restos de organismos (intimaR r:lnBeR ~wolúgica.s) y de anl.eacHa., que tamhicm es de origen 
orgtínjco, Para. olla.s se esta.blcuieron en el sistema geológico las fornutciouos lurcucimut 
y hurúnicn (muy desttáollacht8 en Nodcaméeica), que de cnn~iguiente se deben separar 
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de lo~ Lorronos azóicos, ]JAmAndoloR nhorn c-t:rcáicos. l'ot' lo dt•ttta~; .'Hl !tnllnlt gud;;u::;: y 
csquisbs mctn.mdrficns tambicn, auuquo rura vez, en lo.c.; {.t't't't'llOM p!! lt•o/'.IÍinos .Y has(.a ou 
los meso~óicos. -·La disLjncion 111ll'mnentP- pe.trogr{dtcn. do los gn1•iHt'H .r tlHl(tlhitn~ do Jns 
dos clases eR mny difícil y muchu::;: veces im]Josible. En el lt;mmdot• noH l'nll.nn ~~onrpJoLa
mente los fó ... úlos, como queda dicho, per·u ln pr~sencüt do la nrd.r•rwil.n. ,Y In grHH Jthun
daueia de gr·afíto me hacen suponer, que li't mayor pa.ríc de mwsí.r·n¡.¡ IJ:Ili'ÍHI'H y nsqniH(Its 
cristalinas pertenecen al grupo de las formaciones lorcnciaua y Jull'tÍnicn, tÍ r\ lo 1nl'•no~ 
á las csquistus mof.amól'fionR. Digo u ]a. mayor ¡mdeJ), po1·qno no qniHioi'H I'.Xtdnir· d<'l 
todo ]a primol'n. clase, sobre todo en las regiones en quo ol gnnir: 1-iO {11\0III'tltr·n n!llmmdo 
non el granito, como en la provine-in rlo Loja. La vuntilaeion de eHttt nttt:~{.iott ('H dntlttt · 
shtdo teórica) 1mnt caber en nuestro rcsli.mcn ele· ln geologht ocmtL01·innn. 

20. (Pág. 232.) 

lUínas antiguas en er tc1·rcno esc.tuistoso. 

((Una lcgna al l~;sto de Loju, lttru::;: de lor:; ,cerl'iLos dol CHh·n.l'io', on ol Hil.io qno 
llaman , ~-t;Rinncia de los Jmlacius', so halla.n a·ntignas laborc:i de m4na&) y no n.'lit-d.n nin~ 
gmm traclicion sobro el cnándo ó con quó objeto fueron oxp(ol.ndn:-;, l,n¡;; Jahut'<'S ;-;on 
muy eonRirlorahles y no ca1e llmht que en UIL tiempo rindieron bueno:-> inl.uroscs. lt;tl Jns 
galerías subtenáncas, que segun las e.nt.rados debm1 ser cspaeio::;as, no se puede etii.t'at' 
muy adentro, porqne cst.fm ngunda.s y por consiguicnto no conocomo.CJ f:>H ox\.ousion. Por·o 
al lado flo la.s bocus se lu~llt~ una laLor grande. ,ú eielo abierto', exeepuion l'HI'n en litt:> 

n.nt.iguas minn.o.; del pais; hicieron 1m col'te vertionl que tll.l'rtviofla el Lonono en ln. dir·oo
uion SO-:NJ1] y t.ieno unos 10 mdros do aHo -;;· 2 de nncho. La planta de e::>Ln galorút 
ubiorl,n eR inuy }JeiHlicnLc hácia la salida, siguiendo mal:i ó ménos d talud mismo do la. 
montaña eu que arma. 

<t'l'ambien · hnjo esl,e l'cspccto es umt exe-cpcion en las antiguas: laUoro.s de oskt pro
vincia, que casi siempre entran inclinándoRG hú('.iH ahajo, ntf.on pm· la. cnal mtsi todas 
están nguada.s. Por el diferente sistenm de irabt~o y pnr la müigümlud imE:::;pul..aUle do 
ARias lnbores podriu ser que á lu móuoS~. una parLe ele .ollas data del ti8mpo de los Tncns. 
Ahora bio11, examinando ht nat.ura.loza di los miner(lles qno componen las cajas de clichns 
mina.s, el pendiente y las cabezas ele las galerías, no se ol)servtt con la vi:::;ht lil.Jro nitr
guna sustancin. mctúlica, fuera ele la arslmop·iriht de que mmbo de habl<ir ar'l'iha.. Be vé 
gnc el objeto flo In 0xplntaoion Rin ilurlrt crnn las venas rlo onarw, que allá cruzan en 
abunclnndn y en todos sentidos ltts esquisLab~ arcillosas, y en lus labores principales se 
eclm de ver que algunas dé las votas tienen uno á -do.s motl'oS rlo ancho, Bl cuarzo e:::i 

.uury cnmpaet.o, rara vez hlanco y pnro, comunmente gris, amarillento, rojizo, pardo, en 
fin de colOl'cs :::itlCÍoi::l, .Y en apariencia no ,presenta nada do 1mrticular. No me quedó la 
menor duda de que csLus minas han sido trabajadas por el oro, y que el cmtnm ea eJ 
que aloja este nwl,nl prcdoso en pártícnlas nlicroscópicas é invisibles~ lns que r:;olamenf.e 
po1· AnRayos químicos se de::;cubren, como :::;ucedo en otros distrito::; auríferos y t.am hien 
en ~aruma. De las mneRtras, qtlú 1~8 sacado do ditol'entoR puntos de las galerías y que 
he traillo con el fin rle analizc~rlus, alguna::; no cuntouiau uiugun rastro de melal precioso, 
ol.1·ns l,res me dieron' diferentes resultados: 

1.f{¡estra IH'Üncnl: Oro O. - Un indicio de platf! .. 
sognnda: , 0000::'.. 
tGrccra: , 00 04G. 

((Suponir.ndo qne mia. veta. de cua.rzo hLvieru. en término medio la cornposicirm do 
Jn. l.erccra muc~tra, l'(mdil'itt 4% onzas por cajon. UnaR vetas ser.ún ma.~ pobres, pero 
fúeihn(•ntP podria Rf'l", qnP RO ('llf'lH'llh'('n oh-nR maH rkns. El indi(•ill do pla(.a, (.sin tWn) 

11110 me dirí la pl'irrwm mue:-;tfott, provieHe sin dudtt do un poeo <lo f\l'RotlOpiriÜL c¡uo no 
dejó ~:H~ptll'Hrr:;e complctmneni.c del ClHH'z"O y cr_ne es argont.ífm·a, como he dicho ml'ibn. 

c1 Ln r¡tto Jn,q roenH tle la cordillm•¡t oriortinl do Lo,jn 1-iOll nnl'Ífm·n::; os iwlwlalllD, .Y l<L 
pl'lloha mas evidente tenemos en los lavador~;~s do uro del l'io Zíamorn y de sus t.rihnJ.a~ 
rios. Aduwas h coJ"di!lern oriental do Lojn es la diroota contimwuio11 tlo la de Oumwn 
quo es muy nurífcr11 ha::;ta el limlcro do la provincia corea de Zaraguro. No poclemor::: 
atribuir a.l oro ele estos lavaderos otro origen que el ele las rocaR cuarzosas de la cordillera, 
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de donde lo mTai:Jfnm HtpwJlns l'ios .. Pero no debemos olvidar, tptc ú veces nnnR lava
deros pueden Ror muy buunos y ricos, y laR l'ocas y vetas, do lm; que traen su orígen, 
al mismo tiempo hm pnlH'eR que no eo.'::ltcttriu.n los trabajos de su cxplotacion. Hn los 
rios so r_ccoje y se cunecnt.ra. en un lugar reducido el oro que únt,eR habla estado cspar .... 
cido })01' una /ll'('\a, grande, tul vez de muchas leguas cuadradas. Los rios son las múqui .. 
mtR de ln nuturalezn qne hacen lo mismo en gntndc que fli hombre en cscalrt muy red ti .... 
cida con sus máquinas urt.if1ciales: primero despedazan y muelen los tenenos auríferos 
y despnes lavun los nut1.erialcs I'C(lucidos á polvo y arona, dcposi~ándolas segnn .su peso 
específico ou los , placeres'. 1-1}1 hombre tlene sohtmcnte que seguir el misnio sü'!toma 
nátnral y perfeccionarlo, paru. que goce de estos ,placeres'. 

(diay todavía otro lngar en el terl'cno untigno de gneis y de pbn.rn1s c-l'isWJinas, 
eil que se hun trubajnclo minas ele oro, eR rlocir en lUasanamaca, al Este del valle do 
Piscolmmba. Allá existen muts quince bocas de antiguas mi11as, y no hace mas de 40 años 
que las últimut~ fum·on a.bamlor1adas, Co~no al tiempo de mi viaje ii Piscohmnha·· el in
vierno me prohibió hacer lu inspeccion de esas minas de Mastinamaca.; quise procurarme 
ú lo ·ménos ma{,m·iales suficientes del inior.ior de el_las, pr1-1·a 11accr .las análisis del cuarzo, 
pero Jos vaqueanos de aqnolla -rogion, qno l'w:-.ron eneargudos con esta comision, no pn
dieron ó mu~ bien no quisieron hacer el viajo á las monlaftas, y así no pnrle formarme 
un concepto <tdecuado de la riqueza ó pobro1;a. de dicha8 minas. 

((Hemos dicho, que en Salaptt, pocas leguas ~?l Norte de Loju se aoabtt nl terreno 
de la:::~ csquistaR. .Ma.s exacto seria (lecil·, que desdo a.llil. hasta la p1·ovincia de Cuenca 
esi.á cubün-to de rocas eruptivnR en la. cordilJora occidental. Solamente en un lugar quedr_t 
descubierto y forma como un islote, scm·ejante al que enconkmuo;.; entre Amboca y Cisne, 
poro mas p~queño. Este lugar es el Ramos~w·cu cerca de San 1 JÜcas, por cuyft cima 
conduce el cmnino ú Zara.guro. Allá se pncihm observar todas las variedades po::;iblcs 
do csquistas, aní.e todo las micáceas, y tambicn las gl'a.fnioas. 1\demas se pre.sentan 
mtwhlsimas vetas do ctmrzo blrmco y afgmms do pórfido descompuesto. Corre la fama, 
que el Ramos-uron es muy rico en JÜutu-, ~in dudR. por la abundn.ncht de mica que brilla 
mucho; yo no pudo doRonhrlr ninguna. f3ustanela metálica fuera de un poco de fi:oroche 
(l)lritR. de hierro), y ln montaña no tiene nada de }lal'tiCT,Üar. En ln ::tll.ura del camino 
se vé una boca- m in a motlio dorrumbudu sobre vet,as de cuarzo. Parece que abrieron 
esta boca, q'ne a.pénas t.ieno floR mAí.ros de pl·ofundülud, mas bjen por 1Iacer un ensayo, 
y q1w ]fL abandonaron~ cuando e;x:perime11taban lo lnf'ructuo!jo de sus t.1·ahajos . .Puede ser, 
que el cuarw conifmga un poquito do oro,. pero pluta Re buscará en vano en aquel lngar,l> 
(\V u11', Via-jes científicos, l, Provincia do Loja, pág;. 20-~~.) 

'21. (Pág. 232.) 

((El Condorasto ha ntru.ido vctrias vones por la fama de su riqueza do metales, 
tanto ecuatorianoD como ox4'alljcros; pero todos los trabajos penosos siempre han sido 
Anf.eranlAnt.e vano.s. Las peñas dosnudafl que llevan aquel nomb1·c, forman una parto de 
la base del Altur, y se componen Ue rocas ant.ígnas (mica esqnista), en las mutlAs no 
fuera nna imposibilidad encontrar vetas metalíferas. Yo expreso estR circunstancia espc
chthncnte, porqu~ en los mas de los puntos que corren con la fama de ser minas muy 
l'ieafl, se ha busoado Al oro y la plata. en las rocas volcánicas (lava), contrariando la 
experiencia., npurtc de las reglas de ]a f!.imwia. Cuam~o he ~cncionado, qne fuera posible 
CllCOIÜrar veLas metalíferas en la l'oca del Condorasto~ estoy lójos de decir que haya; por 
el contrario tengo que manifestar, que las vetas de cu_arzo solo, como las ~J,Ue he obscr
VIlclo en el Comlorasto, se halhm en tor1as partes muy frecuentemente, y no es indicio 
alguno JKt.nt loR metales. La nieve toduvía ocultah11 loH puntos del trabajo pl'incipul, que 
están situados en nn rincon estrecho, do modo que no he podido ver t.odas las vetas, 
pero l1rtst,a. saber pant formnrse un juicio rlel tral)ajn rlesesperadu, que con frecuencia hnn 
picado la durísima peña en otra llnri.A, Se v& muy bien, que la. empl'eRn ha sido dirighht 
por personas poco instruidas en la .materia, cuyo ünioo intoros hu sido 1tprovecha1· dol 
anAia ciogn de Jo;:;: emproRttrios, prolongando un trabajo finjido que leR daba mm mil"lCl'ablc 
gmumuiu. Lu localidad ha Hido inrludal.JlomenLe lu mnN dc.:;fnvornble, quo Ae hnl)inra 
nxcojido en f.odo el mundo puru hacer el ensayo de una minn. No quiero creer, como 
me han. referido, que llllHl)ws do los infelices conciertos, tru~doR del arado y dn la manada 
(le ovejas, hayn.n muerto con el t.raln~jo for:1.ado y dcRacosi.umbradu de Illinas, pero sí, es 
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probable rpw algunoR rln ARtos pobres indios haya11 ·sido vídinHtH fli' tul i'l'!!l'ldnd, quo cu 
vm·dad hace poco honor it loR rlueños,)) 

Carta del Dr. A. Stübcl it R. l-J}. e} PresiLlontc de l<t Hopühllcn Hohi'O HtlH vin,inH it 
las montañas Chimhnraz;o, Alta . .r etc. (Quito 1873), púg. fi. 

22. (Pág. l!'l5.) 

Arenisca <le A~ógucS.- Ultimtlmente he visto, que t.atnbkn lltnnholdf. (Kloiltot•o 
f\ohriften, pág. 131) se inclimt ú. la o¡)iniun do que lus areniscas de Cuel\('1\· pl'l'l·i'lli\'l.f~l~~~ ú In 
formacion crctiicoa. La.s cita cDmo de paso ent1·-A los terrenos sorlimontul'io.~ do Col111nldn 
y del Pel'IÍ, que el mismo y l.odo~ lo~ mltorcs antiguos habin.n 0onsido1'1Hlo ¡:otHII tnitllll-
11ros de fornmcíoncs mas antiguas (carboníl\wa., ]_)ernüca, triáFSica), y quo ~;inomhnt·go pot' 
los fósiles entót1ces (en los aüus de 1H4:0 á 1850) rocicn oneont.ruclo.o; y de~ot•rnirwdoH por· 
Loop. ele Hnch, se dcbia agregm· á Lt fornmcion Cl'o(.itooa. <<Segun lm.; ifíf-lih~fi hn."il!~ nhom 
examimulo~n, dice l1. de Buch,"«pll.,l'CCO comprobado, (l'W l.(ulm; lns l'otnmeiones sodinwtt~ 
tm·ias de lnR Amles desde el Mújico sotonirionn.l haf:dtt el Cui:eo y muy n.bujo nn ~~~ homi~ 
sfCrio rmstral, pertenecen ul grupo de lo:=; Lcl'l'cno~ erof,¡í_coos. Ht1 (•¡o;(.o p;1·n_pn ouentnn lnH 
nllns eel'Ca de Zipaqnira, de rrantm, del Cori'O de los 'l'unjol'lj y llo Chipo eorca dr: C:a.noas 
en la alH1lla.nicie de llogotá; la sal gema y los yosoR (lo la 1\·lina. de Hute on Zipaquira, 
los potenteR estratos ele an,nisca de Cuenca, las pizal'I'as de Vill0r'.a que alternan con ca
li:r.aR, las mont.a.fms calcáreas tlc Gualgayoc y Chota, que eRt.ún atravesadus llOl' riooR 
fllom~s t\.rgentíl'm·os, de .Mon{,an 'y Guambos, donde 0n la altura tle 12000 pies tmb1·e el 
mm RO encontraron Amonites ele H pulgadas de diámetro, J,socai'tlias y E::cogy1·a po11ygona.i 
finalmente la enigmática forma.cion pcrunnll de cm\.rúta:'> (p1·obablernente (! Quadersu.nd
stcin)J) del Páramo de Yanagnangct y ele· Lada la vertiente occidental de los Andes entre 
Namas, Magdalena y Chal!.tJ) etc. etc. , ,,, 

23. (Pág. 262.) 

Véase: NAnes Jahrbuch flir J\flneralogic', 1874; 'Volf', Geognost.ischc :Mittlu1ilungen 
ans Rouador~ 2° Geogn. Skizze der Provinz Gnayaqtlil; donde dig()1 que ~~en la. provincla 
de Munabí se hallnn hermosas dioritas porfiroídeas, miéntras que á sn lado ot.ras rocas 
(verdes) se WjJfOXÚnan mucho á las andesitaH cuarcíferas del po.is andino, componiendo 
con sus tobas volcanes fornuües,JJ- Mi umigo, Hr. ,J. Siemirndski, cita on su obrita (pág. E) 
una connmieaclon verbal mia sobre esos antiguos (IVoloanesu de Manahí, fm Ja cua.l in
sir:;tí de nuevo en lu naturaleza dio'rítica de las rocas y sn eonexion con la formacjun 
creHcca. Estos dos mo~ivos me parecen suficim~i.11s para. sefiula.r aquellas romtH en el 
ma.pa cun. d color de las <n·ocas vor(los u~ a pesar de las somejtmzas exte1·io·res cun los 
volcanes modernos. Soy de la .. opinion, que en los Andes laR rocas verdes y laR llOrfiri
üts son m·uptivas y que i'uorun·los precursores dfl las andcSitaR y lava.R andesíticn~. No 
sabemos de pun~o fijo, en qué epoca acaba.ron las primeras y oomcnzuron las sogu ndas. 
El nacimiento de rocas eruptivas untigmts halwá sido ncompaflado de fenómenos muy 
parecidos á lo.s que observamos en las formadoncs volcánimts. Si quc1·emos dist.inguir 
las dos clases de rocas con dos colores distintos, no nof! queün ot.ro medio de hacerlo 
sino pm· su mU'ádcr vchográflco, en loR tugaves en q_tm d yacimiento mlmno no nos 
revela su edad rolnt.ivu con t.orla. seguridad. Si colocamos las diorifas do Jipijapa ent.re 
los terrenos volcánico.::;, no veo motivo pol'que no lo hagamos con otras rocas verdes, 
que) por ejemplo, se Jevant.an aislada~ üe lns llanuras aluviales, siendo así que la forma 
exterior de la. montaña es mny accidental y no decido nada respecto á, 1a odud. ~ Eu el 
mismo caso nos hallamos respecto al meláfido ó meso basalto de A.gua-clura, de qne hablo 
en la ¡HÍ.ginn 2G2, y quo segun su cmnposicion mim~1·nlógica (hnnhien pot· la pr·csencht 
do ln Herpcntina y tle h\ 1)iriü\) y Hngml Rll ya~imicnto, eH Hin tlnda. antorior á hH·J am1e
sitas y rocas e1·upl.ivas modernas. - El señor Siemiraflski indica en su obrita y cartitn 
geognCÍHt·if'n t.odnvía ot.ra roea (<vol('linira>>, nlgnnns leguns maR ltrrihn. <lo Agua. .. üJnrn cu 
el vullc del do Chimbo, cerca de In hacienda (le San Pablo. L11. desc1·ibe como nn con
glomm·ato ó una. broonha. mny singulm· de un Color gris-verdoso, cnyoR elementos se 
hullu.n cementados por un mh1eral pnrocido á la <<piedr(t córrwa,¡ (1-Iorur-c;tein, quo flB unn 
variedad de cna.l'~o), y qno COlltienc 01~ grttn cautidnd 1lH mineral cloritico do un eolor 
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ve'rde. Conozco la. localictad y ln. ro<.·:::t, \)ero yo h. he consiücra(ln como pe:rhmecionLe á 
aquellas roca.s nwbíguas de ht formncion m·eLáecu, qno describí tJn otro lugar. Ad.ual
mentc no tengo <Í l<L mano muestras (le la. roca en cucstion, para decidirme en fu.vor do 
Ja op.iuiou del Señor Siemiradski. La descripcion qnA Mi. de la composiclun mioro.scópica, 
no me convonne del todo, y el análisis químico aun méno.s, po.rquc pncde cuadren· igmtl
monto á rocas ernpUvas ant.igua.':l, Co11 esta dnda solo qucrüt exnil.<u· ú un nncvo eximen 
de lil. roct'!. int.eresante, no negando la posibilidad ele que sea una bi·eccha volcánica mo
llcrna. Conozco 1met hrva a.ndoBíticn gennina á mucho mayor distmwiu de los volcanes 
andinos, en un punto muy reducido do la isht de Puná. 

24. (Pág. 271.) 

1\linas de los tel're.nos J)Orfídicos. - Sobre muchos pornwnore.s' de eRtas 
minas puede consnltarRc ol lodor inha·csaclo en las rclncione.s &iguicut.cs: 

T. Wolf, Viajes cicnt{-¡icus pm·la, .República del Ecuado,r. l. La provilwía de Loja. II. l1a. 
provjncia del Aztmy. Guayaquil 1879. 

'1'. Wo1J, Informe .<wbrc las m.inas de ZaTtf..ma, dlrigic1o á S. H. e) rrer:;iclonte rle la Rc
}Híhlicn.. Publica.do en clLft. NacionJ) de Gnayaquil, ul H de Agosto Llo 1HHíi. 

P. a. Sacnz ele 1'ejc~da., ]i]l (list1·ito a.tf-1'Íf'M'O de Zartr1/Ut. Publicado en formlt de f'olldin 
en aLa Nacimn de Gtmyc1quil, Enero 18DL ;, 

Como lrt::; publicaciones diadas no son ncccsibles á todos, y lns que se hacen nn 
periódicos, se pierden euu f<.tciliclad, daremos vlgnnos cxt.ractos de ellas, juntamente con 
otras obscrvucioue\:3 tochwía, l\O l1tiblic::ula:s. Son matcrin.lcs smd-tos, que pueden Rm-vir 
pur~t est.iulios ulteriores y pura. la historirt de la minería. ecuatoriana. Adcmas me parece 
do importanciu, qno el conodmicuto de nuestras mhws se difunda mas y mas no sola
mente en los eÍl'culos estrechos do las: cmlH'esas llflnionalc::;, sino tmnbleu eu el exh'!rior. 

La historia de las minas de Zaruma l'C::;ume el Sefw1· 'l'cjadn en lot:J púrafo.s 
siguientes; 

Durapto la época del colonütjR, y dot:ilic los ¡n·ituol'o::; ufws de la eouquistn de los 
~.:::spnüoles, e()n e.1 espúitu avellhuero y empHmtloUor y con in. ;_\lhnirable oonst.a.noi::t que 
cm aquclltt Cpoca. supieron desplegar, así con su afán por descnbril· y cxplotnr las minas 
del Nnovo Mundo~ no podin.n olvidar esta labor en el l!Jcuudor. 

ARi vmnos que, remontando el Tio rl\imhc:t<, y siguinndo el orígen do las urcntts 
audf'erns que en Rns cabecera~- arrastra dicho rio, llega el Capitan Mf•rcndillo al acillal 
üistritu Aurifcro de Znrum~t; 'Y. P.n -1549, -cincuenta y siete afws des1mes de la vartidn 
de Colon del puerLo do Palo::; ú descubrir el continente ~mcricano, - fuudu l<t villa de 
Za1'-uma y el ReaJ de Minas ele ese nom"brc. - Rl mismo tt.ño penet.rnn los españoles en 
los bosques orientales de Lojn 1 fundan la famosa ciudad de )l;mnora, una de las mas bellas 
y populmHts del antiguo Reino de Quito; y en sus corcanius establecen otro::; dos lteales 
<l'~ 1'Iinas~ el Uu Cangasa y el rlo J"ácuambí. - OC\ho o.fws án.Les, un 1541, hal1ía.a ya ex
plotado las mismas comarcas mas al Sur, on lnt:J selvas vlrg;enes dol Ol'icutc; y lutllando 
tumbicn ricas minas y üwadcro~ de oro, hicieron las fundaciones de las ciudades de Valla
dolid .Y de Loyolu en las rihorns del Chinchipc~ e,c;tn.blecicmlo el o:.:élebre Heal do :Minas 
do San José en sus imuediaciones, 

Sig-uieron n.delrmte sus cxplorac.iones aquellos ttuduccs mineros; y los vemos ya, 
poco tiempo des pues, un 16()2 1 int1·othwidos en las regionr:s orieJ1lalos ul E do Cuenca. y 
Riolnunbu, fundrmd" laR impOI'ta.ntes l)üblacione~ tlo LogrMio dd Uro y Sevilla del Oro 
on las márgenes del Paute y del Upa.no respedivmncnte. 

Tul fnB la fama de hts Tiqnezas~ que empezaron á extraer en :::1cguida de aquella 
Calil'cwnia del siglo XVI, q_ue afluyó de torlas partes á estos lH'ivilegiado::; lugares nna 
nnmerorm inmigracion) Rionclo do noÜll' la eircunstmwia de que muchoA en el Pcl'lÍ, al;nn
douando :-;n.s minfiR~ vinieron ~~ oRLclhJocor.c;c y ~~ explotar JoN IliHWos Ucn.le.'l dcHcuhicwf.os 
en el Ecuudor; llegmHlo las ciuJudos mencionadas tÍ un alto grado do prosperidad, extraño 
en aqnollrt 6-pocu. y un ol ooTt.o t.imnpo i.raHem·ri(lo. 

Lu codicia do las auLorida.dos españolas de aquellas flOJntn·ons, principalmente lu. del 
Gobernador ele Mácas residente en S-evilla del Oro, fué lu cnusa de Ja. rcponLina ntinn 
üc esos florecientol:i paises. bil año 1D99 lus indios .Tíha.ros ~ acaudillados por Qulruba, 
concertaron un plan de ii~surrcccion> tan secreta y hábilmente ·conclucidol que dostJ:uyeron 
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hasht lo~S cimientos las ciudacle::> de Lugroño y de Sevilln dol Ot•u, ptwntul11 {¡ 1~11oldllo á 
sus moradores y dando muerte al oodicio~So GObernador. .Ln Htihlt•rHI'Ítln l'ttndi(\ lwñLa 
Zamol'a y Valladolid, cnyos lmbitnntos atemorizado:::: hnycl'on ¡'~ In. apt•o,~.:itnnnion do los 
indios. 

La corona de Espafta. perdió ?Jsl los florecientes gobiornor; dn ~·lt\nttH ,Y YnlntHt";,ongo; 
y aquella. cah1strofC fué la onusa ele que dm~apareoim·nn los illl])(H'lnnl.oH l~ouh•H (\ Asit~n(.oN 
do lYiüu:u;, que. ian l)l'illnnte por~'enil' ofrecían, á lo~ 47 afws do su l'ttnd1H~i111\, <'lll\ildtl 
comenzaban á pl'm;¡perar de 1m modo ine::;poraclu. Desf1e entóneoR HO (11\0!Ionl.t·nn nqttollnH 
vígenes conmrens abandonadas y en estado .sah~age, hasta que el CHpíl'iltt itHillsJ.t·inl, t~oll 
lo~ grande..;; elementos mod.ernos, vaya á despm·tnrlas ele HU letargo, ,y {t p!Hllll' on olr'('!l
laciun las riquezas que encierran hoy improductivas y muorüts. 

Vcspuc:::~ <le la ca-ida dr. dichos gobiernos, ln exploLacion de minnH ¡~n lll Houndot• 
quedó concretadn fl. lOB 1Jlaceres ó lavaderos ele la Proviueia de ~smorálda¡;;, .Y ú ]u:-; z)itonr;s 
de cnnrzo de Zuruuw. Hl Alcalde Mayor do laf.:l Minm; de 8nn tTo~C quedó con nl HoHdll'o 
de Alcalde JJ1a~IJ01' de las Múuts de Zanww. 

La expJot.a.cion 011 e.st.o Jug-a.r no fué sine.wba1·gu tan ndivn como dnbier1L l1n mt
rr.ncia dr, los clcme.ntoR necesarios pma la cxtrnccion y bondlcio do lo:-; e11ar~o:-; nnl'íl'<~t·o,Y, 
y ln. falta tle lufi suficientc.s cun9clmient.l!R metahirgicos en aquc1ln úpor:u, l'n ltt eual d(~N
precia1mn los miucralcl':l sulf'uradoR, por no poder Lcneficial'los llOl' nmnlgnmnoion, ó por
que creían que las piritas no eoutenían oro, - Riendo así que üiehoH mincrnle:-; sobre 
todo á ciorl.n. hondura, son mas almndantcs y ricos, - hizo que en ~IH'HHUt la. cxploi,a
oion ele la.s minas no ndl]_niriera el debido llcsm·rollu. Las t.rubajabnn f-iin plan ni m6todu 
alguno; y oareciondo de los poderosos auxilios de la mccániea modcmtt para ol desagüe 
y vontihtcion de las minas y pal'a. Jn. extraccion y beneficio dA los minerales, al llegn.r 
ú cierta profm1didad se los dificultaba la cxplol.-ncion, tor:nhan con el ngtm interior ó con 
la. l'ogion de los minerales suli'uraflos, y a.handonabnn la miua; yendo á excavar la. snpcr
ficic ele otro iilon, 1wsta qno volvian fÍ. t.ropezm con los mismos inconvmüent.es. Rl bene
Hcju ele los cuarms mtrífcros no podía ser imupoco maR l'tÍ.stieo y primitivo; dobicmlo 
contentarse con molm· unos pocos quintales por dia, y pcrdicmlo aclomatJ gran pa.rl.o del 
oro conLeniclu en e] mineral. - Admira. que, apcsur do t.anLoR obRI.{wuloR, se clcdir:asen 
sinem bargo al laboreo llo sus mimu;, y que Y.;¡\rmna, que hoy no cucnht en el casoo do 
la pohlacion nu1s do 700 á 800 habit.antoR, llegmu á tencl' _ ele 5000 á GODO en ().C)_Uella 
ópoca.,, sin uLra inrl.uRi.ria que la minería y la ]H'oduccion flA oro.*) 

A p1·inoipios de este si!l,"lo fué enviado el :Brtchiller Loayzn. {t estudiar las MinaR de 
Znruma. raoó en 1815 al Cobiflrno/ de España su informe, en el cua.l hace gnwc1os elo
gios de laR riqnezrts rtnríforaR do ost.c Distrito, y aconseja el csl.a1Jlocimiento de un Banco 
de Avios para la compru del oro por d Estado, y ¡¡am proporcionar ú los wilwros los 
adelantos y rAcnrsos ilHlispensa.hles pm'R. sus ka.Lujo~. -~- , 

J_¡n. mina. que, segun ln tra.Jicion, fuC nHl.R actiwmumte explot,ada. en aquella época., 
y de la que se extrajeron g-raneles canüd::tcles üc oro, fué la celebrada t(Sesmo)), junto á 
1a misma poblaciou dA z;arnma. So (mentan cosas incrciblcs, por lo cviclontement.c exa
gerado, ele las Tiquezas de ese filan. Hoy esta -mina se encuentra llena do a.gmt y aban
clonada, csporam1o su l'Ohabüitacion. 

Al Norte ele la anterior fueron tambien rnny í.rabajaclas laR minaR, r:onooiclu::; hoy 
con el nombre do (cLoonorJJ .Y {ILos /\moquilladosll, y que pureccn ser la contiuuacion <le 
la misma <cSesmu>J. -Tienen un cxtcn::;o labo1·co de mas de 500 mei..l·ós en longitnd. 

DBFJde Zmnma húeitt el rio ((Amarillo n baja 1ma cadena de cfwros conocida con el 
nombro de «El Castillo J! 1 e.n ]a qne Re trabajan tumbicn varias minas. Se vón todavía 
las ruinas de mnehos molinos, situado~ unos {leb[\jo de otros en loda la tnlda, de modo 
que las aguas del 11110 servían 1mra. el otro. Los mismos vestigios so encuentran en la 
quub1·ada llamada fle HVizoaya", á mut hora de Llistaneia n.l Norte de Zm·mn[l.. - Rn este 
lngar so han descubierto trabajos anLignos cm la mina ((Toscon Dhmco))' en la (cBombt~ 
de Yiwu,ya1) .Y l'n la t1uc hoy SC' llama 11Innwculndn••; Lodns ellas ricns ('H oro segun Jn 
Lrndiuion. J\'u lújo.'-l lln l'~L.ar-; exi8L.iÓ <L'-liJnit-illlU segun JlOticia:::: unn impot•Lanlc minn lla
marla del (d)erl·umUml, que no ha podido ser descubiertf~ 1mstu uhoru. Lo ulisiHo sucede 

*)Ya. en t.lempo üc ltL de l1a CmHl!tminc, que --vislt{, Zaruma rm :l\[ayo de 174H 1 las minas se 
1lallaban en dccrl,.(lcncift. Dice: «La villa (le Zarwna {Lcbió alguna celebrhlad, Bf!. algnn tiem1JO, ti. sm 
minas fle oro bajo con mBz;cla de ¡1lonw y ¡Jhtta 1 lHH'O m U)' dúell al marUllo 1 y al presente casi t1cl 
todo· abandou<~.daso (Extracto de diario cte., 1uig. 8), - Wolf. 
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Con .otra m.inn tamhien famosa, <lEl Doblado·)~ que se diue estaba. ~.ituuda cú 1•EI 'ra1Jlonn
1 

al Sur ·del Hio Amarillo. Ccrctt rle eso sitio se httn hallado los t.rabajm:; tmt.iguos rlo l¡t, 
mina Favo·rita) muy imporlanto por la a.Ua ley de Rus cunr:ws. Al Nori.e do eRf.a sigunt_t_ 
las laborP.R atcrrndas y abandonadas tle otra cúlcbre mina1 ((La Cnsipmnhao, y á. cmll.inua
oion ú on sus oereaníaa <lLa 1rostacl::t,, 1 nLu, Biohilinga,, 1 nLa Jorupou

1 
lu ((Mina gmndn rí 

PortovflJm¡ hoy trabajada por una Compnñía IngJesa; y <(La Q11ebrudn», muy inf.eresanl.o 
y dignu. de atencion por su rico minc-ntl. 

Rxtendióse por último la cxplotacion en aquella época lutsttt .iener lngn.1' nl Nortn 
do ZurnmR< eu el sil,io conocido desdo ontónce.s con el nombro de ]}finas N-nevas, dundo 
Ja (!Compuñíu Rxplorndora)) ha descmbie1·to lÍitimamente Jos trabajos antigno.s sobre o! 
importante filon Zancudo. 

Estos datos domnAstran qnr,, aunqne no Rrlquh•ió la minoría 1m gran dosal'l'ollo en 
o.sle Distrito, fueron sinemhargo ba8tnnt.e, exploi.ndas lu.s minas, y que rlabun mm rcgu
htr prOfltteclon de Ol'O. 

Dcspnf>,s de la. guerra do lu Jndependenc.ia ht inrlnsü·la. minm·a en Zaruma quedó 
posl.rafla; y fuú Anlaug·uiclecienflo Jc flia mi rlia, hasta que la cxplotacion de sus miua.o.; 
quedó solo como un l'ecucrdo historico. 

En U371l el Gobierno del Ecuador cnconunuló al .Dt•. rr. \Volf, Geólogo del Ee:tadu, 1n 
miskm <le cxamimtr Ja Provhwia de I.Joja y de pasar un informe sobre fntR estudios y 
o1Jsorva.ciones. Fué publicado dicho informe con el tii.tllu lle {{Viajo Gcognóst.ico -por la 
Provine.ia de Loja)), Su ilustrado untm·, despnes do hn.cm~ twa desoripoion -del Distril,o de 
Zarnma, de las minas que visit6, aunque to(lus eltas a:Uamlonn.daR entónces, y del resul
tado de a.Lgnnos de sn ensayos, clico en 1111 párruf0 final, sintctizundo sus observacionm~: 
((Zm-uma. d.ese'inpeñm·á algtM1 üia un g1·an '[Wpel en la ind-ust1·ia mine·ra. Pero consideranclo 
.':>U situaoion actual, difícil os pronosticar cw:wdo se rea.lizarún tales esporunza.R. Espíritn 
mnpromledr..-1', capitah::s s11ficientes, P, 1ngenim·os inteligentes: hé aquí tres requisitoR in
dispensa.hlos para que. la minería tome vuelo y sea benéfica. pRra el pais.n 

El pro11óstieo tlí':l Dr. 'N olf eRt.á rea.lizántlose. De müóuccs acá han ·vis-it,a1lo el Dis
trito do Zm·uma varios ingenie1·os y mineros inteligentes~ todos los cuales sin cxcepcion, 
lum infovmadl.;l fa.von.tMcmente, eonfi1·ma.mlo lu,s itJ:rreciacioncH de.t Dl', Wolf. - Su 1ut11 
formado tnm~ie:Ii algumtR Compañías para explorar y cxploiar las minas de aquclht rogiou; 
y si J\O han. obten-ido todas desde el primer 111omento 11n feliz {)xito, esto ha sixlo debido, 
no ú faltu dA riqueza rle las vetas que han mnpczad.o á trabajar, ~:>ino R. cansas extt·insecasJ 
y á {1~\\>,ctus eh~ aüministrrteloll y d.irecclen que seTia la.rgo 1mntnaliza.1', y fle lü .. s que- llOR 
O(.ruparcmos en ot.ro C!apítulo a.l hacer ltt historht do la fo1'lnttcion y rna1·clut de esas com
pañías. En el dit\, apl'ovechando- las lecciones de ht ex-peTicnciu., ván corrigiéndose, 
aq11ollos defectos y desttpttrecitm(~o ,·aqnflllas causR.s; tlc modo que no se harán esperm· 
loH buenos resultados de las exploüwiones ernprcmdiclas. ~ 

La horn <le 1u rohabilii.acion de 'l;aruma ha sonado yn; y no dudmnos de que muy 
vronto Rtt nombre aerá conocido y apreciado como so. mcrcec en 0l muwlo minoro~ y d
iado eomo uno de los ctmtros mas impurianü'!s entre los produetorct:> del me~al precioso. 

De la uatnt•aJcza de las 1ninas aurifcras (10 Zarnn1a dr.duco el Scfwr 'rejada, 
segun hm ohRm·vacioneR hechas por difm'etll.es exploradorefl, lo }:liguionte: 

Inmecliatamenf.e debajo del lnmms ó tierra vefi:ctal que cubre el suelo, so encuentra. 
el terreno que en el pais so conoce vulgarmente con el nombre do tosco·n.. E."S" lllHl uw~;;a 
oxidadft. y arcillosa, de eoloracion vfl.riablc, g-eneralmente nzulada. ó rojiza, atravesmla de 
hiloR y venaa; blandtt netoa do la supet•ficie., niTI:tnc<Ínrlosc fúeihnente coJl el pico, 1mro 
que, á medida que se acerca el pórflrlo no aJt.erado, vá endnrooiéml08c en profundidad 
hasta necc.sitar yn de la pólvora para au arrnnqne. El toscon no os otra cosn. que el 
pórfido complet.amentu deAcompucst(J. 

JJa capa de loscon, .'Segun puede verse on lofl cu!'tC'H de nlgnnoR t.rnlmjos df'. mina.s, 
suelo Jlcgnr ha¡:;¡f,fl .la profundidntl do lliWH 20 á 2(, mdmA, (lo In. lJ1lO rm·a vo'l> p<ma. l~r~ 
esa zona RtlpcrJicial ns donde oxi¡;,len Ja. mayor 1mrto do las cxplol.aciones antiguas, in
dudablemente ¡wt' :-m monor dureza; y CttHi nunca hnn pa,o:;atlo de <'Hit hondum. 

[JoS jiloncl:i t.lol J)j::;L!'Ho do Zaruma •trHwn todo,o:;, t!Omo hemos dic)w, on h roen. por
fúlica. Rn otros diHt.ritos miueroR lm:; afloramientos ó cret:::toncs de JrrR vetas asoman Robre 
la suvcrficie h largas üistuneias, tlundo a.l terreno un aspecto y n'l)iovc pnrt.ic111ar y ctu·ac
t:crístiao. No sucAde ·así en Zanimn1 donde pnl'eco que la. mél.yor pmto de Jos aflormnient.os 
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han .sirio la.vados y (ll'fast.radoR por las agnas. AdemaR, la c·npu dn i!PI'I'II y dn Lof'.r,on, 
así como la vegfltacion abtwrlantc, lw_nen que no se (lflRCttbl·an á JH'illH'I'I\. ViHI·II, .•dno muy 
nua vez, Jos aflort~mienf.os. 

Sinembargo laR veta~ el o Zaruma son potcnteH y biP-11 fot·madur-;, \TI'dHtlt•J•m.¡ fllonns 
de abCl't·ura. ó AJ·nptivos, que eorreu con totla l'f'-gn];uidad; 1l1gunu.<; c•n unn !uugil.ud <In 
vtu•ios kilómetro~. 

Su ;:mchura ú poiencia eA variabJo: unas soJa ti-enen (le ñO <Í fiO uoul,lnJn/.r•11 H, u1 j¡". 11 ~ 
iras que la. potencia de oha.s llega. ~\ tres y cuatro metros, Puoclo CH!nhlet!I\I'NII i1n IIH'f.t•o 
como promedio general de su anchura. 

Su rum1u, casi- fijo y muy poco ondulado, es <le Sur {t Nort.o mnguHic:o; !'OI\ p¡•., 
qucñas desviaciones de algunos gr<-1.dos ul OosLe. 

Su recuesto ó bmmmionto varía considel'n.hiement.e: muy poco notn,hJo Ptt nJgunHN 
que bajan easí ve1·Licalmente, llega rm otrut: ::í. inclínu.rsc hasta 45 grados y mtHi. Hi<'lltpt•n 
al HRte. Se not.ft tnmbien nna marmtda tendencia á cnclere:un·Re, acercándose nn profnn~ 
didnd á ht YCI·tical. 

Todos esto.'! filones tienen mas ó rnónoR lo8 mismos caraetllres v ni mismo l'lllnlw 
con un paralelismo muy ma1·cado 1 pudiAndo por lo tanto a.fin~~Jtrse que "es uu ."lo lo t-;h-douw 
de votas. No se conoce hasta ahora ~ruecro a.lguno que p1'o(lu>~ca t'<1llns, dir¡ne.o.;, lli dil-l~ 
locaciones, que podrían afecta1· la continuidad y marüha regular ele loH filmwH. 

El campo do fractura no ha. podido aun rletermimu·sc de un mo!lo cxnclo; p(]ro w1 

t'xLieudo por Jo ménos, RAgnn los reconocimientos hechoR haiitn. el dit~., mns do Hcil-.¡ Jo
guas f1e Sur .1 Norte, desdc el rra.blon .<~1 Sur de] rio Amarillo 1wsüt las ladotnH do Facohn 
al N or-Le de Mina.'! Nuevas; y de Este á Oeste no ménot:l <le cuatro lP.guaR doRdo las ftddm:: 
de Ronut y múrgcn jzqnierda del Amarillo hasta la:::~ ~rerUentes: de 1u cordiUorn do Chil~ 
nhiles en la orma. derecha df:l Ca.lora; rthrazamlo íJSÍ t.oda la region comprendif1a entro 
esos dos caudalosos rios, cuyas respectivas cuencas hidrográfíoa8 est{ln divididas por las 
caclenus de Vbicaya· y de Bichacay ,. que ván al N~] á nnhsc con ht alta cordillera de 
Chilla, 

~10l'mrtndo una wm~ central de Sur Á. Norte en 0.sÜt region, hall sido recunocidm; 
los filouo8 d~ cuarzo aurilero JosdR el Tublon, siguiendo -por el Caf.ltülo, Zaruma, el Cal
vario, Yuquillas, Vizcaya, Malvas, Dotaneros, Muluncay, Arcapamba y Müms Nucvt~s. 
Algo al Or·ionte corren las vetas por Sanson, Roma1 Rinsuo, Paca,y~Urcu y Poroto-Uruu 
húcia las altas cimas do ln cordillera; y al Occidente corTen iguaJmen!e pvr el Bailo 
hast.~t Aya bamba; y 1)or Zurum-Urcu, Luritaca y Buv.a hasta. Pa.ceha. 

Las explOI'Ilciones posteriores ~ex!ender~ín indudablemente mu(Jho osos límites; y 
crE-emos que este importante campo do fractma seguiní prolong~ndose, al Norte hiteiu lu 
faldn sdontrional de la cm'dillflNt de ClúJJa en su descenso hácia el l'io .Jubm10s; y al 
Sur hácia Catacochal lHioblo situaclo en ü~ ProviJJCja de Laja á mas de 70 l<ilómd.ros a.l 
mediodi~t do Zur·uHHt, donde se h~t reconocido ya. ht existencia de varios ft.loucs. 

Numorosíflimas son las vetas aurífm•fts do Zarnma, y ·tan cercanas enLre sí, que 
muchas veces solo estún scprm.tdas ror una díRtanci~ __ /de tres ó cuutro met.l'oR; no siendo 
raro erwontra.r cuatro ó cinco filonc::; de mas de uií meho (lo potRnni~t cada 1.mo, bi~n fo1·~ 
mados y de rogular ley de oro, en una anehura de terreno de solo den metros. 

La matriz ó rellenamlento de todas estas vetaR es el mw·rzo. Siendo todas <le un 
mismo sistema y do idéntictt- formaeion, presentan gra.ndes analogi11s entre sí; así os que 
el aspecto del cuarzó es muy parecido en todas ellas, sin que por lo gene1·al se disHnga, 
slno :pol.' su mttyor ó menor grado de mincrali:¡;acion. 

De grano sacaroideo fino; de color á vf'Jnes bla.n co, otras nlgo J'osndo ó mo1\~do ro~ 
jho, y en ocasiones con manchas negruzcas, uzu]adas ó verdosas; compacto y do fructum 
connoídea, ó fr/¡gjl y de nspcoto poroso y cclulnr; sin Tastro ó so1ttmente con una eorü~ 
cantidad de pirit.as y oxidadones, cargado de slllfuroR, Ó por último profundamente oxi~ 
dado y descompuesto; el cuar.t<J de las vetas de este Distrito es siempre mas ó m6no~ 
aurífero. Gcncralmr.nto no se distingue el oro á la simple vista, y no obstante arroja el 
11únon:d nnn ftlt.n lny nJ onAnyc; p('l'O f'.n o0R8ionrR el oro nparoeo visible, bien on medio 
do laf.! oxidacionet-J, binn en puntiJ!aH ele colm· Embido nn In, mi.':lma mu::_.¡u del cu:uzu. 

Por Iu comun, el <'1Wr'l<o no HO preRcntn, eompietamcnte sulfurado dc:ido Jn. Fmpor~ 
ftoio. Hínomhargo, JwmoH podido oiJHt)I'VIll' una, Ct{JCCjJcion notnldo ú üHte J'cHpedu. Hn 
las mina,., ((rcwalbil!oJJ y (<Nudon nl Sur llcl Distrito, en Ja <rBorulm <le Vizcaya:¡ háci::t la 
parte central del mismo, y cm la (IZanc_lldmJ al Node, homm; notado los mismos Ci_l.l'an
teres y la mismu composicion nüneralógiea, prescntándo~e en toda.s estas minas ~l cuarzo 
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(/,Csde bt supm'jidc - contra lo flUe sucede en las demus - sumamente cu.rgado (lo sú.l-· 
furo~; con pirita ele hierro, 1ú1·ita. de cobre, gaknn. y algo de blem.la, y con unu regulm· 
ley de oro, platu> cobre y plomo. _ 

Hn vista de estas circunshrncias uo:::: ¿ü,rev8mos ú avenl.nrar la. hizJútesis de que 
pucJ.e se1· el mismo iilon el reconocido 0n esa::; divm·sas minas. Pero siendo t.a.n grande 
b distancia (colllo 20 kilómeko-s lle S á N) df!fHlc la. {IPm·albillol) á ltt (l~ancudoll 1 :;¡olo 
clet,enido::> trnbnjos 11Hel'iorcs podrían comprobar nuest.ra hipóteBis. 

Dos son las zonas ó regiones bien cantdcrizadas qne los filones auríferos pl'esenian 
por lo gcM!l'al; .Y Uo"s igm1lmeut.c ltt.c; c.spceir:R minerales en f:Ülas cont.enidas y que eol'
respondc:u á cada. zona respectivrtnlcmLe; la.rcgion descornpue.Rta con mÜICI'Hlcs blamlos y 
oxidados; y la zona. ó regio u firme con mineeale,., duros y sulfurndos. Bstas dos eRpecies 
snoleu (lenomina1'SC vu!ga1·mente metales ile colm· ó j>Odridos los primeros; y rnetcdc1:1 de 
b·J'once ó pilritosos Jos segundoa. 

Las 1los olas o-, i3~ eT1m1entnu 1 r.:::n lftR mlsmus vetas; lrt primera en la }1al'te RnpeT
ficinl rle c.':ltas, y la segunda fÍ ojl:u-ta hondnta varialJle. - Bsto so explica fácilmente; 
porque P.l núncrnl, qno en h~· profu.ndidad es un sülfm·o - ~;ombínaciou del mr:i.al l~Oll _el 
azufl'e ~ en !as pttrtes próximas i la tiUperflcíe se h~t lrlo modificando l)OCo ú poco p~r 
l~t prolongada accion do los agcntflR atmosfériuos y de las lluvias en particular; y·;ha 
-pt\Sl\do al cRladu de óxido, ca1'bumüo, tm!t'at,o e k.; jn·esent~mlo un de1)ósito de culor ocre, 
rojizo ó negrH:wo, y del:lcompuosto, csuoriúcoo ó terroso. A los minerales, l}lle prosenhm 
estoR cn.ruetercs por efecLo de la (leacom1wsicion, llaman generalmente cu Chile, on Mé
jico y en oJ, Perú, colorculos, 1)(tco~, uegr·illo8 y alad'l'Waclos. 

Jiln ht profnnrlida.U ::;e enr:uonCra. ,}'<\ el cua.rzo no dm;compuosLo} y caai fliemprc con 
mincralizaeion ubundant.e; imlH'cgn.aclo de pirita:=; do hierro y rlc cobre~ ele guleua. con algu 
rle blenda. y a.lgumt::;: veccR de f:mnpuesto::;: ursenklales ó antimouiale::;:; constituyendo los 
minernles rcbelcleR, conocidos con loR nombres d~ sú.H\u·os ~ a.r.scmiuros y nnt.imoniuros. 
1 út riquezn en los minerales sulf'urados es, por reg1n. general, mas consl.anto que en loR 
oxidados, y continúan ya sin morliflcm·.sc y con ]a misma c;omposiclun media. ha.':>ta las 
mas grandes profnnflidadcs; de dmule ha tenido orígen siu duda ht crcouciu de flllB en 
mucho.<> filoneR la riqueza. ~tnmonkt. ú medida. que se deaciende {t nmyor hondura. Et:itos 
carach;l'E'S que son comunes fÍ. fodn.s lRt:i vetas, se present11n igualmente en las fle y;aru1na. 

En ht l'egion oxiclndn se encufmha el Hlon {1esom)1})tLcsto y os donde, por lo gcm~rnt 
(en las vetas ricas flc entiendo), se presenta el o·ro vislble en forma de pequeño¡::¡ granos, 
hilos, láminas y dondrHus; y aun el uro, que no puede distinguiwm it la simple vista, so 
encucut.I·a tmnbicn rtl Astado nativo y !ilwo. El oro aptu·ceu mas commm1entc en lus 
ca.vida.cks rcvesi.irbs de óxi_rlo. de ltieno) y estA aleado con nna eicrttt proporcion de pbla; 
p:wu el valm· do esta. no f6i·11?-"- Sill() una mínima })t\Ttc. (\el vi.l.lm· del mineral. Dicha alea
don tiene pm· lo general t1·es Atamos do oro por ww; de 11Jaia, ó ~:>ea 18 quila.tc.':i. ~El 
ma.':i comun de los· minerales oxidados ·es 1111 m.incral de hidróxido do hierro oon crjadoro 
de f!Ul.H'ZO y hojillas de oro; ó bic11 un emtrzo poro~?o, csco.i·iúceo ó celular, de poco }H~so, 
mezc!aclo con 1mct rn:cilln ocrácc[l., amarilla ú rojiw, y con pequciws granitos ele oro. Se 
observa que) en gmHwal, un cnf\T7.o cumpadn, <Lenso, nuwizo, eon poco hiel'l'o, es í'.stér.il ó 
forma mineraJes muy pobrc.':i; miént,ras que un cuarzo hetcTog·éneo, poroso y mczcütdo 
con mucho óxido ú 'hüh·óxüJo de hkrro, oou.tion8 mal:l oro. - .Por uu1.y oxidaflO que se u el 
cuarzo, siempre contiene, aunque invisiUlcs, cierta. canLidnü de plrilas mcmulnfl '· como 
1medu verse lavnndo 1mn re.guhtr cantidad. Huy tmn bien para estos minerales oxidado¡::¡ 
una regla, 1wcíctiea q_ue la flXlH'lriJ;n.civ. confh·ma: ~iernp1·e que en ellos .11ctse la ley (l~ cinco 
onzo¡; de oro po'l' tonelada, debe el cuan~o tener M'O á ln vista; y P.sto se comprendo, pol·
que el Ol'O en est.u clrrRA do uuarzos se halla. en granitoa, rliseminados mny desigualmente. 

Rn la region sulf~waclct, sit.tLUllu. á cierta 1wmlura va.rin111e inmuclintnmmüe ele::; pues 
do la anterjor, el cmtl'ZO e~ duro y cmupacto, iiB fractura concoírlea., gcncrnlnwntc co11 
manchas do nn colo!' oscuro, rw;JJl<tdo ó verdoso~ y con mns ó ménos proporclon do piTitas 
de hienuJ <JIIf'., como rn t.odoR los diA{.riios nurifrros dd mundo, son las um::; almndauius; 
de ~ludcop~·rita (fl1ill'11ro doh!n de ~uhr·u y hiNro); de galcwt (f;ll!furo d() l)lomo); y ú vce<'H 
dn /;le·nda (súlfm·o do :~.inc). - \~jn estos mincralm.; el oro existo, invisible casi Rimnvro 
aun con ltt !onic, .Y finnnwntn <li:-:::cminndn, ,ya en estado tilwe en la m·isma 1/?WHt de tos 
súlfu1'0B 8Cgun suelo csütl'lo on d cum·zo, ya en un estrtdo de combinacion e.<;pecial con 
los mismos y que todavíq. no ha podjclo ser bien determinuda. - ya por tiHimo disemin:ulo 
en par-tleuhis micro::¡cópi0af'l en el mismo cua.1·zo. 

EstoR s\l.li\n'os ticnert t\tlemas. una propurcion Vftriablc tk plc~tc<-; p:u:te o.h::aUa em1 el 
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oro como en lo,s mineralflR oxidados; parte independiente; y pnd,t', t'll fin, <~omhhmda con 
los OÜ'8R meta.l(;lfl en sus compu~::;tos sulfurados. 

En todos los distritos auríCeroR lm; minm·ales sulfnrndoH 6 pil'itof·am fH\11 los mas 
{tlmnda.ntcs; y en general forman el objeto principal de lu. explutneion do lo.'l !ll(JtlOH do 
uro, No se exceptt'ia de cHÜt regla el Distrit.o rle 'l;aruma, en dondo l'Hrm; :-;on li~H \'tdn~ 
~11 quo á COl'ta jJl'Ofunclidail_ nO rtpm•ezcan las -¡>iTitm; 011 mayor Ó lHOl!Ol' (~1\ld.idud, 

Advertiremos en este lugar que un rmarzo blanco, duro, compcwLo, ni11 Htílfut•o:; ui 
oxidaciones, que no tienB ni ha tenido miuenüizaeiuu nlgunn, C'fi por Jo fl.'!\,IH'I'Hl eomplt'
tamentc estfwil; dA lo cuul parece deducirse que las pirltaR do hinrro y do uoln·o ····- y 
creemos que las lÍltimm; jJl'.iuclpalmcnie - han sido el vehículo del oro 1ll l'ot'tl\Hl'HO nnl~o 
en bs vet.ns; y que ln. cmersion del metal proeioso se wwificó conjunknnontn t•on In d1,! 

osos milwrales. Se nota. en la regiuu sull'u1'acht de hu:! votas Ue Zarnmn. lltHt. íntitna ve~ 
lucion entre la pro1Jorcion U e oro y la de cobre, muucutando 6 disminuyendo ln lo y do 
oro á ·medida que aumenta. ó disminuye tumblen la pro1JOrcion de cobro contuni<lo on 1'1 
mineraL 

Partt coucluir, llamu1'emos -la atencion sobre dos hechos que hemos podido ollfiCl'\'111', 

examinando detenidamente varioR de los filone8 de Znruma: JO. que oRtos onml)inn bru~-:
cmnentA de r:iqne;o;a en dircccion, cuuccntrfmdoso el oro üll eiod.us tramos dn lo1lp;iL11d 
varütblc, 1wro cuya 1·iq·w3za continúa en 1J1'ofwl(liclad1 formando así vordtulm·aH columHas 
'ricas, en las cuales snAlc alcanznr::;o una muy elevada ley Jo oro nl emmyo; 2°, qtw, nuH 
on esas miRnuts columna:; ó t~·amos, se ohRervn. que se 1m concentrado de pt•d(•t·oneiu el 
lHetal prcdo~u en lc:t parLe do la veta que tocct eonla caja dol Jl]sto, ó Hca húdn d Lecho, 
ocupando esa zona rica Ja. mitad m<is ó ménoR de todo el ancho del íilou. 

Para da..r una idea uproxinnula ilo la. extraordinaria t'iquozn, que mwiet'ntn nlgunos 
rle eRos Lmmos ó colunnwR en lfts vetas de Zaeuma, anotamos á continuacion loH rmml
tados de algunos onRayol:l hcehos sobro mineral extraído de ellos: 

Nombre!:! üc las Minas 

~----

Mina ,,J,a Qu.eb1·ada'1, - 'rramo rico, Cuar¡;os blancos, cou manchrts 
negruzcas y pjrita muy monuela; con }nmtillas de M'O á lrt 1;il;tll 

I1a misma olaso do cuarZos, sin oro á la 'fÍ&ta 

Müw o1'eléfonon rle Pacay~Ureu. - Ül!arws oxidado::;, blandos, non 
mncho óxido é hidrato do hierro, y con ba,stante m·o á la m'stn 
en ht7ilos y o~·anos . . . . . 

Los ;mismos cmn·zos, sin oto ú lct m"sta. 
id. id. id. id. 
id. id. id. id. 

J!lhuz (<Zancudo>> del wrupo' F&nix. ~ Cmtrzol:l dm·os, con mnnchas 
verdosas, con algo de piritn, do hierro ,y galena, y con mucha 
pirita do cohro. 8út Tastm de 01'0 á la 'lllsta. 

La núsmu.. cla.se de cuarzo; utro ensayo . 
id. id. análisis do Mr. Drouin lm rnr·is . 
id, id. otru cmúlisls del mismo . 
id. id. id. id. 

Mlna (! Favon'ta>J. ~ Cnm•;o;o8 porosoB, blamloR y de po(;o peso, con 
óxido do mnugaucso; sú¡,. om á la viste¿ 

Múw ((lmnncrtlrula)). - Cum'r.o:; dtlror;, con por.nR oxidacionoR, y <'on 
pirltus de hicrl'u y cobro; sin 01'0 á la ~Jista 

1 

Onws por tOnelada 

Oro 1 Plnta 

3D 

3G 21 
4 
3 
1'/, 

191(, 10 

25 47 
lD% 20% 
22 40 1j, 
21"/, 42'/, 

a'j, 

Los cuarzos de la mina. Zancu(lo, qnc pt·<:rvienen do tralm,jos recientes rm galerías 
situa.daR á 100 piés vci·ticalcs do profundidad, uouticucu ndr.mas do 5 {t li% de cÜhrr. -
Los ensayes de los cuarzos de esta mina, que dejamos anotados, son (lignos ele llamar 
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la. ft.tencion por Ja circunstancia ele urrojn.r una ley tan eleva.dt1, sin ten&t cü;solutamente 
oro 'visible ni aun con ln lente. 

Las cjft·as dol cuadro procedente Ron pm· sí tan elocuentes, que nos ahorran todo 
comentarjo; y bastan pu.ru · probur la gran importancia de las votas auríferas do ~aruma, 

No pm· esto se crea que pretendemos que los resultados <le eso::; ensayes se tomen 
como un término moilio del producto do lo~ cuarzos en ]a explotacion industrial on gran . 
escala. Los hemos preSentado como datos, que sirven para formarse una. idea de lu ri~ 
qucza de los filones mem~ionados, en J.os tramos de donde JU'oceden dichos minerales, 

Podrm1os, sinembargo, ascgurttr, sin temor de equivocarnos, que el P'tome.dio del 
cuarzo, que ~e extraiga de dichos tra.mos ó columnas, no lmjrt.I'Ú. en su x·cndimicnto do 
cuntro ·on1.ar::.: de oro llOl' ionc1ada; y t?.Rto - si se· toma en cuenta que una de esas co~ 
lnmnas ricas, continuando en profundidad y corriendo un t.recho de 30 á 40 m·ctros en 
dircccion, puede n.bast.eccl' á una gran e,xploktcion dumntc la1·gos aiws -- const.ituye in
cludablemmüe umt riqueza inmensa, y significa grandeB ganancias para ]as Compañías 
que emprendan su explot.aciou con t.ino, método Y. coustancht, y con !oR capita.le.':i y re
cursoR Rnficientes. 

Nos parece tambicn, que en lal:l minas cit.adas, aun fnel'a de snR columnas ó tramos 
1·.icos, el produdo medio no bajará de una y media ú Jos onzas llc oro por tonelada, 
Rflgun Jo prueban los numerosos ensayes qno se han hecl10. Hn la expJot.aoion do lu 
mina <1Portovelo)) po1· la CompailÍa In~·lcsa c<Zuruma Goldll, los mmrzos del filon <'Abun
daucja)), benoflciados en un molino do '20 pisonAR, arr~Pjan un producto ele mu.v corea de 
tma onza por tonelaU.a; advirtiemlo que dicha Compañía solo saca el OI'O libro, pueR no 
u.:;u concentradoras para salvar el oro de los ·súlfuros, que se· vá on los tnilin[Ji:J ó re
la hes por la falta. do dichos aparntos; y qtw ademas no trahaj~ sobre uu t1·umo recono
cido como rico, sino tumlmndo Nistemáticamcntc toda la vota en longitud y profundidad. 

R.esumifmdo nnestraB observaciones con respecto á laH veta.:; do Zanuna, podcmoH 
establecer las conclusiones siguientes: 

1 a. En ciertos sitios, en la supci·fieic", estos filones prescntun trttnsitoriamcnto con~ 
<::cnhaciones ricas en oro en r,J crestón oxidado, como ha sucedido en Pa.ca,Y-Urcu; pero 
es 1'U.l'o. Generalmente esas concentraciones no se cnmHmtran, 110r haber sido o:xtraidul:l 
Rin dnda 1Jor 1m:; antiguos cspafwlcs; y los afloramientos ó no se descubren ó ~on eHté
rilcs ó mu.r pobres, 

2a. Hn Ja zona que sigue en profundidad, ó sea en el toscon, las v.et.as se presentan 
doRcompuostas, con las cajas deshecha:-:; ó l'OÜts y con cuarzo pobre y poco mineralizado. 

sa. l)nsa.da eRa. zona, que general mento no aloan11a á 20 metros de hondur!-1, se llega 
{¡ la rcgion }i'rme,.el filon arm(,t._ cnh:c cajas sólidas y duras, y adquiere ya su verdadera 
riqueza, sea que el euarzo cont-inúe oxidado, sea que upaJ:czcau los minerales sulfurados. 

4a, Existen en las vetas eim'tos tramos ó colnmnas\mas ricas que el resto, y que 
se prolongan algun trecho en diroccion, contimmndo en profund~dad indeíin.idameuto. 

fía,· El minentl de nws a.Ha ley parece existir do prefcrencht hácia Ja caja, del 
Este, formando una faja mas rica que ocupa como la mit.ad de la anchura de toda la veta. 

W\ Ltt ttnuhunt normal de las veta~ e~ de un metro; facilitándose aRÍ la apertura 
de ga.lcTÍas, sin necesidad de extraer desmontes ó roca cstéra; y permitiendo umt ex
traceion ooonómicu y abundante de cnarzo a.urífcro. 

7n. Lu.. ley en metales precim;os .sube ú mm. cifra elevada en ciertas vetas y en al
gunos tramos ricoR, cuyo laboreo puede dejar enol'Ines. utilidades; y aun fuera de ellos 
la explot.twion :sorc.'t :siempre muy proveohoslt, si se empleft: el capital necesario, u~m di
I'eeci.on in~eligent.e, y apropiados aparatos para el beneficio. 

sa. A me~idu que se ha.ja. cm lll'ofnndidad, parecen abundar mas los minerales !ml
furados; y al ·aumentar cstoH, sobro to1lo la piritu de cobre, aumenta también en propor
eion la. ley de oro. 

oa. El oro libre de estaR vof.as :no pasa de 15 á 18 quilates. Adornas Uc la plata 
contenida en esta aleucion, todos lo::-; euurzos de Zaruma oonLionen una f11erto prnporcion 
dn plntn independionln, f]_llC puede Iijnl'.C,o por término medio en dos ¡mrtus Ue plutu pur 
una de oro. 

1011• Lns vf'{,ns do ~¡u·uma fiOll mmwro.'lÍHimns y forman nn Rolo sistomn, sin quo 
so conozcu crucero alguno, ni ¡wr lo t<m~o fallas ó dislo~aciones; y continúan sin alte
rarse hasta. las mas grandes profundidades. 

112'. Por último, P.l DisteittY Audl'e:~·o de Zurum~ es un cainpo minero importantísimo~ 
que merece la mas séria atencion, y que po1' suwventajosas y excepcionales condiciones 
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estft llfj..mado á sor el asiento -llo podero.<ias CompañíaS Minm'H8, tpw d1•dlt•RdnH A Jn. pl'o~ 
(hwcion· llel uro, acarrearán, juntamente oon su propia pl'oH¡Hll'hllul, ol hh111oHtm· y el 
adelanto del puis entero. 

J.JUS Jnina.s principales. - DeHpuos do la tlcscripcion gono¡•nl, quu JWnho do oo
piar, ol señor Sn.enz Teju,da entra en la l!articular de las udnm-1 pl'inoipulmJ, quo hnHLH 
uhora fueron 'eStudiadas 'mas doteni'clameúte.- De este ca.pi!nlo lnrgo :-mnHJ'('IHo.Y Holo luH 
tro:t.os mas importantes, dejando uparte las relaciones ]Hll'Ulllcuto ltL-;liÍI'i(qJ,'liÍ pudlmdJ~I'UN. 

Mina (('l,eléfono)) 'de .Pacay .. Urcu. -El aüo lSHJ. ollH'opiotnrio dol l.tWI'llllo, •lotalo 
hoy 8o eucuenLra dicha mina, halló por mumnlidud en Hllll .. tpwhl'ltdn, ('ll nwdio do nn 

eHlleso. bosque, un monton de cuarzo, cusi compleLame;nto cuhiurLo pot' la Liot'I'H y Ju vq1;uM 
tacion exuberante Uel lug~1·. Examinando el cuarzo tttonLnnwuto oueout.ró qno üontonla 
gran cant.idad de oro á la visi.a. 

I)ió parto de ::¡u hallazgo it algunos amigos; y c:stoH eou ól t'm•m¡u·on mut 8odcdtul, 
tl.OHJmcs do denunciar la mina, para tt·a.hajar el filon que snlntfiluton exiHLía nllí. Hin }lOco 
tiempo extrajeron 18 tonelndus Ue ouurzo, todo él con oro ú. h~ visi.n, y que munifeHtaha 
una imnem:Ja riqueza. So repartieron profusamente J..lOdttzoH do nquo] rico onnr:.r,o; y ol 
entusiasmo del descubrimiento llegó n su colmo. El StJflOr GusLtwo \ViJo:,ynHld, cmplonUo 
snporior entóncos do ht Compaftía Inglesa,· ~e entendió con lo~ propidt~l'iofl, con los cuales 
hizo un eontJ:uto, por el qno se Jo dalla el plazo de un aúo pu.ru. nogoeiur la. mimt en el 
oxtrangoro; y en cuso do negociarla se comprometía iÍ dar á loF: propict.nrios la suma do 
1~ JüOOOO pol' la eomp1'a de su mina. Df'~o;;rle entónces Jos duoflor; consü1m·tu·on rlivifljda 
su propiedad en den tnil pa1·te,-: con el valor nominal de :f 1; y fm•mnrou la Sociedad 
llamada HLa 1vferced de Pueuy-Ureu n, cUyo GerAnte fué nombrado el señor Ramou l!io~ 
frio .. Por condudo del mismo soñm· \Vilczynsld onviaruu á lJondres 7% toneladas del cuarzo 
oxt.aü{o, q~o arrojó la enorme ley uwUht de 36 onzas troy (11dlógramo) de oro por tonelada. 

Dcsgrueiadamontc se agotó el monLon de cuarzo, y so vió que no había veta alguna 
en aquel lugm·. l.Jas gestiones del señor \Vilczynski en Londres no pudieron , en· COllfW

cuencia., tener éxito; espiró el año, y na hulJiomlo resnJtndo a.lguno, ni pttreciendo tam
poco la vett~ de donde podía pl'ovetlir aquel rico mineral) de?ayó el entusiasmo del 
principio. )) 

.hin Jos aiws de .1883, 1886 y 1888 Jos propietcuios ejecutaron algunos trabajos tle 
explm·acion bajo la. dil·eccion clet Gerente de la. Compaflía, ol señor R. Riofrio, 1)uro., en~ 
coutnu· la vota rica de que .poclit~1 llel'ivm·sc aquel m_onton do cuarzo aurífero, pero Rin 
l'BSLlltados satisfactorios. ; 

<d3:l Sr. Riofrio so· constituy'ó ontónces, en Novim_nbrc de 1889, en el lugar, y empleó 
un sistcmu distinto, que lo llevó al clcscubrimiento fl.e Ja tan buscada. veta. Raoó de Ju 
qtwbrada. de Mulunca,y uua acequia rlo agua, con::;truyó un depósito en la parte superior 
det tm~rono vc8quisado, y por modio Ue compuertas, lanzó el agua con violencia para qno 
arrastrara pol' lit qucbraUa la pa-rte superior del ~uelo. Apareció entónces la cabeza. del 
lilon. Lo atacó en seguida con un<t galerín. do 9 mct::r:·o.~, t't cuyo extremo le Uió un p1·ilner 
corte, Siguió otros nueve metros ul ltulo de ht vr.La, ú [fl,. qne dió en oRa rlisl.ancia otro.H 
dos cortes,\) 

En uquella época RO hallubun en Zn.nuna, ocupados con i.rabajos de exploracion, dos 
intcligout.es ingenieros franceses, los seflores H. Anl.!aratd y B. 'Pen~·é quo reconocieron 
los Lraba.joR del soñm• Riofeiu en Pacay-urcn, y el prirnero dió un informo muy hnlngiieúo, 
de f_Lne tomamos ·ro siguiente: 

<tEl rumbo de la. veLa es Sur á Norte con 2° ú B" u.l Oesle. 
u 8n btn;amionto; n:pénus marcado, os al üesto. 
((Su potencia es de L,lO m. á 1,20 m. - Su rellenamiento, del muro ttl techo, ó sea 

de Este ú Oeste, ~e comJJOno 1°. eu 1~na anchura de 20 ú 25 ueutimct.I·os, de omrrzo 
cariado y fi~uratlo, de color JWgrnzcÓ1 gris de hierro, rojim y a.murillento, á oansa do la 
pro~encia de divorsos óxidos de hierro en cantidad notable. LaR cavidades de que est<i 
tt·nspnRado, ostún en pLtrte lleun:; de óxido de hieno rojo ó nmnrillo, y con JlUmeroRns 
chiRpns do oro do l'oJ·mas diRtintas: íllmnentos, pajitt~:;; y granoH, l'áoilmonte dhwmuibloH 
ú }a Rimplo vi.'lta. - Las cJ1ispnH llo uro Ron JHJmm·oRas on lnH fir-mmH del cuar~r.o, flBÍ 

como en las partes compactas de óst.o, eomo ~o pucdu roeutwool' n.J quebrado. .l~Hta pl'i
mora zonn.· es, pues, muy rica. - 2(). De 50 ú 60 c~nt.ímetrofi do cuarzo maH oornpuci.o, 
tnmbicn de coJor oficnro; pero en el cun.l se encuentran méuos cavidades do óxido do 
hiel'l'o y estú méno~ fism·Lvlo. Sinembargo, dcspues lle quebrar a1gunos pedazm;, se llega, 
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con la. ayudit de In lente~· á notar la }H'oscncÜJ.. del oi·o en la mismn musa del cuarzo, CJlW 
013 cu es-tu. segunda: 7-ona ma::; eristaHno .. - 3°. Pümlm811to., de 30 ó. 40 centímetro.-., for-· 
mando unn. mm:cla de venas rle c~~tU':zo mu·jfEwo do algunos ccnUmckoR, y de rocu por·f'í
dica. piritosa intercalada entro dichas venas. Esta tercera zona tormimt el fllnn -po_r ('] 
costado Oeste, no tlc 1111 mudo inuy .ucto; ·vuos los hilos dA cuat·w se picrllon lm-lu. rocu, 
impidiendo que la cnja sea lJien marcada.,)) . 

Refiriéndose luego ú In ley d0 oro de estos mineral u~, continüa. diciendo el ReñoJ' 
Ancanmi: 

{f No 1mdimoR on nuestras vi::;itlu; á la mina tomar muestrns qno ropreRe11táran la 
riqueza media de loR dirorcntoR eortes·; pero Jos rlato.s signientcs basta.n para. hacP.r com
prcndcl' que estamos eu presencia lle una columna. de mineral exccfliv-anwnte rico, 

<<Cwmdo nttest,rn primcrn ·ósila á ln mina, el prime1· co1~te no lmbia. mm atr<weflado 
el filan, y los otros dos cortes no oxistian todavia. El vado del corto Lcnia la forma dn 
un-nicho do 1,60 m. de nlto, 1 m. de; uncho y 1 m. de profundid:Hl; cRf.o es 1m vohinwn 
conespondiFmte á nn peso de 4200 kjlos do euat·zo. El ruineral extraiclo se había. diYi
diJo en dos cluscs, rico y pobre; y nFdc LIH.imo nbandonado it la en{.r().da. de la mina, dondn 
lo hemos visto. 

<• Rl minora.J rico, cuidadosamenLe separado y excojido, con un poso de 30 anolHt~,, · 
ó sea 750 libntH, l:lin contm· las nmnerosns picdrns 1•ic:as, dadas como mlWRt.ras á lo1-!r 
intel'esadoB y nmigos, f'u6 pulverizn.do y amalgamado por ul señor Riofrio un Loju; .Y , 
produjo 13 1/2 onzas eBpnñolaR flo oro de 20-quibLes. 

((Pesando la libra e::;pañoln 1GO grumos y equivaliendo á 16 onzns españolas, refinJt.n 
do lo qne precede: 

(l Que 845 kilos ele minewd, proveniente de la se1Ja1'(tcion. ó apartctclo de 4200 kilos d1• 
cuarzo tld corte, han dado .C'n un tratamiento industrial muy primitivo= oro 32a grmnos, 
y plaüt (15 grumos; lo quo OOJT8Rpondo á tmn. ley por ionclada de 936 gramos de oro y 
188 gramoR d0 plata; .Y quu admitiendo qnc las 131j2 onzas de oro, producidas por <'1 
tratamiuntu de las BO m'robaR, Rea. todo d metal pw~ciosu que contcnian los 4200 JdloH 
ele cuUI"tW del corto (lo que no es admisible, puesto que hcmoR deRpues ousaymlo ülrc:-·do 
como lo diremos mas [l.dclmüc), aua en eso caso lu lc,y media sería todavírt de setentfl. 
y siete r;rwJWs ele oro V quince de plata, ó se~t dos y uierUa on;JCts ele o·ro y media. onza dD 
plata pm" tonelarZa, ley yn. muy Hntisfactoria.l) 

Los anteriores datos se refieren :ü minora! l'i<'o con o·ro ú la vista. Veamos aho1·n 
los rr:snltados do los onsa.ycs tlcl Hcñor Aneanmi sobl'o los cmarzos pobres· de seguw.h1 
dase; esto es, sohrR los quo no lúme:.n oro ú la vista, y que habinn quedado on la. pm~rin 
de ln mina ((Teléfono)). 

((ftiuostrna de c11arzo siú. oro .á la vistn procedentes de los tres cortes: 

On:t.a~. pul' tonelada 
Oro ' Plata 

n) dol em·te Nro. 1 o ú 3'/, 
b) dol itl. ¡o 2'/, 2 
e) do! id. 2'. '12 
J) del id. 3" 4 

((Estos l'esultudos son do lo maR Ratisractorios, pnes rcprcscntun la ley de Jo::: mint)·· 
rnles mus pobres. 

((Podmnos dc:d11Ci1· de todo lo que autcccdc, que en el íi.lou ,Teléfono' dobo oxis!i1• 
una cuhmma de müwral flnríforo muy rico, de nna. extonsion horizuutnl bastante grandn; 
y que ln o:xploLacion de mota. columna., así .como ht do una parte imporkmLc del mismo 
fi~on, pollrá hacerse del modo mas ee-onómico, gracias {~ lus muy vonl.njosns condicioll\'H 
(le la localidad,!) .... 

lineo mas luego el scflor Aumt-ra.ni sus cúlculos sobre el ~osto p1•ubable tle la ex .. 
ploraeion dcfinit.ivn. de cRta. min[l, y iambicn sobre el do una.explotacion futura. Ciün•cm11H 
HUS pal11hra.s respedo ul últ.inl<l puntn, porque t.ioncm un intorcs g0Ilel'I.Ü J' el eúkmlo puud(• 
se1·vü· n11 casos auidog-os. 

«rrerminaromos Csta nota diciendo que uetuulmente oR imposible cfl.l~nlar JoR hOJH! 
fldos quo su pueden c:-;pel'lll' de l!H/1. f11L1!1'fl. nxplol.nniun de ü.'.>Üt mina. Ltl uxp]u¡•¡wiuiJ, 
ltncicndo conoee·r la verdculeta ley medú~ de lo:; c.uarzos, permitirá solmnonto hac<H' (•,•m 
mllculo. Sincmbargo) tmwmos ya un dato procloso, el pl'ecio d8 costo maxhnu·m por ton\'-· 
luda extraidn y bcncficinda. 
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((En efecto, existe yu _en ol Distrito de Yia.nuuu. uut~ minH. nu P>.\d(llndo\1 l'l>.~nlnl' 
desde hace algunos años; la mina ,Portovelo\ pm·tcnoulo11tn 1Í 111111 ( ionqlnl'\(¡~ lnglo:-.;n, 
Su rnineral es tnmbien cum·w aurífero con muy poca oa.ntidnd do pil'itnH y o!.t'oH Hl'dfll!'os, 
y es beneficiado en un molino do 20 püwnes, cmno prol)nblomo1d,¡1 dnh<'I'Ú Hl'l' t•l tlo ltt 
mina ·/roléfono 1

• Pero la cxtraccion y el desagiio so hace po1• un pozo ¡H·odH~o do un 
motor hidráulico; mibnt.ras que cu la 'Pe.léfono estas dos operncioni'S ~m h111'ltn .•dlttplt•t!H'Hto 
por galerías. 

«Ahora bien; gracias ú datos de lo mas preeisus, 13nbmno::-; lJUO 1'11 Podol't•lo d fJW-:/o 
total po1· tonelctda de múwral, comprendidos gastos do cxtraccion, d1• hi•ltl'lli·ill, 
gonernles de expJotacioJI .Y Jo ndminiRt1·neion, no llega ú 50 francos. Pud!'HJo,';, ptltl!i, 
ahm·a afirmar, que para. b mina ,Telófono~ lu snma total de osLoR gnt-:Lo." IWI't't. ;-¡r•nHifll<•·· 

mento .inferior tí, 50 francos, y que en ningnr1 e aso, pm· lo tanto, alHmi'Vl)J'l'nl d<"l ol'tl pt•o .. 
ducido, sino ~l1únee g'ramos (media, om;a) cuamlo mas, por tonelada,,) 

Los ficñol'CS Ancarn.ni y Tcnré hicieron -y.n co11tnttu uon el St>. H.iofl'io JHII'J\. lu !IX· 

ploraciun formal do la minn., y el segundo de dicho~:::~ Señm·es l:lC fné {t Pn.t'IH Íl gm-dionHJ' 
la formacion de un<t RociedaJ con Bstc ob,jeto. bJn la eircular que PI I'Wf\or· 11\nl!'i'• ,-;¡~ 
<~presuró á }MSar ú. sus amigos en aqnella cn.pitnl, maniüestt~ lfls mi:::;nHIH opi1lio11n,..., t(lli' 

el sef101' Anoaranl. Eu Agosto do 1H~JO so formó ou Puris la (( Compn.:ñín dt• Jr;,'\ plw'JH:iun 
de la.s :Minns do oro rle Paen.y-m·cul) con un eapita 1 efectivo d8 lúOOOO J'r·ntwoH, 1

!
1nllJ't'. 

n~grcsó üll o~íH1H'e ú Znrnma .Y 1-lin pérdida do tiempo puso trabajo Oll In. milul H'l\·h'·
fonOJ), - Como á 1n·incipios de 1891 ,<:>alí del l~cuudor, uo puorlo referir do los t·eHullatlw~ 
tJ1tcriores. 

Grupo de Juhuts (le la ,(•Cont)mfiia l\linl4wa Nacional J:j'éuíx·~. J)p osLn 
gn111o muy interoRnnto, el sef1or H. 1l'cjnlla ÜÚ• laH nolic.i.ns siguioni.os: 

liistá situado -<:Í tres hol'nR do tlist.mwi:t n:l N de Zarmna, on ol bat·rjo llnmndo (( flfinns 
Nuevus >>, 11ombro puesto ul lugar ¡;or los españoles uuamlo, prusignionrlo estos sus ('X

¡;loraoiones, desouhrioron y Lrabu,iaron lns votas u~ .-licha. rcgioi!. 
ConRorvábase lu, trt~dicion de ~ntigua.s oxplutaeimws f'n ese Hitio, poro las minas eran 

deRconooidus; hasta que el nño do 1887 fw.Ton df'Rr:ub.iertus cm ln cxploraoion quo d0! 
Distrito de Zm·mna hicieron ol labol'ioso ingeniero señor van Isschot y, el autor de estos 
(<Apnntosn, pOI' cuenta do b oCmnpañía. Exploradora ll) de. Guayaquil. A con:"!ccuonr:ia de 
este dt>,scn1wimie.ntu la Comvaüút obtuvo 1a. )H'opie<hH1 tlc ose iml)Ortnnto gtupo, con el 
nombre do (/ Coneosion lilénix )), 

E.c;ta se compone do ocho mina.R: ((Cri::::tiun,¡, (' Mm·ccdeso, ((FrancC'fHl.ll, !<Zancudol•, 
uCttridad~J, uFénixn, «Leonol'Jl y ?California·~; todas ollaR ~1nidus y tocúwlo::;e en sus linderos, 

Lu, exlJimRion_ supcdlciu1 de lu, Connesioll es el€- llllOS 20()(_1 1no-t.ros de 1r.rngit.lll1 por 
unoFl 360 du latitud; ó sea como do 720000 metros cuadrados, siendo la. dumcion do cstu 
lH'OlüedRd indefinida. 

El clima es maR agmdubk y fmno aun que en :larmna., po1· su mayor nltura y por 
su mejor sitw.wion en las faldas ocoirlentale::; de ..la cordillunt el<?. Sicha(',r~.y. La tem-pora
tnru media es de 19° {t 20" ccntígra.doR. J,a. altura nhrmlnLa. sobre el nivel dr.lmar os do 
1400 metros. 

Tiene la Concesion abundantes aguas de su PJ'opiodad para 0.1 movimieuto de má
quinas tanto de exl.raooío11 como de beneficio y para el uso do htH pm·fo1·udoTIJ.s, e.viümclo 
nRi los m·ecidos gastos del em1)leo del vapor. La.s aguas del rio Hmúntpungo al NE, 
y luR rlel rio Culera ul O, ambo~ muy cercanos, pueden movol' mafl do 200 pisoncR. 

En el mismo luga1' hay extensos bosques ~'trgeucB con madera do toda. elase y di
mensiones1 abundnndo el cedro, tan adecuado por su ineoiTU}lt,ibilidad pura. los tra.bajoR 
subterráneos de las minas y para construcci.one::;. Dichos bosques pnedon udemas ~umi
nisLr<H' por mucho.'::i ttñu~ combustible barato pal'a las necesidades de ln. o:xplotacion y pura 
d benrdtCio de loR minerales. Alnmclnn nRimismo t.ie1Tns rcrt·nctnl'ins y mantos do cal t•n 
lar; hlmodiacioncH. 

Dentro de lll Concc}lion corren varios Iilonus 1-HlTH.Jclos y Ít muy oorl.a lijstflnoia. entre 
sí. r.os que hnn sido nms reconocidos Hon (('hatwud()))1 <<CriAtiriH)), (<Cnridnd)) y ,,j!Y•ni.'\.•), 
con t.rabnjos do oxploraclou de bastante iml)Ol'ianc.ia, , 

En la mina <tZancudo)) se abrió un pozo vml.icul de tOO pies de p1·ufundidnd. A su 
remate se dió unu estocada. como ele 40 pi eH que cor í.ó lu, veta on virgen. 

Se hizo e~:;to pow, l~Ol'lJUC los trabajo:-; antiguos habian sido reconocidos mas al Sur 

wo¡,:¡.•, l~cnador. 3~1 
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á m~n.. profundidA,d de GO pieR, donde forman una. galería de 80 pies ruus ú méno8 de 
longit~td Robt•e lu veta, constituyendo un rrimer nivel. 

A los 100 piAR de hundura ha sido abierto el sognndo nivel, partiendo del plan Uel 
pozo, en t!lHt galerín. corrida sobre la veta, de una cxtcnRion de tmo¡; GO pies al Sur y 
que se vit actualmente á prolouga1· otroa 60 pies mas. 

En el piso do esta galer·ía, y sob1·c la- misma vota, so está perforando uu segundo 
pozo do 30 á 40 pies, para. correr un Lcrccr nivel ú esn, profundidad, ú s0.a á 1tJO pies 
do hondura. 

La vetu arma en la roen. porfídicn, cntl'o cajnR de lo mas tfn•sus, sólidas y flmws, 
con una anchurt~ ó potencia de G JÜCH JlHIS ó ménos. Su nnnbo e~ Sur ú. Norte, con una 
ligm•a desviueiütl al Oeste; y I'Ceuest.a inclin{mdoso algunos grados a] ruste. 

El rellena.mlcmto ó matriz es uu cual'hO duro, compacto, bla.nco con a.lgumts manchas 
verdusaR, smnmnentc mineralizado) con pirita de hicno, mucha. chalcOlJÚ'ita ó ph·itu eub
J'jza., y hn.stante gn._IBna, ~oü algo de blonda; fo1•mando ostos súlfuros venas 6 hilos ~n la 
maSít clel cuarzo a.urífeJ·o. 

Se han verifica.rlo numerosos ensayes de. t.oda lu veta en sus diversos sitios tl·nbn
Jailos, tomando el m1;uzu de t.odo E'1 ancho del fl1oJ1 sin separar nada, pnnt fm·mm· usí 
vercladmus comunet:l. 

lJOR resultados han sido simnp1·e Raf.isfactorio.s. 
En los tw1mjo.s cJ.ntiguos {nivel 1 °), Tcpetidus ensayes dim·on de dos á cuatro on~as 

(le 01'0, y cinco n. diez ele 1)lata JW't tonelada, ~. 
El po'l;o so luLró al Norte ele estos t.raba:jos a.ntigno.'>; á su romrtte He eori.ó la yota 

por utm estocada on un [r[lll10 algo mns pobre; .Y .sinombargo 1m3 Iwnwrosos ensnyv.s 
hechoR dim·un el }_Jl'UHlCdio Rigniontc: 11/ 2 Ull?.ftR de Ol'O y 5 Üe pla~a pol' tonelada, ¡_;un 
4 ft !) 0/o de cobre Jr 7 ú R 0/o de vlumo, 

Al continuar la gulcría al Snr (nin~l 2n), ésta ha ent.1·ado dcbtlju de loR trabajos 
t~ntjgnos, Hiu rocm'l'Cl' todavía. toda la longitud corrospondicmto á o:-:;tus. He ha cnvontrado 
en ese lugar nna column::t de mineral muy rico de hnstnnto extension (tochtvín. no conocidn 
en su (.otalidnd, JH1€R fnlttt prolongar la galerífl); y que con(,imia en ]H'Ofundidad. La an
chura rlo lu vet.a es la misma; el cum·zo er:; mas duro, y· luí:) c:ujus mas firmeH; ln gnlena., 
la blonda y la ph·ita. de hierro dünniuuytm notablemente, aumnnl.ando en cmulJiu ol cnmzo 
y la pirita de (!Obl'e. Vm,iu.s muestraR toma.dal:l del fronf.on en dicha galc1·Út. dr.l 2° nivel, 
y ensayadas en Prn·is lWl' Mr. Drouin, han dudo: 

tt) Oro . UJI/2 uuzas por tonelada. 
Plata 2G'j, 

b) Oro : 22 
Pla(a· 40 1/, 

e) Oro 21'/. 
Plata . 42'/, 

Fueron iamhien ensayados dichos e1.uu·zos en Zn.l'lmm y en Gnnyaquil, y diernn: 

.B;nRaye eu Zanuna Oro 19 1/2 onza.s 1JO't tonelada. 
en Zarmnn Oro 25 
Rn Gnayayuil Ot·o lH 

, en Guayaqnil Oro 17 1
/ 2 

con mm JH'O})Ol'Cion de 8 á 10°/o de eo1rc. 
Es de udmiwu· este rcsJtli.ftdo) vcrdadCI'amenLo inesperado y halagador; porque esos 

cmu':ws no contenü~u, como lo:-:; do Pacay Urc11, o1·o á ln m'8trt, sin podM' clivisarse 1'ctst~·o 
del metal pncioso ni mm con la leJite;· por Jo cuul J)O fnerm1 tomados como euflr;~,os ex
cepcionalmente ricos, ui poclia.n tampoco huLm sido excogidus, desde que no tenian ninguu 
indicio exterior de t:;U rique?.n. 

Puede desdo nhorn asegm·m·se qno en C!c30 ü·echo ó oolunma del tllon Zancudo,. vl 
mineral no bajare'~ on ~n eonwn do cinco OIIZ'C!S ele oto v fb'c:: de plata por Ume7ada., con 
U'j/0 de eolH·e j y que lwy nünuml do e!'m ülasn para una Pxp!otncloa do mucho:-; nüos. 

l:IJl COI:ito tutal -segun hemos mwtndo en Jtt doncripdon Je la e<
111Llléfouo''- no pmm 

on Y;aruHH~ tle mcdú¿ onz-t¿ de oro por touelarla. 
Lfl, 1)érdid"t~ total en el beneficio no lloga á 20°/u sobro la ley del ensayo; r:;iempl'e 

ltuo se establezca el m a~ adecuado Ridmmt de hcueficio, con los apa.ra.t?s y wa~eria l de 
t.ratamiontu nocesm·io; y que So ponga la. explotacion y 1endicio nn manos do porHOI,laS 
hCll>ilcs y e.xperhm. 
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L11 produecion, on ol estado uc~.unl do las minas, puedo m u.~· hinn niPnll'/.HI' {t GO t.ól10-

ladnH diarias; y podría. au~nentarsc, segun el mímnrn el o Ll•¡¡lJnjndotW1 ,V Hng1111 (11 nnpHal 
q11e se quisiera. emplear. La. oxt.raocion puede cv..lculm'se, uua vo'l. !'nt•tnndoH lo~ llllttcoH, 
en nnn tonelada de cna.l'io por cada opm·urio minoro en t.rabn,jo soht·o In vdn. 

El filon «Caridadn corre ú 75 pies mus ó m0nm; al Oeste de «Í'Jtuwud()l\
1 

,V t•l Ilion HCt·iH
íina•J á unos 150 pies al _i-')Rto. Rl fi1on ((Fónixn eorrc eumo t'~ 180 picH ni l~:~.;l.t• dt' 11( !t·i:l!.ínn•'· 

Los caradci·cs y form~eion de edas veLas son ~tn{llogoR ;l, lm; do (ly;HtH•l!do''· Prin
ciJ>Uluwnte el filon ((C:ristiua)), fm el qne flO ha labrado uua gulcl'Ín. en dit·t><'(dotl, tmltt•n ln 
yc(,a, ilo J20 pies de longitud, la cual estú prolongándose 80 pies mns, t.innn 1111 ttlilll'·t·nl 
a.bsolutumente idéntico al de «Zuncudo)J, con la misma ley do ol'o, plai.a, <·oill'l' y p!om11, 
.Y tambien con la misma auchut'a. de Aeifl l)ies ent.Í·c cajat:l smnumtmte dut'Hs y llt'lli('H, 

En un punto bajo ele lA.. Conco~ion ostú ,':dguiénclose un soeavon O á ]1]) 1{110 hfl ('ul'

tado los filonc::; uCru·idarh y <<Zmwudu,J, :f.(!uo, proJongaclo otroH cien llH.:tro::;, GU!'LHt'Ú lns 
vetas c1CeJstina•) y <<Fónix•1 en gran profnildülad. 

F~í.oilmente 1medc cómllrenderse que los cuatro filones mencionados 1medon HOt' l\,'\

plokttlu~ simultúneamente por la misma. Admini.shar.i on, y beneficiatlos sus emu·:.-;o,o:.; on pl 
mi.smo molino, por ¡su gran proximidad recÍpl'oca. 

Por la mi::nua rawn, y por los tru.bc~jo!::l yn. hechos, l1¿ 'i'CSM''On de minrwal }Ht1'a lo 
{al!tro está del todo alW[J1l;twla; pudiendo A.firmfl.l'fle que la produccion del minora.l ya o¡· e~ 
cmwddo reombolaawí. totnLnenLo c:l c:a.pital que se empleo en eslablecor la explokwion, 
do modo qnc este no cor?'e el -menoT ?''iesgq; .Y que, dadas la. poiencja, do las vetas cxpJo
nubs, lu n.~gulaóda.d de su nuu·chft, la -eomposicion minernlógica do sus cuarxoB y :'11! 

loy, asl como la c::dom;iou do la Concc~ion, Rn explotnciou :-:~crá provechosa y constunic 
por muchas goneraeioncs. 

Siguen cálculos f':Obrc el. bcnoflcio lH'obahlfl l)ajo eierüts suposiciones, conet'ljoR rcfl
pecto al modo de explota¡;ion, y o!,l'f\fl. consideraciones que interesan solo ii los socios de 
la Compañía.. 

Minas de la (<Cmupafiía ExJ.lloradoralJ. - Duspues de ludmr ·wmdido tí la 
(<Compañút Fénixll su grupo de Minas Nuevas, que acabamos dn deRerihir, hu. qnctlndo 1<1· 
i<Compttñút ~xplorudora" 0011 lu pro-pioduü de okoR rlüfl grupos üo minas, fll de ftl-uhu.tcay 
y el de A-f ab;ns, 

Rl grnpo ele MMluncny se halla muy ventajosamente sltuado, pum~ lo atrav.io:sa. el rio 
de ese nombro, con caudal suficiente tle ::q.~·ua cm toda esta.cion para mover una podm·osa 
uw.quinnria. H::.d,e rio fornu~ 11na qnebracla profmula, qttc corre de ~E;t,e á üMto; do modo 
quo los fllones do que .-:o compone el grupo, .Y cuyo rnmho c:s npráximadamcutc de Sur 
á Norte) cortan casi en ángulo .recto el rio y la crnebJ•ndu., y ~ubeu por las dos peml~ontos 
laderas do eRta., por ambos l..1.dos. 1-:¡;.sta confbrmuciou topogt'Mica pertllite Yoi'ifiuai' con 
lu mayor comodidad, rupide7. y economía, imporla.nCRs trahajot:l de exploracion sobre las 
vetas; y en el caso de nna cxplutacion laR facilidades Uo trabajo umnenta.rían notable
mento. Ba.ste decir que la boca de una gctlcría iuic.iada sobrn el filon «Amérint•l en la 
mina ((Borgoña)) do estA grupo, esüí eula ~n.isma orilla del rio, y qu(.', elovándofln Bl ~m·
l'Cno en una pFmdiente de mucho m.as de 45 grado:::;, dicha galería) Á poco que so pru
longára, tomarü~ gnm cuerpo de Of'.l'l'O y una rogul::t.r profundidad. 

Las minas de que BO compone este grupo - Bitnado ú hora .Y lUeclia de f1istancia 
al N de Za.nuna Bon seis: uAmórica.n, «Horgoña.JJ y ((San Antonion sobw~ ~l mismo filon, 
y algo mas al F1.CJte, ((CiínnOHJJ1 «1-\o,c:arioo y ((Suuio. Lucía.I). 

La cxtcnsion ~uperfici~l do la Cuucesion (( JVlu:.t1mcayJJ es como <le GOOOOO metros 
cuadra(lus. 

La mina, que erccmos mereco una atenciou especial, es ht nSanta Luda1J, Ji]l filan 
tiene como 1,60 m. de anchnl'a; y su cuarzo eRf,A cmnplctmnente oxiilado, podrido y pul
verulento, do fradm·a esquillmm y muy blando y (lcle~nahle. - Algunas muct:ltrus uis
ladaR do esta vetn. han JaJo al on.sa;ye hat:!tlt 5 oH~L1R de oro, con .solo 2 1/2 ouzaR de plata 
por t,onolnda. Pr.l'o, j,omndo un eumun rlo variaR tOllClnclus, la ley obtenida ±'nó in~i¡.!;ni
ficantc; Jo que domllnRtl·a. que el or0 ostá. muy dmúgualmont.o l'opartldo. 

Slmnnlmi'{;'D, aquvlln loy elevada, y Ju dn~unRj,ancia de CI'eurF;e. quo oR(.a Yota .-;ca 
ln. ooni.immeiou üe Ja (('.PclófonoJ) do Puea,y-UrotL al Not·Lc, son JtwLivos Hufideule:-; pum 
que cmprcndtm loS ln'opietu,rios una explol'acion fw·ma] Bolwe olla; pues los t.rrt.bttjofl 
hoc:hos son de voca importancia, y es muy probable que un lleteuillo rccm10cimionio daríu 
buenos rosultu,llos. Por su proximidad al l'io) por su unchura y por la calidnrl do RIIS 
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enuJ:zos, que por su blandura. ofreccrian una oxí.rao.r.ion almndlmto y barn.ta y í.emlriun 
nn bonelicio fácil y económico, una le,y de ménos de unct onza de O'i'O por tonelada 1)aR
ta1'ia para una explotacion provechosa. 

Otra de ]as vetas interesantes de osto grupo es la «América''· Hste filan, tan Lo en 
la mina (•Borgoña», como en las tlüs OFuestas ladoTas de la quebTada, ha manifestado in
dicios favorablfls; pues se han hallado ClHl.l'ZOR oon algun Ol'O vh;ible en.sns afloramientos. 
Siuumlmrgo, puedo decii·sc que e.'3te .intm·u:::;<.mto filan n.pénas lHt sido reconocido, siendo 
de lloca conHi<lnracion los trabajos Jwohos con ose objeto. La. Yeta tie.ne como metro y 
médlo Ue potcnoiu eou uu mmrzo aur:ífcro de buen nnpnni.o ¡ es tú muy hion IOrnmUu., y 
C'Orl'C con toda l'cguln.:dducl, i lal'ga clist..aucia (um:s de 2000 metroR), 

TJrt. v8kt ((Cá.rmen'' está 11ono maR ó 1nénos en las mismas condicionos que lu ((Amórican. 
JJI.t vet.n. ({Ro..,m·ioo no lu juzgamos muy digna do ateueion, y croomoR que no me1·eco 

que so gasto t.imupo y" dinero en tsu 1'8Cu.uucimicnto. 
En rofnÍmrm, el grupo de «i\:luluncn.y'' necesita de una cxplorncion detenida, que no 

dudamos almtnzaria un buen éxito, sob1·e tollo en los filones t<Américu~J y uBautu. Lucían; 
e11 cuyo caso, su situ3.cion cxccpclonalmoni.o vcutajo~:;a ha.ria de este grupo 11110 de los 
mas iin}10rta.ntes del Distrito. 

!Jo, que hcmoH dicho ._de . este grupo puede aplicarse igualmente al otro que posee 
algo mas nl Sur la (<Compañía .Hxplom.dm·a)); el ltc J.Vfalvas. 

lEste se oncuontra ~nt.uado en el cerro de. lla Jara, cu l~,s caboceras de la quebrada. 
del Guijarro, al N J.e Vizcaya) y mm hon.t distante de 'l;arnn1a. 

Se compone do ouat.ro minas: ((Primaveran, uPorvcrlir>>, {(EXJ1101'udora)) y C<Ülomcnciu.>>; 
todaR ellas con lahm·es antiguas1 algunas bastan té exi01tsas. Para 1wrlm· formar una. irl0.t't 

de ]n importancia de ef':ltu.s mimtl:l, os üe todo punto i1H1ispcnsublo vcriíiear úntos Robre 
ollas alguno~ trabajos de rAoonocimionLo. 

El grupo td-Nmixl> en J\finas Nuevas fnó objeto de umt seria exploracion de pnrto do 
la <(Compañía ExJ)lül'ttdOl'a))_; la cual, eompl'cndicndo Rll impu1·taucia, COllcontró en él de 
pre.for<-mcia RtlS Jaboro.s. Sobro sus o"LroR dos grupo.':i du üMulnnoayll y de <<Malvas•> labrú 
los pozos de ordenanza para tomar su ]_)OSCRion IAgal, y dcspucs se redujo á efectnar pe
queños trabajot::, de moUo que no pudo hacer sino un eRtmJlo ligero de RHR vetas, clcJando 
p::tl'tt mas adelaní.o y para mejor ocasion, conducil' el formnlref!onocimieuto quo noc0siin11~ 

1\'fina de «La Qnebl'a(lWJ. Jj}nLre las llUUl úcas minas de Zaruma., ésta ocupa, 
uno clo lo,'-j }Jl'imcro.':l lugares, como f.úcilmento ~o cuJH¡H"oiHlcrá 1wr la der;cripcion que 
vamos A ha~:Ar' dA Alla .. 

CouservánbaRe en Zaruma __ Lradie-iones ele tntb<.tjos verificadoR á }H'Üwipios de esto 
siglo en dicha veta. J)ecÚu:5e que era un tanto angosta; ;pero que había qneclaUu en sus 
})lf\.TJ.es e] cuan.o salpicado ele oro \'islblc, y con 1.ma. Trmy' alía ley. Dichos L1.·al)ujoB u.n
tiguos estaban aterrados y aguados, y eran por lo tanto inacoesible~. 

Sabollor de estas tradiciones el señor ,Joaquin A; González, minero chilenü muy 
práciino y cxpcdmoutado, y que lmdu nlgun tiempo r'esidht en Zarmna, se a1:wció con 
el ingeniero señor _HJ. C. J)onghert.y 1 y en 18H3 adquirieron la propiedad de esta. mina. 
Dcspue~ de mil ezfum':ws lograron desaguar y limpiar las antignas labores, en· las que 
pudieron pcnetrm·, oncoui.nwdo confirmadas las tradieiones de q~w hemos hecho mencion. 

Annquo no muy ancha h veLa, se pt·oscutó esta hion fol'lnaüa, entre r-ajas firmes, 
.Y con un r.ua.1·zo eristalino, rbn·o , eaRi sin oxidaclonel::l, blanco, a·wearu.do, con a.lgunu.o; 
manchas de color o1:1enro negruzco provenientes do una. nliHOl'tdizaoion no hien dofinidfl, 
y con ha.sl.anLcs granii.ofl y ptmt,.illas do oro ú. lu vista. 

Ante esi.e satisfactorio resultado, sacaron los propietarios a.lgunos q_uintale.s de mi
neral, que l'cmiticrou á Guayaquil, p~trt~ que loR ensaya.Ta el Dr. \Volf. Hé aquí el cel'
tificaflo do ensaye, d.irlgido al sefwl' Doughorty. , 

<<Ile analir,ado el mineral do la mina que U. posee en l':aruma, y me fllll'csuro ú 
rlrt~·1o ¡•] n·Rnltado do Jn nmÍ.li."dR. 

,d~JI cuarzo aurífero de esi.tt veta. es bn.sLanto puro, y fuera del oro dir;cmimtdo en 
pul'tíeulllH raRi mim'oRrÓpicn.R, no ¡n·cscnkt ú la vista lilwo otro metal r-;ino un poeo d~> 
piriLa a.mndlla. l!:J huau extrao dnl polvo lllltt que otra pnrt.íenl::t do JlioLTO magnóiieu . 
.Las mancha."l oscuras m1 nL cuarzo LlmLOo, que Ron las partes mas l'icas cm oro .Y tmn bien 
Ja~ mas abunda.ntes en pirita, Lracn su eolor do un mineral negro-verdoso ó gris de 
naturaleza. no metálica. 
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(~La. vetu 110 cmJUCHc ningun metal de phüa; es purnmenk tt1111. mlua 1ln 11/'o, ,Y JL1, 
p,lata que resulta de la. anitlisis hay que atribuirlA. ú la. lign d0l or·o.'1

') 

(di,'l oro C8 bún t'isible en casi toda,s la.s pied•ras pa.ra. un nJu <'.inl'<'ilwiH, l[lln 1111 lo 
conftuulirá.coultt pirita. 

((Dcspnos ·de proclll'tH' un 1Jerdrl(ltYI'O CIJunm de un 1-lflllO llo pindrnr-; (do ltll qninllll 
poco mas ó mónos)l sin excoj0r las mc,ioreR y r>in ~epar·cu· lttf:l nut.luH) h(' ohl.nuido: 

Oro rtrgcnt-ífero: 0,04°/,) (= 0,0004 en l\11 gra.wo), 6 l3J9(l[i ouzn::; _por· l.onolnda, IÍ 
-:11,715 onzas 11or eü,jon (GO qulut.). _, 

u_l-<~s.La e~ .11na. Tiquezn extraordinaria. on un fi!cm ele eul:J.Tí".G ~mríJhro, S 1111 )\IH~du 
mimos de ffllicihtr á U. por el descubrimiento y ht adqulRicion de cHkt mina valiw;{Hillln 
de.seando á la ve~ qno la vetrt siga }101' mucho tiem1to .Y á gntn dü-Jtancia con la Jni:-; 1111 ;, 

ley qnR manifiesta ahm·u. ~ Soy (lo U. atl.o. S. S. 1'eodo·¡·o Wolj~>> 
Ca.reciendo los S('í'inres DougherLy y Gon~álm:: do los l'flfllll'sm-: suflcicutes pu:_J'iL l>l'o

scg-uir la. explotanion de la lmportcmto vokt lld~-;cuhim·ta, y mucho ménos para potwrln. ;,>.n 
c:xplptacion con to~oR los elementos necc~:mrioR, pl'oycctaron estableoer, con eJ menor ga.st.u 
_posible, una a.r'raSt·ra para. el beneficio rle los onar~os unríf'eros, ú. fin de podf\1' con Ru:;; 
)HO(bldos lleY<'Ft' adelanto el reeonocimiont.o y nperinrn. (lo la mina. La. m·r·astn~ fuó do 
Jo mas imperfecta y de poder insrrficiontc para pulvl'riza.r ilehidmnentc los clm'OR ctwrw," 
de <d:1a Quebrada'>; faHm·on los rccm'ROS lilas indispeJlsablcs y el trabajo de ln anastru. 
fuú abandonado. 

Sinembargo, durante el:lo tiempo habian seguido 1ft veta en cierta oxtcnsion, rtlll1lLlW 

col'ta, y pudier011 cnnt.-inuar manteniendo su desagüe, h!\st,a que en Mayo Lle l88G tll\'O 
lugar la. segunda visita deJ Dr. \Volf al minE!ral de 7<arumu, enviado por el Snprolllo Go
bim·no á inspe9ciona1· aquel ])ist.rito. Examinó el ilus-trado geólogo la mina de ((La Que
bradan, de la que oxt.rajo él personalmente ulguno.s cmtrzoR partt ensajrdl'lOI::l. 

Copiamos a coni.lnuaoion la carta. que cou ese m-otivo dil,igió nl S0ñor rr. C. 'Vrlgllt 
qtw babiu t.onuulo gn"l.n intcréR lHu·a llllC dicha. mim~ -se levantu.1·a. y se pnsicwa. c-11 fruto~ 

ttGuayaqnil, Agosto 1 o de 1886. Señor D. Towu~ CArlOs \Vright.. P1·esento. 
(•Muy señor mio: Ust.ed me pide_ mi opinion rfiRpecto á lu mina de ,Ln. Quebmda' 

cerca. ~le ?;armna, y vo,y .á numifest.árscla con toda franqueza. 
<d:3iernpre be crcido qnc ,La Q11ebl'ada' meroce una af.encion especial, y que pcr

t.enccc á las mf!jores vetas aurífel'Us de Z':o.ruma; y en mi 1..íltimo viujc me convm1cí d.C; 
nuevo ·de sH importa.ncia. En mi -informe oficial he mencionado esl.a minu en témlinos 
ftworables~ pero como dA paso; pues no era el oh,jP-to <le e~e informo hablar oxtcnsrtuwnto 
<lo cuda m"mn. en IJai'ticula1·; po1'o ahorr.t me extenderé algo mns l::iübl'fl la mc~teria. 

<~La mina de,) !Ja. Qucbradn.' se halla en la zmm central dol llistrit.o nüuc1·o de Zu
nuna., que se extiende del 1 Sesmoó a.l lado de la. villa. do Zn.rnma hácia la. , PortovelCI', 
en.l~t ladera del eRtribo de la. cordillera qt18 llaman ,el Cast.illo' y qne aloja htntas minas 
ttut.j·guas de gr·an fama, Es mny probable que esté on alguna rehwion con la veta _,Por
tuve lo' ó con la dcl,Sesmo'; pues se 1-Jrt.lln. casi l'm el Jnismo merirliano, y signe poco mas 
ó- 1uénos el mismo rumbo como estas. 

((Ltt mina consiRto en un filon tlc cuarzo aiJr[fol'o bie11 pronunciado) unnquo angosto .. 
Por la ley muy subida de oro) nlgtmos creyeron que era Volson aislado que no soguirin 
CUJt constancia.; pero hasta exmnim~r .con atencion el mineral pant convoncon::c do que 
este cmtrzn auT.ífero eR de mut venla.tlcra veta, y muy distinto dol cuarzo tle los bohmnes. 
AdemnR, la im:¡pecciuu omtlar de la veta no deja d11da ninguna. do su naturaleza. No 
solo las veLas anchaR son vetas, sino tnmbien las angostas cuando se presentan con los 
caracteres de flllas; y hay muchos Ajemplos df) que vctillas muy rmgosLas .:;ignen con 
gran constancia. Á la.rgus disí.uncias. No niego quf! urta vota, sP.a anc1m, sea angosla, 
puede cortarsel trn.si.ornu.rse y has;La pt'-rde1'S(>, eompletR.mtmte; )_)('.ro este 1•iesgo no ns 
ma,yo1· en Ia ,La Quebrnda' que on cualquier otra vet..a) por Bjemplo) en la ,Po1·tovelo<. 

(<1-Ia.sttt fthONl todUH loR anRpicioR Rrm fuvornl,lcH rn lrr minrr de ,Ltt Quobrntla'. Ltt 
vdt~ rpw 0.1 Rf'fHll' Doup.;hcJ"t.y hn. R0.guirlo 1"10n nousl.n.ncia on mm ex.Lmwion eom-ddoJ•ttbJc, 

~) "Nosotros fiinmnbargo en:cmos i!Ufl fiJL los winarales snlftirados dfl las vetas auriforaH de 
Zaruma, la l>latn., acle mas tlo la contenhla en la aleaolun r.on el oro, existe parte en est.JLrlo indopen
dlente, y :pa1·te (Iom binada. oon otros metales ert sus compuestos sulfurados. J,os ensayes hechos 
vosteriormentB sobre los nnaJ"7.0S de ,1~a. QuHbntda1 Jo prueban ta¡nbiew, Estoy üe aottcrdu co 11 
esta obsorvacion ~lel señor S. Tejada.. - Wolf. 
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sign<-; con regularidacl, .Y en voz de estrecharse, RO ha onsanchado (do tm 11i8 ú Lres pies 
de v.nelw) ~in perder su ley de oro; el mÜlCrn.l no 1m cambiftclo en su carácter físico y 
quúnlco. , 

((Jj~s vm·dad que 8criu. do desear qu_e cuanto fml.r:.s Re reconozca. la vet;:t en alguno~') 
pnntos mus, sea por piqnes, SR<:t poT galerías horizonti.Lles, tr<1,lmjo qnq. no podrá r:o.sktr 
mucho; pero rlc todos modos hu.y que potlm'se al trabajo inmudinhtmcntc, u11a vez que 
In min::t cató. uusi en el estudO de cxplotrwion. Ri alguna minu de 'l;armna m0rece sor 
tntb'-\jrtda, eB la de ,JJ~~ Quelwadn,'. ¡.,;¡ riesgo que corre el ca.pita.l en hts minu.s de cnal
qnicra. cla::;c, se reUnce aquí ul mínimo, y si los t.rabajo.':l ~Se c,jccutan euu iutcligcncht y 
con una economía prudente, el buen l'Cf:nlitudo no pnedo fa.Uar. 

<(E! mineral do la mina oshí sufleicmLcmcntc emmyaclo dentro y fuera del pnis para. 
juzgar de ::;u nttturaleza. Es un cuarzo- compacto con pcqucüus canthladcs de piritas .Y 
con oro á ]a vif:;f,a., aclnmas del oro mierQ::>cópicmnento disominaclo. 

\(Cuando el señor E. C. Dongluwt.y Lrajo por primera vez nnos seis sacaR de· este 
mineral á Guayaquil, analieó el comun de oJlos) que me dió 14 onza~ do oro por tone
lada. Era cst.e un material e.xcogido, y se cree que Ja vol.a on Lórmlno me<lio no dará 
mas rpw 8 onzf1..s, qno todavía es una ley extraordinaria. 

«Cuando el 2G de Mayo tUtimo visit.é la mina, tomó personalmente algunas muestrus 
del rronl.on rk la veta, y las analicé por curloshlnfl. Saqu.é el 01'0 '[101' amalga·macion/'), 
imitando en cuanto era lJOSible ol procedimiento que ::>e emplt:a en grande, el cna.l 1:>01' 
supuesto dá zm ~·esultado mb~os (}[Cacto que el. mtális1:s q·u,hwico completo y sz'eil1fJJ1'e ménm; 
01'0 que este último, y obtuve de lHO p;rumos de !as muP.Bí.ras pn!veri·t,adas 18\J milígramos 
de oro, q1u~ conesponde á lft ley eno·rme de 88,241 onzas por tonclwla. 

<<TawUiou aualicG h Hga de oro y plata como Ralo do ]a amalgama, para uo1wecr 
su lRy; y encontré en cien pa.r(,es: 

Oro 
Pht\lt 

. 72,41 
27,59 

100,00 

<(De cuusiguiout.c el oro de ,La Quebrada.' eB de 171/~ IJllilaLes. 
«Reria imprlulente basar los cálc11]os subrc el rendimiento de la. mina en las ::tn:ílisis 

de muestra~ exoogiüal:); pero creo que con .sAgul'idad puede Ut-Jtod poner como base de 
ellos ht ley de cinco onzas por ~o,lCluLla nl múümo, y así !a mina pertenece ioclavía á la::; 
mas l'icas q118 se {\Onoe8n Em ~1 mundo. 

<<Rn explotacion es sencilla, Y. !o qne se noccsHa para poncl'la en fruto es un scn
eillo y poqucfw aparato de amalganw.eion, que no nocefdb. 11n capital tan grmule que sea 
necesario bnRcm·!o ft1m·n do! paiB: 

'u\.unque hasta ahora me he nega-do constantemente\ ú tonw1· partu dircetn en lnB 
mln;:~.s de Zanuna, seró el prlmero quu tumartt acciones en la. mina de , La. Quebrudn.', r:Ü 
veo que la Compañia. vá formállClose ele un modo ::;ério y seguro, t.an1.a es mi confi¡:m·Aa en 
el buen resulta.do de la. empresa.. De todos modos cuente Usted con mi uoopenwion inLe-
1cetuul en una ob1·a que) á no dudar, ~S uní, de mncfw. :importancia. para el udolnnto de la 
industritt mincru en el pnis. 

((AuLol'iw á Usted para que de usttt cu.rh haga el u~o que le convenga.. - Con 
S('mtimientos de respeto etc. rr. \Volf.)) 

En vistn. de eRtft carta, que t.anto por los da. Los un olla consignados, como por la 
ro¡mtaeion do l:lU uutor, no puede sor mus interesante, se procedió un el acto, en 26 de 
Novh~mlH'e de 188G á rormar on Gnayaq_tlil la Go·mpaiíía rle la _Mina fle Oro de ((La Que
b1'ndu>>1 en cuya formacion tomó CSJ)ecia.l empoño el scüor '\Vright. 

Ap0Rar de elevarse ol capilal nominal du cstfL Compa.ñi'a. á 240000 sueros, el capital 
disponible en dinM'O efectivo fné solo do 40000; puc::; las ncoionoR Be dish·ilmyfwon en 
esta forma.: 

Á los p1'opiof,nl'io.c:: y dnollos de barrar; ........ . 
¡}. lo~ suscritorcs por vttlor de sn m·ogacion en efectivo . 
A Jos mislllOR, prima de 5W'/o . . 

R. lROOOO 
. , 40000 
. , 20000 

s:-240 ooo:-

*) No habienU.o verificado el U.netor Wnlf esto ensaye ¡:~or co}lelaeionl separando des:pues y pe. 
sando to1lo et uro químicamente puro contellido en el mincl'al 1 tanto en ostttdo libre como on lo~ súl· 
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Cr·oyóso ¡;in duda que la ounm de S. 40000 en cfcclivo hw·dlli'ÍI! p111'H l't'I'UIIOI:!'.J' tlclJi
rlameni.c la mina., instal,n· un moHup.-clc cinco pisones con 8HN 1\('l'l'l:u¡•im•, ,)' m¡(.nhi1~0('L' ht 
explotacion con nna prodnonion coTistant~ y provecho.sn. 

Hé u,hí, en nuestro cOncepto, el error ele origen, quo htt ::;ido, l'ldoi'CI nf.J'IlH 1 la 1·nmm 
princjpal de qüe ltt rica mina de <<Lu Quel.Jrallan nu ha,Y::t· seguido di'HI11'l'HII{Huh1Nil Jll'IÍ:c;pc
ramen1o, y <J.liO ánL~R bien haya qunrlarlo pfil'::tli:;;ada; en vez do ROl', IIOIIln pndin y dohin 
~orlo, mut de las primerns y mas jmportu.ntes miuu.s en aetnal prodtH~Idon 1'11 ~ltl-'11111~\. 

Clw.n.do vemos gue b cxplorauion de las mi nas d8l grnpo (( I11Ónix n lm <'ilf·d·ildn \'n 
muy cerca do H. 60000; que en la aporhrra solmne_nte de la mina «Pol'l.ovi'lon do la c(l;ll
¡Jaüír.t Inglesa so han inverf,ido sumns mm mucho mt~:~ coul::lidcrahles; qun p!U'H :·mio (d 
reconocimiento de la veta <iTeléfonon de Pacay-Urcu, cu,yas conrlicionc~ do knbn.]o ¡.¡011 
muy favo1·ahlos, .so ha prusupuesLa.rlo la Rlml:t de L50000 frn.ncm-:, 6 Rca 8. ::HJOOO; ~-;o 1 ~ 11111_ 
prende fácilmente que un capital de S. 40000 para abrir lamina de ((La QuoiJI'ttÜHJ>, i.mot• 
é insta.lnr nna mrtquimuia y cstl:tblocer una expJotRcion on forma, i.enia que sm· del todo 
ins ufiuien te. 

Los re::;ultados lo han demostrado así. 
Ap6nas constituidu. la Suciedad, y nombrado .su Ucrontc el sciior Daugh01·ty, partió 

este para J-l]stados Unidos por cnenkt ele la Comprt:.ñút. Llevó consigo algunos quintr.tles 
del coumn clel cunrzo de 11 La Quebrada», parít hacerlo oxttmina.r detenidamente en aquel 
paiR; y· pa.ra, en vista de su compo::;icio:ú mlncralógica y do lo::; rosultndoR que arrojara. 
su beneficio, elep;iJ' ln maquimu·ia ma.s tulecnnrla. Vnó es1.ft medidfl muy aeortafh y debe 
ser imit.ada. en casor: análogos; porqno, Riendo el 1natorial ele tratamiento elrcnglon mus 
costoso cntJ·c lo::~ gastos de mm explotación y el as1.mtu que Je!Ja. sor· c::;hulindo mu~ cuidu
closamonte, es preciso Lomar todas las medidas ú fin do I}UC sea ncertadmncute excogido 
el upropia.do par::t ol.br.neficio de los cnarws, qno dospneR debn producir la mina. 

Jiifoduóse el e~ámen y tratamiento de dicho oounm do minOl'alcs en la. oficina mo
tnhirgica oBpAcial do \V, Mu. Dcrmott, que al efecto tiene en 2 Wall Stroot h1 gran easa 
constructora FrfiBOl' y Uhnhners de N11ova Yodc. B:l resultado fné muy r:atisfadorio. El 
cuarzo dió al ens.uyo V/2 onzas de oro y 10 de pla.tc.t por tonolnrlu. 

Tiin el certificado de \V. Me. Demwf..t dando cuenta de esf,os resultados, se califíca 
á los ctutl'ZOR de {(La Quebrada>) como muy 1·ioos; y se nconseja el signienie método ele 
tratamiento, qne dló pr_Act.icmnente en ln oficiu~t' do 'Vall Street tuu buen rendimiento: 
kHurucion y pulvol'Ízndon del t..:1Htl'ZO ou pisones; a.ma.lga.macion en pJn.u~lutS de cobre; 
y conoentracion d0 la. pirikt t'ica on -~'rnc Vanners, para ó cxpm·tur el produdo de esta 
conceni.rneion, ó beneficiarlo y extraer d oro en el lugar, poi' medio de otr·o procedimiento 
ulterior (clornra.cion, Cusion etc.), .s0gun fncra mas conveniente; habiendo· arrojado la. 
dorurncion en la prueba muy buen resultado. 

Siguiendo los consejos anteriores, y commltamlo el exíguo crtpiktl rlo ht Compañía, 
compró Al scñur Doug;hurty una muquimtriu, aunq11e poqneñn, bastante compldtt para el 
beneficio de los cma.r·;,os anrífm·os r{r.. t( l,a. Qnehradu.n; compuo~ta de una batería de dnco 
piRones del peso ele GOO libms mtcb uno; planchas interiores; m·ibaR metálicas de 40 ·mesh, 
ó sfw. do 1600 c.tg·ujePos po1' pulgada onadrada; el correspondie11Íe quelmulo1· (c~wslw1·) y 
alimcntullor cmtomático; planchas exteriores de cobre do 4 pies de auclw por 8 pios de 
htrgo para la ama.lgamacion; Llos concentradoras F"l'1fC Vanners (do Ji1raser y Chalmr.rs) 
pnrn. ror.oger los sitlfuros ricos; y una bomba do gm.n poder para sostenm· el desagüe 
de lu minn; t.oclo ello movido pm· nna turbina Lcffel üo 10 pulgadas uuu su f-11bcría 
COl't'eRpondicutc\ que solo ocupa un esvacio de nueve pi As cnarlrados, y quP_, uon la cairla. 
do agua con qne se onení.a, dcr:a.nollá nna fuerza de HH cabn.Jlos, sufic.ionte 1mra mover 
cuádruplo rní.muro do pisones. 

So /..Tajo esta maquium·.ia. cu secciones para s1.1 ma.s fácil trasporte en mulas; .Y con 
el .c;oñot' Doughe.rty f'u0 á Zaruma en Julio de 1887 Á.. armurlu ul inteligente y lahorlosu 
mecánico Mr. A. "Win.nn, el cual, en poco t-iempo, y aposnr de las difir,11Hades con qufl se 
lueha l~ll Zarunm, ln tlujó jut>talttda l'n .U:ncJ'o do ·t8HH y en ttpLit.ud ele funcionar ))Cl'

l'ucLt~motl Í.(~. 
Al mismo tiempo RO levantaron en el molino las eonshncciones necesat"ias eoH techos 

fnros; l'csulta qne solo sacó el oro nativo libre (free yold), y que no obtuvo el que~ oouteuidu en la 
_pirital no e~ wnalgamaf¡le, ::!leudo aai, que abunda en el cUft1'~0 de «La Quebrada», com'o se ha probado 
en otros ensayes. T1ft vm·daderl!. ley do Ql'O debió ser 1 JlUCS 1 mtlf/ ~·uperior <~la qnc el docto1· Wolf 
señala 1 como él mismo lo observa. 
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dP- zine; y se edificó adcmás-lma casa. 1x1.ra. la, rc::;hleneia. (lP.\ Gerf'.nfr, y tlcm{u;; em1)h•.arlos, 
parn almacenes, laboratorio etc. 

Comcnzóso ta.mbie.n al lado mismo del molino Ja. ¡1erforacion de un pique ó pM.o in~ 
nlinarlo, á mtus 25 nwl.ros rk disüt.ncia. nl Norte del tramo rico, dcRr:ubicrto en los tm.:.. 
bujos antiguos; el cuul bt~Ó á nnn })l'ofundiclad Uu 36 metros. En él y rí lo-"' 2G metros 
KO printJipió .ú, formal· un. prime1· nivel; y ademáB Re col'l'ió una {.!;ttlcría de O á ]ij ~n nna 
Pxl,on,c;i'on do 38 metros; con cuya. eRí.ocada se eortaron otrns dos vetas próximas, la UIHt 

á lo::; 2·1 mel.roR, y la segunda, muy interesrtnto, á los 3H metros. Truba.jóflO tambien en 
]a compo::;ieion y aportnra de una larga ucequi~t parrt traer las agua,<; de la qnohrarla de 
Mnlunmty. 

Dm;graciadmnento, pero como cmt muy natural, el capital de 8.40000 no pudo alw 
c:ut:t.ar á cub1·ü· tanto gasto y L1·abujo tunto; se pasó do· esa suiUtt, contra;yendo por con
l::dguicnte la. Compañia algunas deudas; y aunque lu. maquinaria m~taba lista par u, el tra~ 
bajo, l11 minn no ha.b.ía sido convcnicntement.o ahied .. a y reconocida; no hal1la niveles 
corridos, ni bmtco~ formados para la extrace.ion; y lHLl'a hacer la sitnacion mus critica, 81 
tramo rico visií.ado por el doctor \·~ olf', i~wccesiblo cntónce~:~ por estar escombrallo y aguado, 
y en el cual se babia comprobado la. cxisf.m10ia de cuarzos con oro ú la vista y rle eJew 
,·adíslma ley de oro, quorlaha como á 20 metros de ilistancia al Sm·; cuumlo de hube1' 
t:lido alcanzado y Lomado en ma.no deRd.o el pi·iuu.ipio, hubkra con sn produccion de oro 
t:ialvado el djflráJ estado ele la Compn.ñú.:t. ~ 

Hubo que emplem· 111 1Íltimo recur~o, y echar al mollllo los cua.rws extnddos del 
pow; que por aesgracia eran de una ley mu,y iuforior. AgregÓRe a esto que, lJOI' la 
misma estrechez de l'flCIH'sos, no pudo tl·a.erse de Estados Unidos, corno se habia. proyec
tado1 un ama.lgamttdor (m.illman) JH'Úctico; y la faH,a de eRt.e hl:;o;o crnc el bcneHcio no fuera 
debirlamente condnoido, y que las pérdidas en todo sent.ido fuerttn considerables. 

En Mayo de 1888 principió it trabajar el molino; y lu3 aquí los ~resultados ohtenirlos: 
Re molieron como 3[)0 toneladas ele cna.I·zo. El l)roducto de m·o fm barra 1 resultado üe 
ht mnalgmnacion, fné do 150 onzas. RR dP. advertir que este oro fué casi en sn totalidad 
r8cogido solo de las p!a.nchas interiores de la baterÍa 1 y apénas una parte insignificante 
se obtuvo dA las exteriores; cnando es sabido que en estas se recoge apróximadamentA 
otra. cantidtj.d de ot~o lgual ú la contenida. en las plunchus interiores. Esto basta para 
compn::m\cr la fuerte pEwdirla que hubo tle me.tn.\ 1we.oioso. 

La pórdido., de mercurio ascendió á 1H5 libras, siendo así qne no deLia haLm· pasado 
de 150 ontJas i porque la pérdida máxima en esta das e de beneficios no debe excedm· de 
una onza de azogue llül' omm de oro producido. 

I1os súlthrot~ concentrados (nc~on remitidos á Frciberg (Hajonia) en cantidad rlo 
Hl qui.J.1tales, y S\1 ley 1\0 parió de cuatro on.'¿as de oro por tmu~lad.\1; lo cual no puecle 
oxpliearsc, duela lf~ ley rle estos cum·zo.q aunf]_ue pobres, ~in o atribuycndolu á que no se 
manejaron los Fnw Vmmel'R non\'Cnientcmente. 

La fmormc, inu&iLada C indebida JlÉmlida de mercurio, que, n.l sel' anaRtrado por el 
agua, ::;e llevó oonslgo, como ora natural, gmn cantidad tlc oro; y la imperfccia concon
trar:ion (le las viútus, qtte ge fueron kunbieu en el agua-, explican snfkrimüemente ell'ra
caso que de o1.l'o modo y con un ama lgamaclor experimentado no hubici'a tenido lugar, 
:wn beneficiando los cua.r,.;os pobre::; que se ext.ra.ia.n, mientras se hubiera alcanzado el rico 
tramo qne estaba próximo. 

El costo de Ja expo.rtaciun de los slilfuros dcsU.u Zttruma á Frciberg no baja de c~en 
sueros por tonelada, de modo que t-JU envío deja ha mm ruertc -pérdida. Lo.. molienda so 
pamlij',ó en Novicmbi'O de Hl88. 

Los~ .fondos de la Cumpañút se habian agotado; y se lutbin.n oontraiilo dAudaR, por 
haber·sc gttstado de S. J 5 000 á S. 20 000 mas del capital. 

BJ] D.ircctOI·io, conociendo Jas causa,':l que habiun acarreado la críEca situacion ele la 
Compañia, ·y qufl, como acabamos de vtw, no eran dcb.ida.s á faHa rle riqueza de la mina 
::-iuo principalmenü~ á la dcjic.¡enc.¡a dd e~Lpital, pro('nró [lllcgar rcem·sos paru seguir Yigo
rnsanH~Jlic c1 Lralmjo eomenJt,ado; Hobro Lodo cuando lo mtt.Y <lif{nil 1-10 lwJJÚt ,Ylt vencido; 
lu muqhinaria estaba instalada y funcionando; loR kabajos interiores de la mimt adelan
ittdo,..,; d nlmncon provifito flfl lar,: exiAtk~TH~im~ y mat('l'ialos twr:nfmrios; y so] o Hn nem~Hitalw 
1m 1)equeño c~fuurzo ma,c:; lHtra Hogar ul aulwlado éxito, y á la. realizncion de las espe
Tml'Zas, que las cartas del doctor Wolf y el ensaye do Nucvu. York habia.n justamente 
inspirado. 

Inútil tcntu.tiva. - La nwyoría ile los w.;cú~mib'ta~> ni l!iC reunieron, ni jJ1'0CW'a1'0Jl. 
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co1wce?' siquie1'a la::; ctHuuts que habian Jn·oclncido "la crtsl::; JlO'i' /a, qu¡: atl'l/.1)/:.wdm ln Oum
paiH.q., ·tlemolitrnndo uua mtlpablc ind·ifM·encü~, qtw 1'cjlu..-ía_, en sn }11'opio dnhu; y quo :-:ulu 
p11orlC ~:XplicarRe por In frtlt,::t cafli genm·al de nonocimimlLo;:.; on ol pniH pnm f'liiPI'nHHH 
miiwntH 'de es/..<t Índole, que lmn ::;ido rcuhncntc una veHhtdora. novodnd in\,¡•od1ulidn do 
poco l.iempo á cf>f.a parte. Siempre es difícif abrir nHtwas ~omhu;; y conw 111. indm.;l,t·ia 
minera empieza. recientemente i't dar seña. les. de vicla. en el ]1;r.ua.dor•, e:-: nn.Ltll'l\1 q11o :-;u:-: 
primeros puso.s .smtn vacilantes y tímidos. Un puco nias de energía y do c;onnJ.an<'in, .Y 
a.lgo menos rle indil'erencia de parte de lus ncoiouiskts, y la mina de ((Ln Quoh1•ndn•) 
estnria hoy en fruto, con unft. constant.A y normaLprodncnion d0 oro, y d!uHlo huntlfl:-1 
llivülcmlos ·tt lo~ iutere~utlos. Lu. nutrchu. pr&q_JcrC.L de esi.a mina hubiera mlcnH.ti-i' iniluido 
poderosamente pa.l'a rlar crCdif.o .Y renombro al Mi_neral do Zru·uma.; y ent.ónco_R no huhicrn. 
sido difícil la formacion sucesiva ele ot.ras Compañías, asi como la oferta ele ca.pitalc::> pum 
la cxplutucion de lo~:~ numeroso:; filones de uqud Distrito; echando así nt.ices en el pai:::; 
la induf:>tria minot•a con el éxito obtenido. 

Nada do esto Rncoilió desgrnoiadamonto. Agotf1do el capital, la Compn..ñin. no arbHró 
rccnrsus pm·a proscgnh· sus. laborús. 

Hesultado; en la actualidad la mina o::;tá llena d0. agua; la rnaquina1·ia., que tanto 
trabajo costó, se eshí destruyendo con el abandono; y el tramo rico de ht veta, ea u 
cuarzos que, cmmyados por el doctor \Volf, dieron, .segun hemos visto, treinta y nuc·ve 
on~os de 01'0 lib1·e po·t tonelada, SA oncnent.ra á poCos meta·os ilR distancia a.l Snl' de las 
actn.a les galerias 1 a.gnarclando el instante en que, á· costa. de un pequeño oapita.l, se llegue 
á él, p~tra entregar entónccs lus riquezas quo enojerra, y que han sido ya rceonocidas .Y 
palpadas ántes.J) *) 

lllinn. ((Favot·itaJJ. -- l:Dst.a importante mina se halla sünada como á una hora de 
disümcia al Snl' de Zarnma, en la mlirgen izquierda. del rio Amarillo, y en el sitio cono
ei do con el nonibre do el Tablon. 

(¡as mismas causas que llevaron ft.l closcubrimient.o de ((La Quebrada)) rueron Lam
Lion las que influyeron pura emprender trabajos en esta veta.. 

bJxistia la trad.iciou de hahe1· sido exploí.ada hasí.a Jos tilLimos (.iempoR la mina con 
grandes provechos; y se aseguraba que en los planes de los t.rabajos antiguos habia 
quedado el filon con una gran anchura, y con un. cuarzo do fácil cxtJ:w::cion y beneficio, 
con oro á la vista en cantidad. 

No so de~cubria· ailoramicmJ.o alguno, ni podian distinguirse los tl':thAjos antignos. 
Conociase, sjnemhal'go, él lugar donde lmbia exü;tido la explotaeion; J' guiados por estos 
dat.os, los propicturiot:> abrieron en 1886 nn po;r,o Yertical, para. alca.nzftl' los pla.nos de las 
;}ntiguas laboTeR. 

Bajó el pozo hasttt la profundidad de f:IO metro.::;; y no encontnunlo la. veta, ~e clió 
á mm hondura uua estocada al Oeste, que la corí.O á poca distancia, cayendo precisamente 
en modio de los trabajos antiguaR que se buscaban. 

Las gnlerüts ant.igua.s, tortuosas y mal hechas, como lo son todas las do rtquelllt 
época, se hallaban escombradas por la poca solicle" del teneno y continuaUan todavía á 
mayor profnnclidacl. 

Púdonc, aunque con dificultad, rccoJ•ror algun trecho de la veta ul Norte, y se ob
servó que eran ciertas las tr:;uliciones de que hemos hablado. Aunque todavía no se· 
llegaba á los planc::s, He notaba que no podian estos hallarse á nnwha mayor hondura; 
y u. un en los trabajos superiores descubiertos, la vota so presentabtt con un excolouto 
asp0cto. 

El rumbo de esta os Sur á Norte magnético, casi fijo. Ru buzamiento no tiene, al 
purocm, lnolinacion alguna; la veta está, ¡mr de(Jirlo así, clavada Y. baja vert.ica.lmentn. 
Su anchura os de 1,50 m. á 1,60 m. 

l-lil cuarzo se presentR en las mejores condiciones para una extruccion económica. y 
ahundantC'; pues para su an·unquc apénus se necesita del empleo de ln dinamita; J' esto 
eonfirma lo íllln In 1.1'11dicion n:,ogm·a·, do qno Re cxi.min. el mittot'!tl de m;in vot11 w·mndu 

r') Ultinmmonio he Bu.lJldo, <¡ttO h~ mluu do (tiJa Q,nobrada" eon su mRquin~trilt !m lJastulo pol' 
una ospocic !lo arronüamtcnto d la ((Compañia Rxplora,flm·n. de C1nttyn.qnih. - Mo ha ptaenldo bien 
t:opia.r del sanor S. '!'ajada toda la histo1ia verídica (le esta mina, pa1·a hacer conocer las causas de 
su decadenc.ia; porrp1e estoy todavitt crmvtnwi•lo de q_tu~ jnstifioat·á algun dia las nsporanzas fundadas 
en ella.- W. 
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para. P.llo·. Rolmnento palo::.; aguzados de chontct (madera fhira.). ~;1 onar:~.o es erisialinn 1 

frftgil, de poco pe::;o, muy cariado y con· sus cr.widados teñiclu~::i abundanternenf.e de polvo 
Hogro, proveniente del óxido ele nmng;nuoso.. P~rí.e del cua.nm tiene Lmubien oxidauiou~R 
de hierro y prc.wmta alguna,.; chúpw;, ]l?.tn.tillas y rp·mws de 01'0 á la. 1Jista, bion en{,J'-8 lar:; 
oxidaciom::r::;, l)it?u ou la mi~mu uuu:nt del cuarzo. 

Hecho eRt.e descubrimiento, y mwquc 1hHaba bajnr iL mayor hoJL{lu'ra para llog:ar :~ 
los a.ntiguos planes, se suspendió e.L reconocimiento pa.ra conseguir fondos oon el ohjeio 
de contiuuux lu, cxploruclon, ó de emprender h·nbujos de formal explotacion ele la mhm. 
Gomen'l;aron las gesi.iones plU'l~ ello; vcro pu~ú el tiempo, y wiúntms tunto el por.o, u o 
atendido ni repa.ntdo convenirmf.cment.e, se fio,c;trnyó f!n pa.rf.c por ln1.hm·se podrido algunas 
de ¡:;us maJonts, 

Aposar do oRCo fmn{.r·uf,iompo se habla logrado I'CeOIÍoecr ln veta., .Y lw.yiu .sido Cll

contrada rka como se csperalm. - JJOR varios eusa.yes, qne so hc1.bir~ hecllO flo los cuar
zos do esta mlnu, !H'l'oja"ba.u los siguient~s resultudos: 

a.) Cuarzo con oro ú la;, vútct 
h) Cnm·:-~o si11. oro á. lr;r; m:sta 

Por i.oncladv... 
Oro 11 on~as. 

4 

3 " 
1'(, , 
':l'~ 

En el viaje que ~.1 rmtor de eF:i.os (<Almnt.os)) l1izo úUimanHmte rí /';aruma en Agosto 
do 1890 - apcsar de que en época anterior visitó los, trabt\ios de reconocimiento que 
hemos mEllJCjona.do, y que en csi.a ocasion cnm inucccsiLlcs pur la dcstnweion del pozo -
tomó del mouton de cmtl'ZOR que exiRt.ian ah::mdonudos en ca.nchn., una muestra para auali
znrht por cml'ioRÜlad. .hll euarm no presontu.ba. ubsolutnmente Ol'O á 1::1.. viRt.a, y sinembm·go 
dió t1·es onza¡¡ de oro por tonelada . 

.:.JueRLra upinion ei:l que la mina Fcwm·ita eR nna de lafl mas import.aukR Jel DistJ:ii.o 
do Zctruma; y m·eemos qno, i mu,y puco costo, 1mcde rehabilitarse eJ pozo y hajar rrnos 
20 ó 25 metros mas, para ::1.lcn.nzar loR planAs y t.omar la -vei.a en virgen. 

La alf,ft, ]R,y dR oro obtenida ya en los t.rnbajoR hoclwR, y t}HC es 1111 indicio de ln 
que puede oht.enerse nna YO'" Jlcgudos á los fí:uuosos phtnc::; antiguos; lit anchura y cali
dad de l<t Yoi<t, que permite nna rxt.rnceion onm·me fle mimwal con por.:.o gasto; la pl'oxi
midacl ;:\.1 rio Arnal'illo, situaüo ~olo t't 400 uwtros al Norte, y cuyo caudal de ngna pnnclc 
mover la mas porloroRa maqninaeiu; y por úJ\.imo la fa.cilida.J tlel bonofiuio, puest.o que 
el oro contenido se halla en sn 1\W·Yor_ pnrto a.l estado natiYo y libre, sin súlfrn·os ni otros 
eompnestos l'cbel<le8, pudiendo t.rUtar.sc el mineral por simple amalgamacion directa; todo 
ello hace qno DR[a mina -- aunque no so Olleout.rarau lo~ planes tan ricos de qnc la 
l.radiciou lmbla, y ~:~ola dir.ra el cmu·zo e11 sn 1)onefieio, nomo P.R indiHhtble, un pruduul.o 
nornud do 1 1

/ 2 ú 2 onzu.s de oro por tonelada - sea mm de la.s mas l'icas del Di.sl.l'ito, 
y de la::; que tienen dela.ni.R de RL 11n brillante porvenir. 

JUiua HCautálnhtJ>. -Entre la oPortoveloJJ y la ((Sesmon, algo al Bflü' dr: la 
icPeralhillo>) y de ceLa Quebrada))' en la ladcnt eou.oeidtt eon elnomln·c do el Castillo, so 
encuontnt lfl. mina 'e Uantábria )), 

l1'nÁ explotada por los antiguos españoJes, y loF: t.rnbajos de cst.os sobre la veta 
Ltlcanzun ú. nna pruf'undiJaU como tlo 30 metros. 

bil filan tiene m~ts do nn mol.ro de rmehm·a, Rll rnmho es ele S1rr rí Node, y buza 
con algunos p;ra.dos al Este, como casi tmhts la8 vetas del Distrito. A1·ma en la region 
dcscompnosta del pórfido; el cuarzo estú compldruncnto. oxidado J' potládo, frágil, de 
frac\.unt esquillosFt, de color arna.riJio-rojizo, sin rastro do piritas tl otros sálfuros, y de 
alnmdnníc .Y fúcíl cx{rnccion. 

A In viflln nu pr·r~:-:nnf,a ot'o, d cuul. e,<:dú disemimulo e11 par!.ínuln:=; impercepWJlc,s en 
tmla la masu deJ cnnrzn; prm j,odn 1!1 al oR(.ado lHÜivo y lihre, como puede vorRo laván
dolo <'Oll C:ltirlarlo, pn(·~ r•rJJt c:-:f.n opcrncion dr\in 111m er'.iH dn or·n IHPtnHln, prl'fndamrml.f' 
vislhlc. 

La ley de la aléacion eR dr, 18 á 19 '1_uiláf.cfl. , 
Los cusayes hechos sobre los cuarzos de estn veta. han dado un pt·omedio de l y 

media. á 2 onz;as de oro por tonelada, 
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Por laR -vr.nlajn::; de ~u ~aual'lon, por In <'Xid'H-<·eiou hut·uLu y !lhllt\dlllll<• d<· mtnr:w 
r¡ue. ofJ•ece, y por ht faciHdacl de su henrficio pot' IJI'n liht'<', lu tttittll 1d !ttnl.{tl¡¡•btl) ns. Lam
h,ien muy digun. ele atonoirm fm1.re 1as impod.atl(,¡•:-; <11111 (,ÍtltH\ 1•1 J)j,c;J.J'il.n; .Y t~J·t•ntnuH í)_UC 

l::ln oxplotacion en gran escala ücjaríu. buonm-l u\.ilitllui<•H. 

1\'linas de Vi~caya. ~ {(·La Tuuutculn~ln.n Jt]n los n.lt•t·d~~dot't'H dn In qtto-
hrndtt t~o Viwaya, existen vttriaH minas rmf.igttlU·i u.hnndonndm;. "1 1~H\.n lttgur·, l·di,ttlulo {t 
media hora eRcnBa nl Norto de ~aroma, os inl,nt'(•.<,·nnl.c, pm· ln.'"i tmdiuinnn." 1111n nun Hn 
cunRm·van de explotaciones a.nt,ignns; lo cual Hil ~~oH(ir·nw por lo:-; vosf.igioH do nlg11noH 
molinos pa.ra LeHoficint· oro que se encuentr-an on nqunlln. regiou, 

Aclomas clo la oHomb<L do Vi,mayalJ, porLoncoi()liLO {t la UompaiHa inglm-m, que tiO 
se h~thaja, y ele lu que noR ocupa.rmnos mas ndnlnnf.c1, hny oLL·a.R minas bushmtn Lra.ba.Jn
dn .. s por los anl,jguo,q, I..~os flloncs, deApno.s dn nka.ví~Hn!' Jn qunbrmla do Vi:~;oayn, snbcJl 
por lu.s faldas de los cerros de l1n Sara y do Ynquilln~, y eot'l'Cn lnogo R. largas di.<:>tan
cia.R ce.rmt de lo:;.; lugareR Ilamados-«.lJn.s Chiueluu·;:,¡ y Pl <<Dot·rmnho do MulvU8ll 1 ~ll 
cuyo:::~ ::>itios, seg11n la t.radicion, cxÜ-ll,iorun dos .ricn.N tninn.s, qno lmsl,a. hoy no han podido 
SOl' hal]arlaR. 

El rmnbo es ou todas ollaR igwd n.l do ln.s domnR; Snr· ú Norte cou pequeflas des
viaciones. 

La f'alta. de reconocimientos detonirloR hn. impO(lido hasta uhora. pochw dot.erminal' la. 
impm·t.ancin de motuH vetas. 

Sincmbargo hay una. en.tre ell::tH que lllCl'cco ntcncional'Re: ((La Iunw .. culud~Pl. Hsf.a. 
mina fue bafitante CXJ)lotadtt JJOI' los antiguos, y t.iet1n en HU conida v:arios Lrahl1jos de 
sjgnificctcion, ~cparudos por trechoR de 80· IÍ. !0() metro~ .Y con alguna profundidad, t:Jobre 
Üt veht miSma. 

En uno dA et·loR, que ha llegado á una hondm·a. como ele 2G metros vorticalr.s ~ el 
filon BA pl'esentu en bucnu.s eonclicioneR. Ru anchura media es do 1,GO m.; las 0ajas están 
rot.as por no halHw [tlmmzndo aun la reg-iou ftrme. Hl 011ano es 1msümte compacto y 
duro, tl-A eolor blanco con ciertas manchas oscm·as, en parte con lip;eras oxidaoiones de 
color a.marillo ocre, y en parto con pirit.fts de hierro y cubro, prese-ntándose en algmuu:: 
piedra::¡: oxidadas el oto libre á ll¿ simple ·vlsta en granitos y puntillas. 

La ley de oro rle sus miucr;)..les sin oro á la ?Ji::;ta ha. llegado en varios enRFI,YDB ft 
t"I'CS y ctwtro onza::; por tonelada; y oreemos que el promedio gene.ral no hf1..jftrfl. ele una. 
y media á do::; onzcts, 

La sit.mtcion de est!_t vdt~, que permite una B:XJ)lot.acion fácil VOl' medin de gR.lerías 
on dirAccion, principiadas descle e.J r:xt.erior sobre el filon en 1;).. l'alda del cerro ú diferentes 
niveles, SU potencia, la alt.a ley ÜC SUS ll1ÍllCl'ttlOS, que en parte COntienen OJ'U libro l-Í, la 
vista, ,y por últ.imo, la circmnstancia de ... haber Rido haRhmte cxplohada por los a.ntignoH, 
nos hacen con::;;iderfl.r tmnUicn :i Ja mina lmnact~ladr.& entre las importantes del Distrito. 

'Gl"H}JO <le la ((r.rrinhlrvlll.- Esto so compone de ln.s mina8 ((Salvadora>>, ((Loo
non) y (u:\.moquillailosn, que corren de Sur á Norte en eso ónlon, una imnediatamente 
dospnes do otra., á cont.inmw_ion de ln oélebJ•o rrSesu10n, teniendo algo mas nl Nork lu. 
((r_¡_\~téfono n do Pacay-Urcn. 

Los Lra.hajos hechos po1' los miLiguos Rohl'C cRtns mimts llmnan lR. aLencion 1wr lo 
extenso del htborco. Ciel'ÍO os q11e üRt.o forma un solo nivel lm.si.::mto próxirno á. la supor
fieh_~; pero .-;e prolonga cm unn. galería que tifmo C!mno [JOO metros do longitud. 

La veta. t.icme una. potoncü~ de ttnoR dos metrm::~; y el cuarzo flS blanco, ~veces algo 
rosaclo oon ·algunnH oxida..eioneR y pomt ph·ita. Po1' su aRpedo exterior He m:mmcja bu,s
hmlc ;_tl lle l;:t c(Sesmu)J y al de la ((Pacay-UrcnJl. 

No hmnoR tenido oeasiu11 rle practicar ensayes ele e:stc mineral; ni F>abemus tn.mpoeo 
qnr. ot.ros los hn,Yan 0l'erd.nfldo. ::ii f.l result.arlo qn~ ano,jn.rnn fner::t 1hvora.ble, podria P.M{B 

filan ser f'úeillll(!BÜ~ atacado por medio do un norto Romthon de uLI'ttvicsu B ú O, (.I'H:.mdo 
dcRdo ol pnnto nms hnjo (le una qnehradn. que htty _mny eerca al J-i]Rtc. 

Minas <livel'Sa.s. - Con cxcepcion de las do ht CompaflÍa inglesa, que vu.mos A 
dflRcribir en ol vclrruJo siguiente, hemos ya pasado revista á las ptincipa.leR minas dol 
Distrito de Zarwna. 
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Ha,,y ttdema.s aJ{.!;UllR~ otras) 1mytt (icscl'ipcion h<Hnus omiUclo, llurtplü gctlEn'f\lmonLc 
no ~:~e h<tn hecho HObro ellas las deh.itla:::~ cxpltwacioncs para descubrir en ciol'Jo troeho el 
filan. 'fa.les son, por ejemplo, ((Lft Ti1l'ateruillach {t, la márgcn i:r.quiorda del rio Amarillo, 
y que parece RAr la prolongadon <lo la J->orLovulo n1 Sur; la ((Nudo l), el o regular ley il~ 

plnl.a. n1 decir do algunos; Ja <1Soi·ochon y lrt tiPf'w<:ülJilloJJ do cum·zot; ~ulfnrados; Ja. uTaura1J, 
la (tBftnco,J, la <<Gohornadorun, y alguuus otra-s mas quu no l'0<10l'fÜtruos. 

1\Tu se crea que hmnoR citado toda.s l~:ts minas de ~aruum, porque la tarea sería. muy 
larga y eno,josa.. Pasan ~le 500 las dcnnnciaclas en los lllí.imos años en el Distl'ito, Rin 
que 811 reali<lacl haya. i..11abujo~ de explo~aciOn mas que en la (d~ortovelon üe 1ft Compttñía 
inglesa, y de reconocimiento en hu; qno hcmo0s dt:jado anoLndns. 

Esta fiohro do denunciar minas, para no trn.bajarlas u_i reconoce-das sÜFÚOnt, ha 
tlesapa.rcciclo fclhnwntc con la aoorladn ley J.·ef'ornw.toria de 1887, que impnso la cou~ri
hucion semosü·tü lk dio:-. sum·es por mimt, como req1dsiiu inclispons<thle ¡ntnL comwrvar 
Bn :p1·opitJ(lnd. Apesar tlo no osLar l;egla.n~rmt.aüo como üehiera el pugo l\B (\icho irn})Uest.o, 
lw., bnRL.adu sinembargo, para que dosapt(rCzca. la aildon [t dennn(_i[;:u· por docenas la~ 
mina::;; y ha hecho qtJe mucho::; ltts aba.Julonou, dejando así lilJre el cn.mpo á los que ton-· 
gan reeursoR mdidentes para llevar adelanto el trr.thnjo de una mlua. Si les era gi'avO~o: 
ul pago do ve,inte suc1·es anuales por cada minu ¿ córno era posihlo qne emprendieran 1a.1lu1' 
n.lgutm en laR vetas, qm•, vo1· Holo et place1' d .. c llama.rso sus pl'O})iof,m·loA, (\enunciaban sin_ 
provecho alguno ni para ln industria minera, ni po.ra ol pais?n '\ 

Minas de la Com]Jañía inglesa. ,,zaruJna Gold~J. l!i.stu Compañút es la tinica. 
¡__luc ml Ja aeku1lidad explo-ta for1Úalmeutc una mina de su propiedail, la de Po-rtove7o, co11 
resultados sa.tisfu.dorios. Mucho se pnedG aprender dA la lúst01'iu de ostrt Compaúía, que 
oollllJl'nAba do mHwo, que el fracaso Jc las. co_mpttñías mine,ras en Zanmut no proviene 
do causas üttrisccM, os dech·, de b pubroza de ~!?s minern.lefll sino LÍnionmentc de laR 
extrinseeas, sobn..! todo do ht administrac.ion. En un JKtil:l en que la indusW:la minera, 
yuce en los pañales, merecfl sen: conocida eRt,a historia, qn11 t·e('erircm_os segnu el señor 
Sctenz Tejada. : 

cdv[cdümte las gestiones gne el Reñ~r M. F. Muñoz hizo en Lóndres formúr-;e la 
· ,Grcat Zarurna Gold Mining Ca. Limite~\ ,con un capital de P. 200000. 

Las minas ncgociaüus por el señor M1~fio·z fu'er()n Sc:l:lmo, l>ortovclo ó Mimt Grande, 
.Tol'npe~ Bomba de Vizcaya) Bo_mba de Pao6l•apu.mha, 1l'o8oon Blanco y Curipamba. Tcnitul 
cst.ft.R minas gran fama. de haber si4o exp_lokulas en tiempos antiguoR oon buen éxito; 
pero cumulo las compl'Ó b Compañ.La ii.~gicsg. ningun dRteHiUu roconooimiento ,se hctbia. h~cl_1o 
Hobre oJlas qne pudient comprobar flÚ ri•Jueza, Y lo qne eR mu.s ele ext.rai1a1·, se llevó « 
cabo on r,ómll'efl la Hegociaciou, sin qne na.dic vüliera ánteR á Axarnimtr dichnR minaR,_ 
y guiándose tan floTo de referenoias mas ó n1ónos exagerudas. No dRbe 1 1mu1:3, admirar 
qne un negocio, iniciado y formado mi taJes condiciones, oneontrura muy pronto descn-· 
gnñm;;, on vez do ::l.lcnm~al' desde sus princi1rios Luc:nos reRnltados. 

So formó la Cflmpuñín. en 1880 en Lónllres Rin mas vrdiminarns y sin los nf:oes?\r 
rioR f>.studios y reeonoc]mioutm; prfwiofl. Se: envió para la clireceion de los. t.rahr~jos, con 
ámplius facultudesl y en c_alidarl de GcrPni"f!, a.l iugcuiero lnínga1·o f1r. Rah1unulo de 
Pmger. , . 

1\l eueontrar que las minas ttdquiridaR por ltt Compañía no Lcnia.n el me~or trabajo 
de roco1locim i.cnto, sill podel'i='.e, poi' lo Ü\nto a1wer.la.r su importancia, ln- natnHÜ era pro-. 
ceder motódica.meuto y con la mayor econou:tía posible A la P.xplontcion detenida de _cadu. 
una de olla.':l, pa.ra, en viRkt de los resultados, emprender formalnR P-xplotacioncs sobro 
una Ó Vf.triftS tle dichas minaR, eligiendo de proferencia }q.s que ofrecieran mayol"C.~ pro
bttbilifiaflc~ do una l'Rmunoraeion ftl capital üc: la Gompa:ñla. Abiertas así y amplian~enf,~ 
reconocida,:;; Luw. ó nuu:; minas de mtmeru que ~xisticru.. 'Vis:ib,le cfl.ui.ida.d suficiente de cuarzo 
do hncma h--y para rthu:-;tccf'r ii. una l'Xplotacion pro\·~~el•us~~ du mue.hoi::i aÜ013, se hnhicJ'tt 
porlido lH'oeedol' ¡:;in l'inRgo alg·t~no {t Li·ao1· ó ini'Jt.ahu· mHqninaria:-; do lJonofldu; el 1ubm·oo 
<lo 1as minas lmbier;:t podido empr~:ndcl·se en gran escal~t con ht scgm·jdnd tlel hnon óxii.o; 
y eon nl fnm·f,r; ('Hpi1nl dn In. Cnmpaf!Íil ~~(; ]¡ uhinrn. IH•cdw l'l'nni.l' ú t.odo,.._, los gnRioH lHW('·· 
sarlos hrtALtt ~lnc principiant mm vaRia ]1roduccion. 

Per~ no se proceJiO n..sí. \Lc.ó:3·mi11aR '110 l'ucl·on rccún:dcidfts flfWia.mrmtc; y ou YA~ 
d0 ese tntbajo indispousahlc, que dAhia ser base de lnR· dcmasl se: estudió el t.l'<lZO para 
1a ttpert.ui'U de 1111 :l:'orrocunil; se comew;ó ú eonl:lt.rnir lllH1 carreLera üc~üe Znruma á 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



M1NAS JJI~ ZARUl\fA, G21 

Santu Rosa haeiémlose solo unos pocos kilómetros y gasf.ando como H. Jr,oooo; se trajo 
do .b]si.adoR Unidos una grau maquinaria de ben~ficio, -que costó nulFl do N. iHOOOO y qne 
llaRta ahora est.á abandon::tda en ol punri.o do Santa l{o.sa, porque en vmr. tfo lt~thOL' venido 
en secciones para sor traspor·tuLltt en mulas, sus piczcts solo pueden ,''101' (lnttdiHdtln~ por 
ferrocarril; oxistia adomas mí Zarmna uu ~gran, cuerpo Ue emplcadoH 1 <!llltudo 1111 hnhia. 
aun mina. alguna en cxplotacion; los gasioS gcneraJAR y de administJ·ncion ('l'tlll du lo 
11mR exagor:ulo:;; y diRpencliosos; y, en una pniabra, el capital de lrt Compaitía lngl\•t·ll\. ;-;o 
ngotó htRtimosamcnto sin tenor nna. Rola de 1ms minas ablCl'ttt y rocotlotddtt ~dquilll'lt. 

Sob1·evhw ltt revoluoion eontr~t la' dictadlll'a de Vointemilla, y :Mr. de l'llig'~ll', ol \'i
(lando la neutralidad qLLe dobia observar, so incorporó á lnR filas de los roHÜUll'ndni'I'H 1\ll 

Lojn, prm~ent/mdose al General Salazar oomanduuUo tmw. columna equipada ú. HIIN o:IJlPIINns 

.Y que tomó l:lU nombre. Al frente de olla hizo la ca.mpañu hasta que halló l1l JlllHli'Ln 

un el asali.o y toma de QuiLo el 10 de Enero. 
IJi't Compañía ingle~m. con todoR estos ~l:mcesos pasó, umno era naf.ural, UIHl· l·pu(1H. 

de crlsis. 
Rn vi.sf,a do lo oourrldo onvló como Geronl.e ú 1-Ir .. NiD/wlls. Al llegar c~:;ttl ~~ 'l;u

ruma, y al ver que ningun trabajo formal habia en realidad sobre lns mina.s, vioi1do quu 
rl capital ,':m habht yn perdido infrnctosamonLe, aconsejó al Dit"cctorio la liqnidaolotl, in
formando dol modo JWJs- desl'avorablc, y fundándo,c.,e prlueipulmente en que, de:-::tnWH do 
ümto gnf::lto, no veia ninguna mil1a abjed.a y preparacla para unu. cxplotacion, 

La Compañía, con recomend¡tblc conRfwwia., léjos de aoeptaJ.' el consejo, ol'dOlHÍ ú 
.Jlr. NinholiR qne proomliera á explol'rtl' las minas que le parflcieran de mas esperanzas . 
. El Gerente cntónces acometió vigorosamente, aunqne con lu mayor prndenoia y ecououlia, 
la·c~plotacion do la ''SeHmOJJ y de la ''PortovAlOJ>, abriendo uu pozo vertical de rocono
eimiento en mula una de dichas mínas. 

No pasó mucho tiompo ::ün qno alcanzara it oorLar en profunclidad la veL_a (lrorto
·volo)}, hallándola uon regular anchura. y buena ley <le oro en un nivel inferior á los tra
ba.joR · antiguoR. Sn,c;petldió entónccs lu exploraoi on do la «Smnno)), y aun quitó la madera 
omplomla. en esta mina, lo que ooaRionó b dustrnocion del pozo; y cononni.ró su tttenoion 
y loclas sus labores en ul f~on a.leu.nzado j' reeonocido en (( Portovelo JJ. 

Anojando este buenoS rcsuHaclos, pasó en seguida Mr. Nicholls á Lónclros á con
fcnmciur con el Directot·io .. 

F1altabun fondos .. Neoesitáhase seguir los ~1·u.bajos do Ja minu, luvantn.r nna maqui-
1lí\1'ia y, p-ror:Nler t\ la oxvlota.cion en i'm·m.a. La Compai'lia leva.ntó un CH1JH'6stito de 
.t 30000 y la ma.qnlnaria vino, Regresó Mr. Nicholls, instaló el molino con 20 pisones 
en cuail·o baterías con todos los aocooorios pa.ra molel' fle 20 ú 30 toneladas dia.rias, co
locó bombaR y los necesru·iol:l u.parntos de eA.truucion, y la ox11lotacion comenzó, envián
dose pm· fm, deR}""Infls de tantos eotttrat:iempos, ht Jn·imcnt remesa de mo á I..~óm.ll'es 
en 188G. 

Se" tropcza.ba con otro inconveniente, la escasez de opora.rios; y adcmas, el filon RB 
cRtreohaba y bajaba üc ley ul Norte;_ al Sm· se_ encontrCJ,blt á corta distancia el rio Ama
l'illo y el límite de ln 1)mü:mencl.a, por lo que Mr. Nl.choQlls bajó á profunditl11d la-s labores; 
sin caminar· ni t·ceouocer en direoeion la veLa. 

La Compañía inglesa babia logrado conjtu'Ul' UJl tanto Ja crísls; pero no la habia 
vencido. Su porvenir no eRtaha asegurado. Mr. Nioholls se desalentó en presoncia do 
tantas contr~1.rieclades y comunicó suR in11wesioucs aL Directorio, Esi.c envió e.ntóncfls ú. 
Zannua ttl üistiuguido ingeniero ele minas 1\h. Thornas Provis para que examinara. los 
í.rábajoR y diera Rtl opinio.n sobre el futuro de la Compai"u'a. 

Sl1 informe ofreeió oonclnsiones i.an favontbles, que se decidió en Lóndres Ja con
tinuacion du loH tntbujos. Pero pura ello l'né preciso arbitrar recursos) y no hubo mas 
remudio quo t.L"asfol'lllal' la primitiva comp~tñía en ot:ra con e] nombre de (IZarurnu. Gold 
11ining ca. I~lmil.ed '>. 

S(' l'd.ir<Í Mr. NichollH y vino 011 fin lngar como Goroutc l\fr. Kirb:y. Por consejo 
!10 MI', Provis fH~ lutbia fmspcmlido el beneficio de lof:l cnai'íiOS .Y ]ntm1ümdo o] molino, 
f!()ncrl.>.tando t.odos Jos l.mbajo.":l y dcdi.cundo toda Ru tttoueion á nn reconocimicnf.o mas 
¡•omplnt.o di\ la Vi'fn en_ dil'Oecion y nn prof'Ltndidnd, Pl_ ~un.l emp(•r.6 ú dn1· hnonoH J'cHnlt.fuloH. 

Á sn 1~.eguda ú Lóndres, indicó 1h. ~ioholls ull}irect?rio la convonione.ia de rol.'Hl'al' 
0on_ llllEwa. cnmaderücion el pozo -prineipttll que sin csi.o conia.mucho 1wligro. CotLsultado 
vor el Directorio Ivfr .. Kirby al respect.o, voutestó que el ricHgo no crR inminente Y que 
la rcparacion podria cfuutua.rse mus tardo, 
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~o n.nch1vo en ello mny acoriuclo el nuevo Gerente; porque uo pasó mucho tiempo 
sin que ~uucdiora lo previsto pm ~rr. Nicholls. El pozo prinoi1)al ¡;;e hundió, destruyén
dose la bomba. y demas upanttos i y produciendo os te accidente mwva porf.mlnte.ion en la 
mm·clut. do la. Compañía . 

.M.r. K.irhy salió cu el acto pal'a Lómlres. MiCntras tanto el Directorio llamó nuova
ment,r. á Mr. Nicholls y le envió á Zn.ruma con amplias im;trucciollr.S y i'ucuHadcH para. 
proceder como creyera maR conveniente c;u vista de la sitnaojuu. Llegó esi.o á Zarunm 
inclinado su únüuo ele nuevo á aeonsejar la liquiüaciou Je ht Compaftla. Trujo unrt bomba 
de grn.n poder, y por nn pozo lmxiliar quo tenia la mina, pudo dosagnar y dcsC'.-;combrar 
csi.a, pc:uetrundo á la.s lnbor('.;.; de l'Ceonocimieuto dojadas 110r .Mr. Kirby. No eoutcnt.o 
con el aspodo y oomlieiunes ücl filon {( P~Jl'i.ovclol), dió una estooacht al E~:>te, y á líl diR
tancia de Rolo fwis meLeos tuvo lu felicidad do eori.ar el filan ((Abunclancia..J>, con una 
potencia ó anchura de mm.tr~ metrof;, con eum·zos oxidnclos, de l'áu.il beneficio y de una 
ley do mas de lUW. ouzn de oro por tonnlarla, Dió~o cu ::;eguidn principio ú lu ext.l'.'\f'
uion y benefiP-io de-1 nünoraJ J.c eso filan C()n mny hnenoR rcsult.ados. El molino- pl'incipió 
1111evamento ú anclar y Jn moliomla de cnm·zos á producir [menas remcsm:l de oro. 

Concluido su conbruto regresO Mr. Nieholls á Europa y qnodó pt•ovisionnlmf'nf.o 
M1•, Pope encargado de la Gareucin. Lt~ mina. continuó túendo reconocida y ln, molienda 
f':0guin. dundo constante produccion. 

H:l Dirl~ctorio envió cHtúnees como Gel'fmi.c á 1-fr. John Bryrmt !]_no lwLia udqnirldo 
gl'lm prúctica en estn. ciaRe de Lrabu.jo::l) J?Or haber estado enctti~gado de 0xploindoucs 
nmllogas en el Bru:5il y en ob'oR 1mnLos. 

Llegado el nnovo Gerente á :lm·nmu en Enero de lHH\J) y apfmaR hecho eargo do 
la /1(hniuü:lhacion) introdujo val'ia:-; reformas mny convcuicute~:>) anegló el molino y sin 
descuidar la oxt.raocion y beneficio, impulsó lo,-, trubajoR de rAconocitniento del filon <(Abun
daneiUJl en profnndidad, y sobro todo en dirflcoiou húcü~ el Norte con galerías abiertas 
en ílil'enmte\:3 niveles. Este l't~conocimi.ento lm dado oxno1entes rcsLÜtl1lloB, y ha. Roryjclo 
p<.tru. prohtJ..l' la continuidad ele la veta si1L altoi·cwion on largos í.rechos , y pant form:n· 
gruc:::~os bancos con gnwdes reserva¡;¡ de mineral .Ya n;c.onociUo y preparado para la. 
cxtraeeiou, de ley. conocida, y que puedo abast.ecm· á una. larga J' provochmm cxplotacioJl, 

Pll porYOJ~ir ele esta Compnñín. osl.á al:legurftdo, por haher hecho al fin Mr. Dryant 
lo que desde lin 11Tinci11io debió hacurse, cmmdu ::;e cmlÜ1"ba intc.gramm1tc con el fuerte 
capital do la Compañía. 

La mina <jPortovelOll, en lu veta de este nombre y en In u}~. bundunciUl>, tiene mine
ral para ulimAnkt.r mas üc se.sen~a pisones co11stuukmentc; esto es, puedo ext.racr y boue
ficüu· como RO tonelada8 diarias. El. cost() total, inchtycndo toclo gusto, no excede d0 
media onz(t ele OTO vo·r tonelada. -·_J:e~ pÍ'oducto medio actmd de Jos cuaet.OH eH do 'll1W 

onza de oro por loncladc~; do modo l]_ne, trabajando la muqni}mria con 60 pi¡;¡ones y beuc
ficiando 80 toneladas por clia., con ese coRto y esa. ley, la yu.mdncin Uquidi¿ llegará á tmas 
40 on.zas de oro (UmJlts, esto eR doce mil onzas, ó sean doscientos cuaroHta. mil sucn:H 
al año. 

Sttbomos que no í.nrcla.rún en añadirsA lofl 40 11isuues á lus 20 que htty en lu actuali
cla.d, y q11e para ello ~e espora ünicmnente que avancen mas lofl trabajos de l'Cconoci
miento_, y que He conflkuya ol camino entro Zuruma y Snnta Rosa por la garganta de 
Pi.ñas, de modo que puedrtn cumludrse mwgas pesaüu~. 

Los cálculos anteriores se refieren soln.menío it la explotaoion de la mina (cPorto
velo)). - Si se uclviortc adenuts, l]_ne la (IZaruma Goldo poRee otraR Reis minas, ent.re 
ellas la. célebre t(Sesmo)), las cun.les- aunque su impül'Lancia no ¡medo aun determinarse 
por no ha.be1· sido reconocidas en lo absoluto_- son á cual mn.s iní.orosanl.es, .Y. sin dudtt 
f.tlgnna. Lardo ú temprnno, se pondnbJ en fruto, se comprenderá fácilmente que- osa Com
lH.tñia. tieno ani.e sí un ancho campo de explotacion y tUL brillautc vor·veuir; y, si hasta 
ahora :::~us acciones han estado dclu'ceittclas, eR dohiclo línica y exclus~vamont.c á las cau~as 
que cle,jamos cnuuwrnchts, y qne feliv.meute en la netnalidad hnn de.snpareeido. ¡LúRt.lnw 
grando, qnc 0l oapiinl de 1a Compnflút no lmhinrn sitlo nmploa(lo t~Ull ol tlchido di.seNni
miunto! O~ra muy distinta sorb su sHmtcion en :hrtt•tmHl, los provr.chos do sus ttccionis
tns .Y BU crédito en Rnropa! 

Sobre el prpgreso del Mineral de Zaruma en los últimos años, el selwr S. Tejm1n 
dú esta rescñn: 

«Pam que pueda. apreciarse al primm· golpe de yist.a o] progreso que lm tenido e! 
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~·Iinel'al ík Zctrmna en. esto~ últimos aflos, J' ::;e abr~l-ce de nlH\. ojeadt\ y un oonjnnto su 
nun'ehu, nos hn 11a1'ecido coJJ.Vcnientc poner á conLimuuúuu el siguient.o cmnd1•o d(J l'oollHs 
con los sucesos mas iml)ortanios relacionados con loR 1.ra.hajos do sus mjllHH, 

1876. Primo!' viu.go del Dr. '1'. \Volf, Geólogo del H1staclo, it. la provlnoin dt• Loja 
lJül' cum1h1, del Gobierno; y ::>u visita á }'¡;wun1C\., 

1878. PrimornR oxploruclonos y dontn~cios en Zaruma por los snir<H'CN M, 1•'. M lliw'l:, 
,J oaquin A. Gouzúlez, P. Grtrm endia etc. 

1879. Publicacion dol f'olldo del Dr. \Volf: nViajo gcognóstico poi' In lfl'nvin('in 
de Lo.]n.)) 

1880. ~'ormacion en Lóndros do ln Compuftút 1ninera. t(Great Zaruma Uold Mi11in¡~· 
C.¡¡,1l- Venicht de J'vll'. H.aymundo de Poigor oomo G<H'crll.e.- Primoros trahnjns. 

1881. IIullttzgo do un monLon de mmr:tofl Raplicndus de oro en lf~ quob1·udu do [lneny"· 
Urcn. Pesquism; infructuosas por 1ma f:loulc.üad lojtmflr para. dcseubrir r,l iiion (h~ (lOIHio 
hubiera, podido provenir tu.n rico minern.l. 

G1:andes ga.RtoR y despilfarro:-; del cnpiütl do lll. Compuflía. inglAsa. 
1882. Mr. de Pcigor, RÚ1 prcwimnente abril· laR 111inas y dedicarse ó. sn explorncion, 

gastn mas rlc S. 100000 on procurar construir mm c..:n·rctm·fl flo Zuruma á. In em·d·n, q110 
no llegó ú terminarRO. -" rrme de J(}.;tndoR UnidoR l[Jl[t g-l'I1H mn.quinarin, que (~()RÍ.Ó 111[1S 
de H. 250000, y que qnccla inr'1~il ;y tlbundonnda. nn Santa liosa, por no podue H\Jl' trnR
pordada al Mineral. 

Rovolncion cm el gcuaüor oont.ra. lrt dicktdunt Ue Veint.Amilla. .ltl Gcncm! Ralaza1· 
al frcni.c de lü8 l'estauradoroR iJJvudu .I;.oja, y .Mr. (le Pdger se inoorpora, commultmdo 
um~ columna, ó. ,<;LtS lilas, a1mndonando el tmbu,jo de la <Jompn.flíu. inglesa. 

1883. rpdgici1 nwm·te do Nfr. do Peigor en el asatto y tomn do Quito el 10 de 
En oro. V cHilla do Mr. ~Nicholl8 como Gm·müo. Ape8m' el P. ha.llarso cu~j agotado el 
eapitnl rlo la Compnü.íu, empronde viguro~::~umc:nte la explorncion de la ((Sesmo)) y do la 
(( Purtuvdo )J, 

1884. So cicscubwm los planos de la <<Porf,ovelo)); se oonconLmu en esta. mina loH 
tmbujos; y Re u1nwlomt la. oxploracion (le ltt << Sosmo>J, - Viagc ele 11·11·. Nieho1ls á Lón·· 
drcs á llar cuenta al Directorio de loR re.'mltados obtenidos. 

1885. Regreso de Mr .. Ni¿l~olls. La Compañia ing1P.sa, agotado sn capit.al, nrbitra 
rec11rsos con un emprési.ito, envia una maquinaria do 20 pi::;onos, q11o se instala en (tPor
tovelm>, y so adi\'au los trabaJos. -· Se denuncian 1 OF; lavacloroi:l üel rio Gruuclc. 

1886. Primera remesa. de oro. .bil ingeniero "Nfl·. Provis viene á ~arnmrt ú. im'lpec-· 
clonar _las minus, enY.iaclu por la Compañía. inglesn. Su fuvorahlr: .iufonue respecto it 8U 

porvemr. 
El Gobierno envb tmnblon al Dishito ul Dr. \Volf, ol cual informa. así mismo fn.Yo

rablcnwnte sobre el miucrcü zarumeño. 
Primc1' ~riage á ?;arwna del autor de estos Ap1.mtc8, quien proyecta la. fornuwion 

de la <<Compailú.t ExyloradoraJ), 
El Dr. Wolt' dirige su bl'i1hmt.e informe sobre h• mina. rle (tLa Que1wada)J, -- Fonna

cion de esta Compañia. 
'l'rabajos de cxploraC!ion en la müm (l Pavorlta n. -- Se eonstitnye e11 Uu¡_¡,yaquil la 

{( Compu.ftút Exploradol'aJ) i y se l!íWl<t del Pcl'Ú al ingeniero Sr. Carlos vun lssclwt. 
1887. Viene del Peni, con rm.toacloTes del Dis kito lviinera.l <lo HnaJgayoo l el Sr. 

vun Jsschot. Reconocimiento y explorucion del miner<tl de Zaruma por el Hr. van Isschot 
y 11or el uutor de estos Apuntes, pm· cueuttL de la << Compañ1'a l::!ixploradont>> . .Descubri
miento de la lllina ((Zancudo)), 

RetíTa.RD Nlr. Nicholls y vim1e e\ reempla.'t.a1'1e Mr. Klrby. La (1Grcat Zaruma>) 
liquúla, y so trnRforma on In Compañía ,rza.ruma G~hl>>. 

Construccion del molino de uLa Qnobrudan con cinco pisones y dos coucentrn
doras Fmc. 

1888. 1-!:u·ehrl tld scüol' C. ·v:m Jss~:.hot. ll l<im·oplt por cucn~a de la. Cumpaflía l"~:x
plorn.dora. t)u.s gestiones en union del doel.or A. L. Yerovi 011 Paris .Y en IJÓnches. 

~folinrrdn f!fl te f JH Qunhradu n, y mt purulizaoiuu po1• l'alü~ do Ul!>i~al. 
J)orl'lunbur::o oJ puzu principn..! de la mina ((Portovelm>, )fuova crísis en la CoJTipañin. 

inglesa. ReUrasc ].{r. l(il'by y la Compaí\la Emvia de· nmwn ú. MT. Nicholls. 
1889. Mr. Nicholl::; penetra en los trabajos dcn.·umLado8. Profundiza ol nuevo 11ozo 

·y corta la .vota ccAbundancÜPl. Principia otra vez la moliomla on In Compuftút inglm:;a 
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con lmen éxil,o. fteUrase fifr. Nicholls y queda provisionuJmuntc lvfr. Pope con la geron
uiu. Remesas de oro. 

Fírmusc en Paris el contrato (le la, u 8ociedad dA Rstndios )) onLre ]a CompailÍa Ex
plo:radora y el Banco Fratwo-Eg!pGiq. 

Venida de Mr. ¡\ ncarani y de Mr. ~cnré. 
1890. Rcg-L'c::;u. ú E~nop~ 1\'1~·- P~po y JJega Mr. Hryant aci..nal Gerente de la Com

paflia. inglesa. Acm·tado impulso con la nuovu udministracion á laR trnhajoR de la minrt 
(<PortuvcllP. Nuevos reconocimientos con resultados í'avontblcs sobro ln, vettt ((Abundan
cia') por Mr. _Hryant. Bueuas rumes'us· mcnsúnJeR de oro. i'~l pol·voHil' de ln Compaflín 
ingieRa. queda asegurado. 

Descubrimiento de Ja vof...'l n'PeléfonúJJ en Paca.y-VI'Cll ¡JOI' ul soñar Ra:mou Riofrio, 
con gra.rl 1•jqumm. Hacen lu negociacion de c~tn mina los señores Ancarani y r:I.'cm·ú. 
Viu.,je de este á Europn . 

.bil Banco l'eance:-; desiste, y so disueJyo la c<Sociedad de EstudiosJ>. 1Vfa.rchn dfd 
soñm· ¡\ noarani á. Europa. Regreso c~c 111'. Tenré, despues do l'orma.r cu Purhf lu ((Com
pañia de Explorncion de las minas· dé _oro Je Pacay-Urcu)) .. 

Princivia el reconocimiento de' la Vt;tft {( r¡'oléfono u. 
Vi.sit.a dol Gobernadu1· de lu Provincia del Oro, señor Cordero) al DisLrHo :M.iue!'al. 
Viaje Jcl autor de estos 11./\ puntes)J á Zarumu, ú causa de la. disolucion do la ¡¡flocie-

dad de H1studlosJJ; y doseubrimiento de CIHll':t.OS sumamente rico~ en oro en la mina 
<< Zancudo JJ. '1 

Fo1·madon de la (1Cpmpañla Minera Nacio11a,l F6uix'J ou Guayaquil; la e11al compra 
tl la ((ExploradorEPl el g1•upo de que formrL parte la mina ¡¡í'jancudo)). 

La procedrmú~ 1·escita manifiesta el dmmrrollo qüo ha f,(mido el :Mineral do Zarumn.. 
Muy lento y difícil lut Rido os(,e üttlmlablcmuntc y lleno de n.lternaJ.ivaR, 11nro flcsdc el 
u.üo 1880, en que se f'ormaba. ln primera. Compañía An Lóndrcs, la sitmwion ha cambiMlo 
en sentido favorable. Los -diez ufws trascurridos han sido, puede decirse, el período do 
gcstacion de nuestra indust-ria minera. 

En la uduulidad, y á consecuencia de Jos tt·ahajos do recOilOcimiento, que sobre est0 
Disí.L·it.u se h~.n .,renidu vcrifimtndo, pued~ afirma.rso que Zaruma es un campo minero 
lmportantisimo; no es posihle dwlur yt~ de su Tiqucza aurifcra y es evidente que los 
oupitule~::~ que so inviertan juiciosamente en su cxplotucion ohtondrún grandes utilidades. 

Pero para que estos oLtpitales í1cuda11, ns prooi.so ántes poner de munifiesto las ven
tajas C]_nú rcporta1·án; y esto solo puede logrrtl'SO haciendo que sea debidamontc ap1·eoiado 
en todos los grandes centros mineros el Distrito de Zarumn., cuyo nombre no os cono
cido hasf,a ahora sino por lo.'3 que~~·~ntbs snfridos })01' la Compañia ínglosa. 

Rin la dispendiosa admi11istnwion Pciger no hubiera es~o tenido Jngar. Dicha Com
_puilÍa, uun el fuerte uapita.l de quo di~puso .en un principio, ~i hubiera sido invertido oon 
l11'1Hlencia, so halhtria. hoy un una. situaoion de lo mas próspera, explotando provcchosn
mento, no solo la ((Portovel o)), sino varias otras de las ricas minas qno po.soe; y pl'ollu
ciqldo grandes cttnticlades do oro. 

Y no puede esto ponerse en duda; pues vemos que- apesa.r do haher.se derrochado 
del modo mas lastimoso todo su eapitnJ, sin llegar á uingun resultado - cuando despuof'l 
so tomó otnt senda y se principiaron A vm·ificav reconocimientos prCvios en las minas, 
instalando la maqni_lml·ia uJ tenor ya suficiente rninOral reconocido, Ju Compañía inglesa, 
sin capital y allegando J'ondnR por modlo de un empréstito, ha logrttdo luva.ntarse; y, 
g~·acias á s~l energía . .,Y com;tancht,. ha. podido llegar á. la situacion actual) en que, como 
lwmos visto, la exploLacion de la miua (( POl·tovclo\) est{~ dejando buenas utilidrLdes. Ha 
a.~egurado tambien. su p_orvenir, puesto que los reconocimientos hechos on la mina for
mando bancos de extraccion, ha!l pue.sto á la vista mineral de buena ley, suficiente para 
.:.:t11.~Fltecer largo::; añ<;>s de explotacion. Al mismo tiempo que ese minm·al .so extrae y 
hcncficia, se p1·oAigno (Jl 1·Rcmnonirniento y la. f'ormacion de lJí.tucos; de modo que la pl'O
duccion durm·ú indofinilhunonto por la gran oxtonRion do las port.ononcifl,R, 

}~abemos que la Compaflía vá á aumentar en breve su maquinnrif~, elevando á GO 
el mimoro de ~::n¡:; lÜRoncs; lo que triplioal'á la ]~roduooion actual .Y por consiguicHto lus 
utilidades. t:Ji á esto se agrega qno la citada Uompnñ-ía posee en el Distrito otras sois 
lmportantcs minas, puede fúcihuentc comprenderse el anchuroso campo de exlJlotaoion 
que tiene y el gran porvenir que Re ]e pTesenta. 

¡Cuan distlnht hubiera sido la actual situaoion de Zaruma .si desde un principio se 
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hubiera seguido esta phuleuto· comlnda., y :si ol <mpHnl do In. Cmupn.i1Ín inglw·m hubiera 
sido jnvertido convenientemente;! 11, • , • 

Minas de cobre. - En rnuchas minaH do y¡, •. t'llllltt ttJdHin (ti t·obm on <•tud.iclades 
tan cmlRÜlerablc,<::J, que al lado de oro y plata darú 1111 t'OIHiinlionl,o nadtt d(·~tpt'O(dnhlo. l~n 
la minn <iZanoudOlJ 80 halla en la proporoion do d· {L ¡-, pot·tdnnl.o. Vrt rlnl.o.Y cpro .Yo tthrió 
esta mina, liabia analizado (en 187(-i) un mineral JH'OVVIlÍ(:nl.o cfpf 111i1·nlw t-dt.iu t{IIO mo diti: 

Oro . 0,00/í ' 
Plata , . 0,007 
Cobre • .1,ó07 
Plomo . a,·1-1r) 
Zink , . ~,7H5. 

Una muestra rica y exoojidn do .lu. mina dJomlNJ, do llis<xcyct'l l'indió: 

Oro • , O,OO€i 
Plata. . 0,004 
Cobre 6,747 
Plomo 2,354 
Zin]{ , 2,056. 

En la mina {(Ch01'1'e'/'a de Blscayal), que so halla á poca distancift Roht'0 l~t primera, 
.Y cuyo filan consta de algunm; venas pa.ra.lolas üo ena.rzo auríre1·o y piritífcro, encontrC, 
arlemas de la Chalcosina., la .Atacaudta. TiJsl.c lÍltimo mimmtl, que recibió su nonlbre do 
Atacama enChilA, donde se encuentra ti·ecucntemente en las minas de cobre, es de mnaho 
intOr~~s y hallándose en mayor cantidad soria tm n1.aterial excelente p~ru bonoficiar~o; 
pneR es una combinacion químina de cloruro y óxldo do cobre, y como tal tiene 59,1 poro. 
de cobre puro. Por su aspecto exterior, sobro todo por su hermo,so color verde, fácil.:. 
mente puede confundirse con el carbonato (malaquiht). Rn algunos puntos lo,::; paredes 
do la galel'Út se hallan incrustadas de una costra vm·de ó verde-azul que tiene algunas 
lineas de espesor y e::; un precipitado de las aguas que provenieudu de las g.r~elas do la 
caji, están goteando en las pal'otlcs (producto ele la socrecion ln.teral). El análiSis do 
esta sustancia dló: 

.Atacrunittt soluble en los ácidos 
Sílice amorfa iridisolnhle . . . . 

. 58,3 

. 41,7 
-100,0 

l\íny inLeresan{e o~ la mina de JMupe, CCl'Ca de 7.;armna) que qucdn. toda.vút in Lacta, 
}11188 los antiguos no hicieron mus que desnudar la. _vota y excavarla de pocos meLros, 
d(!spnes la abandonaron sin qne se sepa laR razones. No conocemos todo el a.noho del 
filon, pero segun lo que l::lO pnede ver, lo8 minerales explotables t.icnon, á lo rnóüos, 3, ó 
4 mdros de potencia, J1a veta cr.; vertical y ."Sigue el J'mnbo S-N;· se compone de mucha8 
fajas ó zonas prtralelfts, m1yo espesor varía dfl 1 pulgada hast:t J pié. La nJitad ocup<t 
un filon de cuarzo l.Jlunco que contiene bastante cob'i'e nativo en 0hapus dclgudu::; y 
furnuts dendrít.icaR; á ambos lados signen l'ajas do chalcosina., pirita, blenda de ;-;ink, 
galena, alternando siempre con otrur.; do cnal''ZO. Háda los ustialcs ó salbanda::!, los súl
furos rle Jos metales .se halla~ deRcompucstos y predomina sobro todo el vitriolo de cobre 
con un poco de carbonato de cobre (malaquita), ambos minerales con nn color verde muy 
vivo. Como los metales están diskibnidos con LanLa llc~i~naldad por la gang~h una. anú
liRis que no se haga con gntnc.les cantidades, no puedo dar resultados exactos sobre las 
relaciones cuantitativas de los metales. -LaR anállsi~ cualitativas yerificadas con pequeflas 
pnwba~::~ demoBh'arm1, que unas .~.o;onas. e un tienen oro .Y otras no, y que la galena 0ontionA 
muy poco de }llftta. Rl metal mas abundante es el zink, iguahnonto con indicios de plttt~; 
y el cohrfl se halla en una cantidad qne segun mi parecer 11ion costea.ria la exploi.acion. 
Ltt mimt go;,a dn la fama de ser muy rica en plata, pero creo sin fnndmnento; pues, 
mhwra.lc.<:; de platu 110 ~e vén ni con la vista libre ni con la lente; y la poca plata que 
rosulüt do las nru'diflifl1 hay que atribuida al oro que siempro la cord.ienf'\ ó á Ja galena . 

.Muy :;ingulnJ· oH ol modo, oomo ol cobre HO pL'oseutu. en clpú'ijillo cobdf.Jo ele JUcu'/.88. 
Ccrc~t de la haci.endtt, <Jufmcs en eJ valle de Cahtma.yo, en mt sitio que l::lO llama .San 
:Miguel, exiRto ucl !lÓriido rnal::l cobrizo qne en algnn otro ptmto, Pedacitos de cuprila 
(co~ro rojo) que contienen tmnl;.ien t!n poco de.:maJaquita verde, se encuQnLrun disemi-
1lado$ .en la superf¡..cic. y cl~e1:01~ 1.nárgen .á l.JU dcmmolo de .la. mina y _á alguno~ . kabajotl_ 

WOLl!'1 E1mador, 40 
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})i'e.paraiorios, ó mas 1)1cn á la. busca.flel m6tu1· (pn8s en la provincia de Loja es costumbl'\~ 
denunciar minas que todavía están por descnb1•irR~).. El que dirigiú lo~:; trabajaR, des
conoció evidentemente la naturaJo~a de aqnel terreno, aR{ corno la de los minerales qno 
Jo componen, buscando en unu. mina ele cobre otra que no existe, y todo RU procedimiento 
manifiesta la mas completa ignorancia en geología y minerú~. .Rl tBITeno de aquel lugm· 
no ~:;e halla revuelto como él creyó, ,'::lino m1 su yachnieni.o TJrimitivo 

1 
poro en la super

ficie está tan descompuesto, que no os fácil reconoecrlo, y los r·cstos mas dm·os en In. 
masa fleHmoronaUiza fácilmente pne~en toma~·so pm· piedras que derivan de otro lugar. 
Los -pedacHos de euprita no son una señal de que . cxisLe una vota mas g1·uesa de este 
metal en la profundidad y se explic.an del mismo modo r.omo los peda'llos de yeso que 
se encuentran diseminados en la. su1)~rficic de aq_t~ella. misma t'egion. Como he Uicho en 
otro lugar, derivan de las venas en ~a~ rocas, que por la denudacion tluccsiva. sol)rosalen 
en la superficie y se rompCn dcspues. La ex1)licacion de la mina de Juánes c.s simple
monte como sigue: 'roda la mmm del pól'fido e.stá impregnada de protóxido de cob;re; en 
las grietas finas y otras oaviclades se recojiú y se .concentró este óxido en mayor can
tidad jLmtamcnte eon cuarzo, formando la.s venas delgadas rle 2 ú H lineas de espe.sor. 
Vnrante la r.lc.scomposic.iun de la. roca, eJ óxido do cobre so tran.sformu. en carbonato verde,, , 
rlc manera qnE\ las -picd.1•as ap:wecen eomo sal11icada¡,¡ de ·esto cohn·~ y taml1ien lu.~:~ vcna.s, 
del óxido están sujetas á esta metamórfu:::~is en sus partes t-xteriorcH, que por e.sto se 
pre_sentan verdes. Nada justifica ht supoRic.ion de que existe en la profundidad una veta 
mas gruesa del metal, esta seria una mera casualidad, y comliderando Jas condiciones 
locales me })m·cce illlprobahlfl. . Las vcna.s dP.Igadas signen en todas direcciones y por 
lo comun no ú mucha prof'unditlatl, unas acaban, Otras comienzan sjn regla alguna, como 
es mny conforme á la naturah-Yt.a de las g1·ieta~ que las han ocasionado. De consiguiente, 
tod.a la masa del pórfiilo constituye la rnina, y en caso U e qne se pensara en su e.xplo
tacion, se dcberia aprovechar de todo el material, inclusive las venas do cuprita. 

La cnprHa (Cu 2 O) es tm excelente metal que da 88,8 vor:c. ele cobre, y la nwla-:
flHÍta, que nace de dla, rinde 58 :poro. Como estoi:l mi~f',rales en las venas He hallan 
rnezclados con cuarzo en divcnms proporcionet::J, naturalnwnte las a.nálisi~ de los pcda
cHos do.n resultados d.iferentes; on un caso encontré ~O y en otro il7 pare. 'de sílice, con
stando el,rc.sto de óxido y ml poco de c:arbonaio do cobre. Para conocer la cant.üüul do 
metal, que omüicuc el criadero gcncrctl, llico molm· unas trc.s anobas Uol pórfido des
compuesto, .sacado de un. punto, donde no cont.ienc venas de óxido. Este polvo bien me~
cludo dohia dar un l'flR11ltado segtiro, porque representa toda la mal:la del pórfido. Hl 
:.málisü~ dió 1,72%j ele cohre. 

EsLo os mucho 1)ara un c1:~aderp general (que no es ilion) y la cifra saldrin m.a,yor, ~:>i 
cntráran en el anMisis t.mnbien -~as -venas sobredichas; s.inombargo, como son bastante os
casas, creo que el contenido de cobre 110 pasa1·ia mucho df'.::2 por ciento. - Por ahm·a kt ex
l.raocion del cobre dol material molido ])Or viu húmeda y mediante lo::; úcidos suldria dema
t:liado eoRtosa en este pai~, y un beneficio metalli.rgico por vht seca, es decir, por f1mdicion, 
tropezaria talve7. aun eon mayoreR diiiculttLdes. Se rc.servarit la mina para lo fnturo. 

En Ja cercanía de Uatacocha, hAcia ol Cat11mayo: hay tambien -pórfidos cobrizos, Y 
en cllo.s pmecen exil:ltir algnnas vct.as mas anchu.s de metales de cobre, que prometen 
gramles vcnt<Ljns\ Ri son constantes. Muestras de esto.s minas, quu he vi..;::t,o en Loja, so 
componen esencialmente de súlfnro, un poco de óxido y clornw vm·Je do cobl'e; otrnH 
contienen t.ambien malaquita. Por razones explicadas en mi Memoria, no puedo decir 
.mns de las minas de esta regiun' que no dejarian do tener int.eres e importancia; pero 
en CatncoclJa. pareció lit minería. monopolizada en tiempo ele rni viajo, por 1m tal <loutor 
Peña, Venczolnno, uno de los nH\R gTandos c.harlattmes y embusteros que han Visitado 
1 a provincia de Loj a ! 

Gulen::t de Ma.lncatos. - Lu ga7enn (~-Júlfuro de Jllomo) es un metal sulJordi.mtdo 
nn vnriaH minar-; de Zurmna, oomo homol) viHto; pel'O em·nn de JviulnctLtos compone filonc.'-i 
propios y se ha.lla e11 nmyor abundancia. El ce.n·o de Santa U1·uz y sus imrtcdiacionos, 
en doTHl!: HO nm·nrut.rnn ütlo.s vdnsJ puedo conAide!•arE::o eo1no uu dif::lt.l'il.o mdalífm·o apurLn. 
No es tan Lo el plomo lJUO dá la importancia á Aste distrito, cnanto la· plata, que vá acom
pañando el plomo y por la cnal antiguamente fueron explotadas nlgunas minas de aquel In 
region. Ln. mina principal se halla. en la. falda NE del een·o tle Sant.a 0Tn'.r., l111ü~ 30 HW

t.ros sobre el rio quo baña su. pié. La galerín que se introduc.e en la montaña en lu 
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direccion SO con una fuerte· inclinacion húc.in. nh1~jo, ¡,,,Hdt·ú. lf• IIH'lt•m• d1' lnq~o, y dcfl
puos sigue agua que prohibe entrar mas adentro ,y nH In IIIMIIIn, ~~~'f<tltt 11n di11o, pot·qnó 
la mina fué aba.ndonacla. En la parto necesib1n •lo .In. ln.\mt· 1111 Hn v{, nHdn d1' 1111n vdc~ 
principal, lo mas una. que otra particula. de galcnn-, y tniúnt>~·nH In mhm 1111 Nl'tl dnHHgundn, 
es imposible venir á las duras respecto del rumbo, hiii'.HillÍI'II!.o, mtpt~rlor• ,Y dntiii\H l'id!t·· 
dones de la veta. );jntl'c ·tanto dcbl:rnos ntcnm'llO.~ á JoH lllHI·i!!'ÍHfi,/1 qtlo Hn rnLOIWnkllll 

1LeLante de la. boc~L, y que sin duda fueron cchadoH pot• Ht 1t' illl'd.ilnH ¡\ doiHH~IÍado pohr'I'N, 
Del c:studio d~ estos l'eda·ws tlcducimos que h\ ~~\.1\f.,!;lt 111'1 fllo11 i'H ('1\!\\"J,o, ,)' 1•\ mol.\\l 
¡u·e(lominanto galena. Ademas se JH'OI:lcnü~ ol piorno tm ,.¡ o,c;f,Julo nlol'IHII\l'honnladu, (Jl!O 

es el mineral J(e'rasina, y se halla on rnny lHJoos lugiU't)s dt1l 1\lllndo, J1:1 ¡qiHt'Y.O vú 
acompañado ac 1Ul poco. tlc 613pata-jluo1', y os t.am.ltiOJl In Jll'it!Hil'lt '\'11'1., qll(l lw vi:-~to 01·-d.o 

mineral en ol fiirmadm'. Pirita y blenda de :dttk o,-.;f,{tu di.c;nlllilliMiitH 1111 <•od.n lllltli·i

dad. Mineralc~ propios de plfl..ta no se dcsr..mlH'ütL, y tt\1 dudo <JIHI <lhto mt,(nl, •ptn mt~ q( 

objeto do la explotaoion, ostú eontcniclo en ln gn:l(lnn, l1n qno ho mHtli:.-.ndo, di<Í Holtt
mente 0,0035 °/()' que es poco, püt'O puetlo o'-lOI' qtul In. gulmut dnl Ilion ]ll'hl(•ipnl ~Hln lllltH 
rica. - No mereció la. pena gast'.ar mnoho tiompo 011 ntHdho~nl' nuwlutH L(O l'l·d,JtH piodr·n.c;, 
tlc las que no Sabemos nuda rcspcdo ÜO Hll yanilllinnto OH (d JiJon JllÍHJHO; j,¡t](),'-1 H!lÍdiHiH 
serian casi imítiloR. 

Algo mas arriba en el cerro oo descubrió okn vota do oua.r~o y galena) qno no 
pa¡·oco estar en comunicacion con lit inf0ri01') porque en elht faltct el ospat'.o-iluor y la. 
blenda, y todo el aRpecto deJ mineral ct:~ alg·o difrwentc. La galena ce enonenl.ra eH bn.':i
t,!mtc cantidad, aunque distribuida con alguna il'rogulnridad en venas, nódulos y riñones. 
Este metal rindió tan solo O,OIJ27% de plata. 

Hn ot.roR paises talp,s minas slemp1'C serian explota.hlf!H, pero cle,io al cálculo do los 
prácticos 1·esolver ln cuest.ion, Ri Re püdria trabajarlas con ventaja en un pnis tftn falto 
tlu todos, recllr:::;osl corno lo ct:~ la provincia de Laja. 

lUituis de plata de las provincias dt~ üañar y <Lel Azuay. - Las minas 
rnat:~ importantes se halhm en el ce?·ro de Pilzhu'!l', cuya desoripcion he dado en ht pá
gina. 267. En mi viaje que en 1876 he prttctimulo por las provincias nombradas, llmné 
la atencion sobre cstt! Mine-ra.1 1 qne en aquclht ocaRion pude examiuur ¡;;oJo Ruperficial
IUCUto, estando aguadus las galerías antigrtas. Analicé algnna.s mues~mt:l a.rgentíferas 1 

enootürada.R delante )as bocas-min,a~. Naturalmente eran pobres (Ol0019-0,0020 ele plata)) 
y m,.mque hubiesen sido muy ricaf>, no se pudo deduch· nudu respecto ft la riqueza de 
los filones subterráneos, ántcs de practicar trabaj()s scwios ·de exploraciun. Tales trabajos 
so han t•eaJiJ.:arlo en los 1Íltimo8 años y con el 1nejor óxito. En 1m arlículo, publicado 
en (cLa Nacion)) de Guayaqnil el 18 ele Febrero de 1891 loemos lo ,'J.igüieni.A: 

({~n la exploracio11 que por cnr-mta do un Sim1icato em¡1reJHllú el señor C. van 
Isschot en el antiguo dopartamonto del Ar.nay) J>ndo, al llegar á la ciudad de Cueneu) 
con el upoyo do los señores cloctoJ' Antonio Barrero, ex-Presidente de ln. H.epüblioa, y 
el notable estadista dodo1' Luis Cordero, hallar· documentaR J'8hacientos que probaban la 
riqueza de los minerales do plata explotadas P.n tiempo do loH españoles en Azógues y 
sus inmctliaeiones. No solo fmccm{.l'Ó los demmc.,ios hechoR f1e (lis tintas minfi.R, sino loR 
certificados de 'l'osoreda por los en ates está probado que los minerales e.xkaidos, purti
culanucntc de Pilzhun, tenian una ley bastanf,e elevada de plata. 

(<Con estos datos, procedió el experto mine-ro á vi,c;jf,;:tr i.odo8 los lugmes indicados 
en los· documentos, y lo llamó en 11artioular la a tencion el ce-rro riel Pihhun, en donde 
dm·ant.e la élloca colonial se han hecho trabajos Rolo ou superficie parn ht oxir&cion de 
los minerales oxidados. 

(rf:r]n el periódico oilciaJ conespondient'.e nl año 18H!'J, consta e] envío á la mtHa ele 
moneda de mnR do 7000 marcos de plata, para su acuñacion, lo qne motivó qno ol Con
greRo dt~ la Hnpúhlien ~mnoimm!'a. mm ley cspccln_l 1 lih8rrima. nn cutmlo ul frwor dndo al 
desarroJlo do La. induHt.ria mine1·a en emt vorc.ioJL de la lLcptlblioa; pucf(SO ordenaba en 
ella~ no flü]o qnc no Re nolJrára contJ·ibucion ninguna: sobre las miuns y qnc se pl'Opnr
c.ionaruu Ít JH'odo de costo la sal y la pólvora. necesarias para esa im!tn:;Lrin.~ siuo ta.m
bien~ qne la.s Municipalidades Cantonales, con sn.s fondos propios l construyeran caminos 
pata. facilitar el transporte ele los mutcriulos do e:xplotacion y ·loR min8l'alos. En es;_~ ley 
se autoriza ademas al E,iecutivo para. Ja (n'eacion de Buncos de avíos, se previi1ne que 
las maquinarias, herramientas y doruas'útilcH· in(lispensablcs·á ltt thÜtCl'Ú\. pochán impor-
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ün·sA libres do dcrcqhos de aduana y se dechtra exentos las caballerías y vcones minero,:,; 
de toda 'requiza ó Rervicio militar. 

<1 Por lo· dich~ se v~, que presidia los destinos de )a Reyníblica. un homh_l'fl como 
. Rom1fuerte,.tan ilustrado como progesista~ tan patriota como práctico en su manera do serlo . 

. <<So ha. cumplido esa ley? Nó. 
<<Ahí está ol Azuay con sus .ricas minas, pobre, ,misÁnimo ~obre la ~b.undancia (~e 

riquezaJ y son los hijos de otrp.s Provincias y los extranjeros avecindado::; en la Costa, 
los que han ido á remover las entraflas del Pilzhun, aun sin poder contar ya con los 
apoyos de la citada ley, para estndiar si es posible la expl.citacion de esos véneros de 
nqueza.)) 

El señor van Isscho~ }H'esentó el 22 de .Enero de 189 1 a.~' Sindicato de &ploracion 
una. e~ Relacion de los tTaba¡jos de explo1·acion ejecutados en la mina Espe1·anza (Pilzhwn)J), 
en cuya consecuencia el Sindicato resol-vió constituirse definil,ivamente en Compañía anó

.n.ima., elevando el oapit.al de esta á la suma de 60000 sueros, á fin de establecer unu cx-
ploracion An la ma.yor escala posible. . 

En su jnforme describe el señor van 1sschot los trabajos antjguos que en<:mltró con 
una extewsi<?n de 173 metros, los nuevos que se han hecho para descubrir los filones ricos, 
Y lo8 que e.sJ,áu por hacerse para poner ht mina en el estado de una explotacion en gran 
esortJa; dcspues signe: ~. 

«El mímero considera.blc de filones ya paralelos y ya cruceros, la ley de los mine
ra~e.s alcanzados en la exploracion del filon Esperanza y la potencja de este; la enorme 
mmeralizacion do las rocas <1dyacentes al iilon; ~~1 fin, ~1 conjunto de d<1tos que h~mos 
adquirido, nos prueba de la manera mas evidente, que nos hallamos en presen~:lia. flo llll 

asiento mi neru.l sumamente rico, cuya explotacion debo reportar inmensas utilidades. 
((En los asiento.s _minerales de la vecina República del Perú, Hualgayoc, .0.4-otu., 

Roctlay, IIuallanca y IIunraz, la ley g·eneral de las minas no pasa de 25 lllffi:'COf:! p~r 
oajon, fdo11do en el Cerro do Paseo con.'iidcracla como muy buena la do 12 marcos pol' 
onjon ? sea 1 kilo por i.onelada. 

_ (( :Bil mineral de Pilzhun se present:a con caracteres idénticos á los de _la famosa mina 
,Pulac(1yo' c;I.e IInanchaca, en Bolivia, tanto en sus criado:i·os como en su cspcGie mineral. 
l.~a Compa~ía de Huanchaca, cmyo capit,al de explotacion se elevó últimamente á 6DOOOO 
bolivi~nos, ocupa hoy 1500 operm·ioR y obtiene a.nunlmonte 5 á 6 milloneR de bolivia.n.os 
de garranoia líq_uidn; ha construido par<t .la cxportacion de l:lUS minerales una via :('é:rTea 
de 460 kilómetros; y sinemhargo, la ley ele Rus miner~Jes no puede oonsiflerarso c;omo 
de laR mus. elevadas; :::deudo Sol~ 4e 115 marcos por c'a,ion,)) 

E11 una galería auxiliar, que van ls8choi. abrió al Este del filon principal (~O ht 
mina, encontró un hilo ele metal; Separado del filon, y el.minm·al extraido le dió elr~-
sultado siguiente: \ 

39'/, KiloB de vlata pur tonulada ó sean 474 marcos por cajon (de 60 quint.) y ade
mas 11 grms. de. oro pm· f.m1. 

Mi amigo van Isschot tuvo la amabilidad de poner ú, mi disposicion su librQ de 
tipllni.es con el permiso de hacer uso de ellos para mis publicaciones. Aprovechando de 
este permiso gem:n·oso, voy á extraot.ar aJgunoR pasos inte:resantes. De Pilzhun dice: 

(<En el reconocimiento superficial, que hice del coiTo de Pilzlnm, he notado In 
existrmci[t de 23 filones, cuyos aflom.miontus sou visibles en va.rios trechos. Hallé 18 minas, 
algunas con socavones de deRagiie, ¡101'0 f,~das ellaR so ha.Jlan en. mal estado, ~guadas. y 
atcr.radas.ll v. T. observó dos .'3istcmas de vetus, el tmo con dieoucion S-N y. el otro 
con la do E-0, con ldéntica composicion mineralógica. Hasta ahor«. no puede decir, Ol!.a.l 
l::lOU. el .sistema c.~,·uztulo ó mas antiguo. - IIablnn.do del filon denunciaJ.o y explorado (de 
J a mina Esperanza) prosigue: 

({Hstc filon, r.uya direcoiun S-N se puedo sogui1· en mm. extonsion que no baja de 
300· metro.s, tanto por sus efloramientos, como por laR nmnerosaR cataR abiertas en él, 
so compone en su mayor varto de una roca cuarzosa en la que BC ob.':lCl'Vttn pequeñas 
mmwhaf:l do cnoliua. fCJ ouar:.~o fJO hall<~ atnwezado y ú. veces complotamonto rocmplu
zttdo por hilos de baritina, la que se encuentra en hermosor; oriRtales en la.fl oquedadflH 
.Y gricLtw de ln roca. .úJn Lutos puuLos llomlna d sulftt"to llo 1uritn., ou oh·os el cuurzo, 
amboR acompañados dr. pirita de hierro arscnical en cristales menudos. El mineral de 
plat.u, que cre0: ser un cobre gris (1i'ahle.rz) se ha.lla eRpecialmente acompañada á la bari
tina y diseminado en manchas y pegaduras do color gris do hicrr.o, tomado de azulejo 
(el Pavona,clo de los rniner.os del Perú y Bolivia),)} 
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••Los mincraleR en ia parte superior del Hlou lmu pa!'l.inipndo do In dí'fWomposicion 
que ha sufrido ht diorita; cstu se ha traRformado on n••nilln.; loH miníii'HII'N r-;¡1 h!tn oxi~ 
dado; la pil'ita se ha tra.•-:l(rrmado en óxido do him•t•o, qtw numttlli(l/t ¡\. lodo oJ ilion el 
color de ocre, qt~e caracteriza los mineral os oonooidoH tiH H1ul ~ AIHÚI'i(~~~ 1~011 o!. nombt•c 
de ,pacos' y ,colorados'. Esta dAscomposicion .Y eHtos utu'hdut'W-1 l\tl HO oln.Jtii'VItll igunl~ 
mente en todos los filones, y la zom~ do oxidnninu nn lit ¡n·ot'uudidnd pu.t•m•o oHI,nr· on 
relacion dirceta do la cantidad de materias minm•td('H (1ontonidtu-i nn ol fllntt, 

HRcsulht.do d8 los ensayes de este filan: 

<<Cuarzo compacto con manchas ele cuolimt J' pirita do hiono, 
sin partícnhts vifühles do eobrc ·grifl , , . 

~~Id. otra muestra . . . .. . . . . . . 
(~Hilos de bm·itina cristalizada con ma.uchaR de oo1H'e gris 

y ph·.ita ..... 
(del. id. otra muestra. . 

l

llt·o. ll'laLu. 1 
grnmm-; kiloH 
¡Jor ton. por ton. 

8 
10 

10 
10 
10 

0,500 
1,200 

5,000 
5,850 
7,600 

ColH•o, 

% 

(¡ 

6'j, 
7 

El scñm· vun ]f'Bchot li~e ¡·cgn.l~ a.lgmms _mucstr~Js, saoadaR del i1loJl pl·iuclpal, que 
~on muy ricnt:~ en cobre gris (tetr~\cdritu). Para conocer la compol:lidon química de este 
minoral saquÁ un pCclazo rlc una nutnclm !]_no pareció bastanLe pura, y ~o hice analizar 
en el laboratorio q uimico del doctor Wilsingcr un Dresdo. R.eFmlta ser un Fahler.e ( cob1·e 
gris) a1·sénico-antitnoníal, que contiene: 

2,15 °/0 de plata, 
11,00 fJ/o , cobre. 

Hlty que advertir, que en fll mineral enf.ermnente puro, la propo1•cion de plata y 
cobTc seria algo mayor, po1•que de la suRtancia analizada quedó tod::tvÚL un Tcsúluo con
Hiderable de cuarzo Y baritina, que Re hallaban .íntimamente mezclado~:> con el cobre gri~:>. 
Del análisis resulta que una tonelada Ue es Le cobre gris, separado de la ganga, UarÁa 
á lo rllénos 22 kilogr. de plcda y 110 kilog1·. de cob·rc! - Oro no se ha encont.rmlo en el 
cobre gris, aunqnn expresumcnk se ha ens~tyudo vor· él. 1-iil qne se (,mconi.ró en otros en
S'ayos, debo resultar del cuarzo y de la pü·ita del filan. 

DesdA mi regreso á Rnropa no pude flegnir la mareha de la exploracion ultor~or de 
esta mina interesante; pe1·o de algunos pth·iódicos de Guayn.quil me he inl'ormado, de 
que ht esperam;a de los empresarios no les ha engañado, que los resultados siguen ser 
halagiioüos y que la mina está en fruto. Los minerales ricos se exportan directa
mente á Frciberg (Sajonia), para btmeficiarlos en el al'amado cstttbleeimic-mi.o metalúrgico 
do Müldcnhiiti.en. 

Rn Cuenca. encontró el r;eñor V<in Isschut .un ant.iguo docuincJltu del aflO" de 1805, 
(1ne contiene ~J denuncio de la mina de Zlw .. ya, y ·en que se afirma que esta minu ya. 
fué explotada á principios del siglü pa.sado. - En sus apuntes dice el señor van IsschoL: 

<<La Jnina de Zhuya está Ritnada en el anejo el el mismo nombre á una distancia. de 
5 léguas (al O) de Cañar, lintre las haciendas de Jvfa.lal y Gcr. l!JI ftlün que fn8 explotado, 
arma en una· tliodl-a compacta y eun'e con rumbo .N 80° O, y su potencia parece· stw de 
0,80 á 1 metro. "- Lm; ani.jguo8 trabajos de esta mina parecen haber tenido bastante 
dflRanolh•, nl juílgar vor la gran emd.idad de desmontes que aun quedan en varios Jmntos 
en ]n f1tl(l1t d!\l n(~J'l'O; ii. JlCAn.r dol. gran mlmcro de uños traRcm·ridos dcl:lde el abnndono 
(lcl Lra.bajo. Vttl'ial:l minas fueron nbiert.as sobro el miRmo fllon, y HH corte ó galería 
{loRtinndu ;tl dmmgiio fuó iniciada .ú unos GO metl'os debajo do la mina })rincipul. 

«Hu1lú luH minas entonuncute obsi.l'uÜ~as, unaf"::l iwr del't'umbos del tcncno supc-;J'ior, 
otr·o.,s por el desplome do lu. caja izquierda de l~t veLa, la que sobrcsulc o..(iun·a del terreno 
á una altura. de .12 met.l'os, y ou fiu lrt mi na principal ut~nada, -8egun noticias, de 
propósito. 
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<<Dediquó eRpecial cuidado en conReguir muestrafl del mineral escarbando .en los 
dflsnwntes,, y no pude hallar sino mm p-eyueña mue8tra de cuarzo con manchas de .un 
mineral de plaí.a y cubre (cobre gris), acompañadas de pirita y galena menuda de g:1·ano 
muy fino. 

<rÁ distancht de unos 300 mell'Os do la mina y en terrenos hoy sembradoR, se hallaba 
en otro t,iempo la oficina de beneficio, Haciendo excavar en difcl'lmtcH punto:::~, pude re
construir lit disposicion de la oficina, el ::>itio que ocupaba el molino, ·p,J horno para Ja 
tuesta del rnilwnd, el pa.tio y en fin el dO-pósito de los relaves ó minerales beneficialloH. 

uEn el sitio del horno y debajo de una calla de tierra vegetal do 0,80 m. á 1 m. 
halló u11a pequeña capa. dfl mineral, del cual recojí muestra para eJ ensaye. Del depósito 
de los 'l'Blaves recoj{ vm·itts muestras, formando un eomuu del total. 

«Resultado del BllSa.Ye: 

1°. lviuest.ra del minm·al hallado on los desmontes . 
2°. MineraJ oalcioado, lmlludo en el sitio del horno 
3°. Coumn do los relaves (minenü beneficiado) 

J(ilos ele plata po1· ton. 
2,H33 

. 2,000 
... 1,333 

oDol exámon de los dol:lmontes·y de los onSa,yc.~ se pueae dtdueh·: 1° ,que el mi
neral de ~huya se componia principalmente de cuarzo con galr.na,(>?lenda y dA un oo1n·o 
gris antimonial mas ó ménos ·ricO Rn plata. ____:_ 2° que siendo osÜu:l especies minerales 
rebeldes á la amalgamacion, el tratam~ento del mineral pol' este pr·ocedimieuto deLe haber 
pl'oducido en las mejores condiciones 'de beneficio el 70 á 75 o¡o del contenido en plata. en 
el mineral, Friendo así que puede calcularse la ley de las menas extrairlas y beneflciadas 
con un tenor apróximado de 5 ú. H ldlógra-mos por toucludr.t.ll 

<<]}1iu~ de Ger. - Hn el mismo cerro de Zhuya, en flll falda Oeste y tenono de 
la hacienda do Gor, existe g1·an cantidutl do desmontes próximos á una mina que hallé 
enteramente sollanada y aterrada. Ni en los desmontes, ni en la cancha y sus alrede
dores, he podido consegnil' uua sola rnuc8tra de mineral. 1-l.in las oficinas, euyo sitio ot:Jtú. 
hoy cubierto de un monte espeso, 1mde descub1·ir los pozos_ de decantacion y lavado del 
mineral amalgamado, y en ellos, debajo do la tiel'ra vegetal, una pcqucfm uu.pu. de I'clavo. 
l-fll comun Jo u::;tas tierras ensayado, dló por· 1·esultado 2,H33 kilos de plata por tonelada. 

(¡Teniendo. en cuenta la situacion de esta mina, la ley de loH r·elaves y la impor
taueiu. yuc' parece habor tenido la oficina, debemos suponer, que la mina de Ucr produc.ia 
minerales muy pm·cddos á los de la mina do Zhnya.. Todo tiAndo á probar tJ.UEl el mi
neral alcall?;Ó tma ley de plata bnst.ante crecida. - La rchabilitauion de estas minas 
podiritt un capital cousidorable, atem~iondo al estado ruinoso en que se hallan,)) 

«1\'Iina dt~ :1\'Jala]. - J:!ju la hacienda de Malal adcitiirí noticias aecr·ca J.e la 
existencia do .antjguas minn.s en lafl aHu:ms de la cordillern., á una legua de distancia 
apróximadamonte de la casa IIuciemla de ~'lalaJ. No pudiendo ir personalmente á visitar 
ltts citm1aP minas, hicp, traer muestras sac~tdas del desmontA. .1-'a ensayo fué practicado 
sobrA una mucstnt do mineral compuesto do cuarzo poro::>o con limonita rellenando las 
grietas; - mineral ,paco'. Resultó: ley dn plata: kilos 1,700 _por tonelada.l) 

«Minas de Sayausi. - En los altos ce,rTus ·que tlominun el pueblo. do Saya.usí 
(al O. de Cuenca) ::;e cmprondieron á principios del siglo paRado algunos trabajos de ux
plot.acion en unos filones J.c cuarzo, que aTman en lu. diorita, de que se compone el cm·r·o. 
Vil:;itamos las antiguas labores y cnsaya1nos los mineralos oxtraidos. Constan do una 
roca utmrzosu con pirita de hierro muy menuda. No ::;e halla visible ninguna especie de 
mineral de plata. Rct:Jultftdo del ensaye: 1,200 kilos do platt~. po!' tonelada.)) 

Hé aq_uí. un rcsúmen casi compl~to de lo que ha;-;,ta ahora sabemos de las miuus 
metálicas del 11]euudor. De los ltwaderos trataremos en otro lugnr. 

2¡). (Pág. :m.) 

Fósiles de Uiinbf. - Entre tanto que la parto general de esta obra N~taba en 
prensa, el señor a. Schacko en Bcrlin estudiaba prolijamontc y con el microscopio, el 
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material que he traido de Uimbí, y que le habia cntrogttdo oomo ¡'~ 1111 nxnolonto cono
cedor de la fáuna terciaria, especialmente de los f'ol'luuiuífm·oH ,Y ojd'OH unitnui11H iulhl'im•os. 
Como ha~:>ta ahora conocemos tan pocos terrenos tm~ohtf'iOR 1l(l Htulllllu'll'if·n, ho Moitlo de 
interes general para lol:l TJUleontólogos, insertar en esto lugll"l' [oH I'OHIIHn.doH Jll'itl<'ipnles 
obtenidos por el seilor Hohacko, esperando que el mismo publimu·{t. mm-¡ tm•d¡1 u u !,mln~jo 
mas extenso sobre lu m::.dt.Tia, describiendo y bautizando luH oH¡Hwio.'1 llltoVIIH. Uou ('nclm 
H de (Junio de 1892 me comunica de Eorlin, que hu:::~ta ahora. hn. doHt~uhiod,o on In nJ'olli.'wn 
tor·ciu..ria (plioeena) de Uimbí las formas siguientes: 

~~OI'aininifern. 

Fam. Miliolidae. 
L. Quinq_ueloculina venusta Karr., á lomé

nos muy parecida á esta especie. 

Fam. Textiladdae. 
2. Textilaria fo_lium P. & Jones., parecida 

á una forma que vivo todavía cerca de 
Panamá. 

3. T. agglutinam; d'Orb. 

Fam. Buliminae. 
4. Bulirnina punctata d'Orb., existe tam-

bien viva en el Océano I)acífico. / 
5. Vú·gulinCt bychreibM'BÍ c~jz., en .algunos 

cuructcros se acerca á la V. sqnamosa 
d'Orb. 

1). Rolivina nobilis Hantk. 

Fam. I.agenidae. 
7. La,qcna Villardeboana d'Orh. (lorm. Wl

cicntc y mioceua). 
8. Nodosaria. sp.? (fragmentaria). 
H. C1·istclllwia n. sp. cercana á C. inter

media .. 

Fam. Polymorphininae. 
10. Uvige1'ina 1·aricostata d'Orb. 

Fam. Globigerinidae. 
11. Globigerim~ bulloides d'Orb. (tambion 

reciente). 
12. G. t1'ilob(t H.euBfl (tambien miocena). 
t3. 01"bulina ·u.nivc'l·.~a d'Orb. 

Fam, Rotalinae. 
14, Discorbina 1'0Sacea d'Orb. 
l!l. Plano1'burlna ·uul,qaris J'Orh. 
16. J'•·uncatul·ina lobata W. J. 

Fam. Numulinidae. 
17. Nonionina cornrnunis d'Orb. 
18. N. atvds d'Orb. 

Fam. Numulitidae. 
19. AmpMstegina Haueri d'Orb. 

Ostracoda. 
l. ()¡jthe1'Clla cing11lata ll1•ady. 
2. C. cumprcssa Th1ünst. 
!3. a. nod08lt llrml;y. 
4. Oytlte1·ella H. Rp. 
f1, Oytlwre ?nodiclrtris Rs. 
G. O. JOnesi·i :Uulrd. vu.r. 
7. C. _polytrema Brady. 
8. C. Alde,.i Dra<ly. 
9, Oythe,.ople1'on n. sp. 

y- ademas algunnf.J lbt'HJHN dudoHuH, 
que husta. ahora no pudim·on <dn¡-dJIHI~J'H(I, 

llryoznn. 
l. Memb'J'anipO'i'lt munUlt MltJ's, 
2. Eschm·a elegams d'Orl1. 

Mollusc~>. 

Lamellibranohiata. 
l. A·rca (Scapharmt) concimut How. J\ lo 

ménos se pa1·oco mueho {t oH Lit oHpnnle, 
que vive actualmeni,o ou In ooHi.a o<·oi
de.ntu.I do Costttrimt. 

2. Urenella (Limopsls) .Yp. '? [HU'Ooidt~ ú 
la LimopsiR ¡·otit'ol'tt Homp. <pLO oH 
mi ocena. 

3. Astarte sp. '? 
4. Hmn·iwrdium sp. '? parecido nJ lJ. plnni

costatJnn. 
5. LCda ornata d'Orb. ~- 8e dice que 

cxi . ..,tc tttmbicn viva en el Pncífieo cerca 
dA Paita. 

6. Leda sp.? Re parece ú Loda crenlf'era 
Sow. 

7. Oorbu.Za sp.? -muy ptu'O<:ida. {l, O. Pat.a
gonica d'Orb. 

8. Ve-nus sp. (muy fragmentarla). 
9. L~tdna :::~p., summnonte poqueüa. 

Gastel'opoda. 
10. Crepidula, Jlrohablemonte idóntieu von 

la Cre¡Jidula peruviana d'Orb. 
11. Oe'tithium vulgatwn Brug. 
12. Nassa? rPalvoz es nn nuF:vo génOl'O, 

porque por ciertos caracteres 1::!C akjn 
de todoR Jos cmwcidoR. 

13. Scala?"'ia mitraefonnis (?) Sow. 
14. 1'r..tii'bonilla onwta d'Orb. 
lf.l. Pleu1·otoma oxyi'l'Opi.<; Sow., á lo mCnos 

muy pai'ceiJa á e.<:>ttt ospoeio. 
16. 1'ttt•ritella n. sp. Tl~sta eRpeoie nueva 

es muy grande y hermosa, .Y sr, en~ 
cu_entra en numerosos ejemplares. 

17. '1'. ArcMrnedis Brong. Var. 
18. N<.tt-im sp. - muy pequeña y oleganü·. 
1 D. ncntalúm~ hcxagonwn Glcl. 

Ademas fragmentos Je especies gran~ 
rlN; do UarcUmn, Vancellada y Ostrca. 

Vertebrata. 
Otolitos y vértebras de diferentes espe

cies ele peces. ·Dientes de tibu1'ones. 
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l:flsÜt,S son mas de f>O especies de animales, encontradas en tres pedacitos de a.l'Bniscu, 
que unidos miden apénas un Uceímctro cúbico. La edad iefcia1·ia de la areniSca de lJimbí 
queda fuera de toda dnda, y el sefwr Schaclm la adjudica á. las divisiones superiores, 
es decit·, á la fonnaeion pliocena, la cual, sincmba.rgo, no correspomle en sns formas 
Ol'gánicas con la pliocenu de Europa. JJa -fáuna fósil de Uimbí está en próxima reJacion 
con la uctuuJ. del Océano Paclfico; y así dP.bia ser, así ora de esperar. 

26. (Pág. 279.) 

l~lautas terciarias de Lo,ja; · 1viiéntras que la flol'a terciaria ·ac· Europa ya es 
bastante conocirla, uo ::;abemos casi nada de la concspondiente· dfl Sudamérica. ]\i[uy 
pocos son los rm;tos vegetales que so ·hnn encontrado en oap::ts tc!·ciarias do esto conti
nente y qno llegaron ú "los· museos de _Hm·oiJU.. El primei1 y único traha.jo serio so pu
blkó el año pasarlo, sob1'0 la ·flora terciaria do Chile por el señor .Ji. J!Jngelha1·dt dA 
Drcsdc; uUebe·t Te~·tiihjjlanzen'óOn Chile)) (Frankfnl'L a. M.1891). Describió lOO·cspocies 
y dibujó las princiintlc:'::l. sobre 14 talila.R. Casi todas provienen del toneno terciario (con 
lignituH) do Cói'ónel y LO~a, algunas de Punt.a Arenas en el estrecho de Magallanes, y 
fueron colectadas por el D·r. Ochsenius. - Á mi regreso del ~cuador, enseñé al t:loñol' 
EngoThardt mis })1antas tm·cia.rias fte Laja ( colcQtadt~,s en p~rte por mi mismo, e11 1mrte 
por mi amigo, el conooido bo-tánico F. U. Lehmann), y en el momento se ofreció á estu
diar y á desCl'ibirlas. Pero siendo 1~-Ü. c.olcccion mny pequeña (unas 20 planchifas), 1nc 
dirigí al sAñor Ernesto Witt en Lója, suplieúnJolc me mandara mas material de las 
1oel~lidades 'qne é1 conocia (me 1mbia a.cmn1)aí\ado en mi viaje vor la provin.ci& J.e Laja. 
en 1876). BJstu buen amigo correspondió. á mis expectaciones y remitió últi,mamentc dos 
cajones con impresiones de vegetales sobre las planchas de la marga arcillosa dfl Loja, 
todas en c..··wclente estado de conservacion. }1)1 señor H. Bngelhu.rdt Se pnso luego al 
trabajo, y pronto tendremos -wna. rnonog~·ají(t de la jl<J'l'a tercÜH'ia de Lojo,, ilus\.rad~t l)or. 
tablas litografiadas. l.i:t:lte será él ·segund() tra.ba,.jo sobre la flor~ fÜRÜ ele S_u~amérioa,_ y 
Loja alcanzará una fama lHÜcontológica, que n11nr.a ha sofmdo. Antes de que se concluya 
el kabajo, no _podemos sacar deducciono::l generales, pAro dr.s1le ahOra ya se revola y se 
confirma la eit;cuustaneia singular, observu<.la en lu, flora, terciaria de Chile, de que en 
Sud!Lmériqa la vegeta.cion no ha sufrido un cambio tan radical desde la ó¡loca terciara 
aCti., como. en Europa. Allá. muchas espAcios tflrciarias parecen se1· idénticas con las 
actuales, aqul apénas so encontrará una que otra. La causa de este fenómeno consiste 
probablemente en q110 el clima sudamericano no ha snfriclo ·un cambio tan completo 
durante la época indimula, como el: d.C Europa, que en la época torcütria era todavía sub-
tropical y hoy es templad0 ·y on p·al'te l:mhúrtico. ; . 

Algnnas de las planelw.s, mandadaR ·por el seiwr \Vitt; están llenas do las impre
siones de pequeñoR eal"acoles laettstres, tp.te pertenecen á dos t;lSp_eeiCS del género Py'i"f!Ula, 
y que l'ormp.n tambien· una novedad zoológica para Smlamérica,' .en donde cstfl género 
hw..;ta ahora no so había tlcscubierí.o. · 

27., (Pág. 290.) 

~et1·ó~~o ele ~.ta. Elcn~·· - E~ ~873 llevé algunas botellas do esto pr.tróleo á 
Quito, Jo11de fn(~ examiumlo por el profflRot· y director dcllaporatorio. químico, _p, L. Dressel. 
~q. su.stancla bruh~ se sopan", p<;!l' lu destilacion 011 flos po1·cloncs: una pel'fectarnento 
líqnida, transpm.·cuto y casi sin color ú poco amarillenta, que tiene todas lus p1·opiedades 
del p9tról.eo refinado i;l.cl comercio, exccpf.o el olo1·, que os algo ma~ fuerte y desagrU
dahle; y otra esp0sa, que por destjJacion continuada. dá cantidmlcs abundantes de un 
P¡xce.hmte gas l1c alumbrado, mut.!ho mejor que el que se sacu. de ht ulla. La cantidnd 
do ambos pr_odudo:;¡ vm:ía segun el método do la preparacion. Ver.ifillándose la dCls_tiln
cion_ cu n~tortaH de vidrio, 110 lln Hido pof>ibJc saeur maf:l que 12Q/0 dt: petróleo l'efinado, 
1lcn' esposai·Rc ~unto el c?ntrmido en la retorta, quf! esf.rt :-;e rompcr~a infalibl~mcnto nl 
eonliinínr In U})Urttdou. Pero v::íliénüoNo de rdm·taH üe hicwro colad~ ó de otro_ ~ndnl,_ y 
du.mlo mucho n:ms ·e:alor~ de:. 100 centímetros eúbicos del materia.~ brutq pur.mron primAro 
~l_ re_eipi~r:to_ f)Q/o, Y. luego empezó_ un desprendimiento a.bundantíRin~o de gu:::J de alum
ln·a.dó,. g,u~ .. ~~ _muy ri_c.o en ?arbouo y pQr Jo propio de mucho }Joder ht~i_nOs~, Y que 
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consta esencialmente de etileno (gas olelftoo C21I ¡) y t!o ntmi.ilnno (U9, H:.d; pe1·o ni mismo 
tiempo continuó la destilaoion do ot1·a parte dol líqttido yn. 110 t.nn ¡utr•o ootno 011 la por
cion p1·imera. Obtuviéronse en esta segunda. pado <ln In du¡.¡l,ila<:ion (,j) (!onLin~nLro.'-l cúbi
cos de petróleo .Y 5925 contímci.l'oS cúl!icos dü gn~ do tdumht•ttdo, Uunndo HO oxpono 
el petróleo natural inmediatament.e á un fucgn i'uot·t.o ou t•otnt•f,nH d11 hitwt'O¡ HO logra 
ménos de destilado líquido, pero mas Uc gas. At-d tliot•on :100 non!d'nroto~•w¡ m'thi(:oH on un 
~cguudo experimento 19 cení.ímetros míbiooR do do:-~tilndo nlnt•o, IÍ.nluH tlo Jll'iuHipinl' ol 
doBarroHo de gas, JH}110 solamente 24 contímotroH míl)ieu.c; do nt.r•a l'OI'oion lít¡tlitln. 11; 11 
1u retOl'ta do hionu ~::~ü eneucntru.. siempre llospttoli <hl ltt th)Htilnolon un em·to l'UHÍ1lno dt• 
CID'Óon amorfo. - Es de advertir, que el pot.r•IÍlt.lO HHÍ.III'ül, oxn.JHinndo on oi-;LoH on:-~a}~oN, 
Regnramente ya no nontenia toda la .mwtidnd do ncoiLe:-~ volúi.ilo:-:, (\Oll quo Jln,yo d~ 1 ¡ 1 ~ 
tierra; pues fn6 rccojido de un pcgucfw po'l.o, ou üoru(n oNt.nhn oxp11or->t.o por· Hlltoho Uomvo 
al airé Jiht•e. !JoS ntim·eros al'riha indiondor-; ptH'lt lll dor-;l.ilndo olnro y tr•tttlf.!JHU'OttLo 1w 
aumentarian notáblemente al somcLor Ít ]n. doNLilnoion .la HIIHÍ.unoirt oni.Ol'ttllHJiltu fi'Oii<lll.) 

cuando aun no ha estado .cxpucRht 1~uwho Ocmpo al ooutaoto dol [tit'ü ljlJI·e. 

28. (Pág. 292.) 

Aguas tei'Juales de San Vicente. - Hn 1876 analizó. el Jn·ofcsor P. L. D1·es;;;ol 
eu Qulto úna boLeJJa de esta agua, que yo habia b·a,jdo de Sia. fi]lena, constat~ndo por 
primera voz sn com¡wRicion Ringula.r y la presencin. de yodo y bromo.'~) ~}l dá lu amÍ··' 
lisis .':liguientu: 

Un lit.ro oontirmo: 

Cloruro de potasio . 
Cloruro de E>odio . 
Cloruro de calcio, 
Bromuro de sodio . 
Bromuro de calcio . 
Y odm·o de calcio . 
Bicarbonato de hiono 
Cloruro de aluminio 
Sílice, 

gramos 0,67tH 
4,7881 
4,2175 
3,2479 
0,7265 
O,OHü1 
0,0168 
0,0215 
0,0233 

13,8058. 

La cantidad de hTOmuro indicada en esta análisis, era sorprendente y movió en 1881 
a] señm· R. Malinowski y á mi á hacer algnnoE> eE>tndios E>orios, para ver, si era posible 
pensar en la cxtraccion industrial de los yoduros y bromuros do esas fuentes. Volví {¡ 
Santa l:ülena para estudiar maE> del.onidamtmte las fuentes, su caudal de agna y otras 
eil'cnnstancias, y llevé ú, Guayaquil 4 barriles de agua, con que hicimos ensayos en gTan 
cHcala, notando rlesde luego, que el bromo no se huJlu.La en tanta cantidad como la aná
lisis indicaba.*>~<) Poro no pudiendo practicar en Guayaquil (por fa Ha de un buen labora
torio) una análisis completa y exacta, rogamos al señor A. Raimondi en Lima que haga 
este trabajo, quien lo ejecutó cscrupulo~mmentc y con una gran cantidad de agua que 
mandamos. - Nuestro trabajo quedó sin resultado Jn·áctico, porque en aquella misma 
época hahia bajado el valor comercial de los yoduros y hromm·os mnchísi m o, por habm·so 
hallado en grandes cant.idadeR en algunas salinas (lo Alemania y en el .salitrfl Ue Chile; 
Ue manera que una empresa establecida en Aant.a HIAna bajo eircnnsi.ancias difíciles, no 
podia entrar eu competencia, aunque la cantidad de bromuro segun las n11evas análisis 
quedaba todavía bastante considerable. El resultado cientijico de nuestro empeño eR la 
anú1isis exacta de Raimondi, que comunicamos aquí. 

*> u lCstudio sobre algunas aguas mlne1·ales del ~ou~dol' '' (Quito, 1876), J!rl.g. H6. 
"'>~<) m tll'1'01' qno cx'if:¡te en la análisis do Quito, so explica por la utlvcrtcncia que la acompaña: 

••Ailvil·Udnd()BO llumult: la amíU.1is la pl'Oaonoia do lJI•omo y yodo en el agnt1 1 y l'Oflultarulo lit uumn tlo 
los ingrülliontcs c111cnluda bajo la BlllHIBicion de que el prcctpita(]O obtenido por el nitrato de ¡)lata 
era solo clol'ido 

1 
notablemente inferior á la cantidad del J.'esíduo de la epavoracion: ~e volvió á re

petir la dotormimwion de totlos los tres hallígenoa con la ca11tidall corti.1ima de agua '1W3 haMu todav{u 

$O&rado,,> 
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1°. '.Anál'i!:iis-·elemeilttal. 

¡,}n un litro U e agva. filtrada hay: 
Yodo gramos 0,074ÓO 
Bromo 0,25594 
Cloro . 7 ,9516(; 
c.Jcio. 2,40000 
Sodio . 2,39900 
Potasio U,279H5 
Aluminio 0,0037H 

2°. Cálculo de 7as cmnbinaciones. 

En un litro de agua existe: 
Yoduro de culcio. gnunos 0,08565 
Bromuro de oa.leio . 0,31992 
Clonu·o de cu.klo 6,4454-7 
Cloruro de sodio. . 5,872G2 
Oloruro de pota.s~o . . O,f>i:1380 
Cloruro tlc aluminio . . 0,01~29 
Á esto se agrega el depó-

sito obtenido en la 111-
tracion det ag·ua: 

Cat·Lonato de cal . • . 
Carbomtto de magnesia 
~~~Uo ele fierro . . . . 
::-hhcc ....•.... 

0,0450 
0,0057 
0,0110 
0,0177 

13,B5515 

29. (Pág. 305.) 

Sal de Ibar1·a. - Salitre de l~atacunga. - Sal de Toinavcla. -· En su 
«Memoria. sobre las salinas yodítm·as de los Andes)) (Viajes cionilflcoR á los Andes ocua
toriulos, pág. 121) dice o1 señor BouB8ingau1t: 

((El terreno atcnoso que .1·odea eJ Cotaeachi, se impregna do sal hasta la profun
didad de alguuus pulgadas. Bskt arena ~e rflcojc, se lava, y luego ::;e amontona de 
nuevo, hasta que h" supm·üeio se cubre otra ver.. (lo sa1. Entó11.ces se Romde á la misma 
opol'aoiou, y así sucesivamente. Generalmente se m·ee en Mira, que la sal ::;o 10rma e:;
poni.ánt>,amentc por la accion atmo::;férira. Fúndanse fm que solo la superficie dfll suelo 
está salada., y en que. la tlcn:.1.. lavada. produce de nuevo snl, luogo que so de-ja expuesta 
al aire por algun tiempo' y on que, avosur d.e lwber sido trabajadas largo tiempo estas 
antiguas salinas, ::ms productos no di.sminuyen. Considero estas ideas generalmente ad
mitidas oomo üi&xaetas, y lol:l hechos que sirven lle fmulamcnto rmra crom quo la sal 
se fol'lua en virtud do accion atmost(h~ca, me parecen insuficientes del todo. .Rs cierto 
que la superficie del-suelo_ aparece mny salada, per~ tambten lo os que hasta una ex
periencia muy sencilla, para l'Cconoccr qne el terreno contiene cloruro de sodio hasta una 
prnfurulidad de ú á G. pulgadas, y I?o ~c~go duela qne todo esto terreno aluviaL de Mira 
e..,tá penetrado de una Jijera cantidac,l de sal, y os muy natur~J, que á causa de Ja lH'o
picdaJ. trepadora (gri1npante) de las su::ltanciat:l salinas, la b"1tl suba á cristalizar y se 
concenh'o, por decido así, en la supo.riicie <lel suelo en la 11artc mas cerca de la areT1.a.. 
}'lor lo que hace la reproclnccion de sal en las í.ieuas ya lavadas, olla prueba únicamente 
que estas tiet·ras no fueron despojadas la. Jll'Ünera vez do toda la sal que contenian, como 
es 1'áeil manifesta1'lo exu.minanUo las arenas que acaban de lavar8e, y de S<lca.rse de laR 
pi11as j especie de odres grandr.s que sirven de ftltroR. Ho lnsisti.do eil la necesidad do 
refutar la opinlon adoptada sobre la formacion de la snl de mar en Mira, porque del otro 
lado (\ol Et:uiidor f\xpliean del mismo modo, fundándose :sobl'C~ hechos :igua.Jm.onte mal oh
l:lervados1 la formaoiou do~ nit-rato de potasa¡ que se vé en las lJanuras que rodean In. 
villa de Latacungu. Es en verdad difícil de explicar la fo1·maoion del :nitrato do potasa, 
de que et:Jtá impregnado. el suelo rm ~.::stas UauuraR, ·pero 0jerLamonte no es ménos extra
oJ·dinario ver esta arena de piedra. pómez mezclada. íntimamente al nií.rato de potasa, que 
encontrar, como sucode 011 rral'apaca en el Perú, un criadero considel'able de nitrato de 
sosa en ht arcilla ó un proclncto. tan cargado de ázoe, como Jo os la sal amoníaco que 
su.le de algwtos volcanes. .1-i]l LCI·ren.o suJífe-ro Ue Mira ofreco la particularidacl de ocupal' 
una extension dreunRotlpta, en modio do la llanura inmensa dn CoL<Wttchi, (tpesctr dA ser 
o! terl'ono que la rodoa, n.lmo]uta.monto do _la misma. nal.LU'<Ümm.ll 

uHallé qttc la aluvion salada (lol J\Hra doscn.hsa sobre um1 traquita de JHI..sta piro
xónieu. y cristales de foldcspaf.o vidrioAo, como }Hiedo oh~wrv¡u•so di.stintumculo ou el áJvoo 
profnnJ.o del to.rroni:o de Amhi. Como do las Ü'Ltqnitas del Pm·tw6 y de Pasto manan 
fuentes {le agna saJada. yQdífora, idéntica á la que pToduco en Mil·a, nada de av.entuTado 
tendria la hipóteBis, que atribuiria ol origen de la sal de .Mira á fuentes saJadus que na
oorian en la roca. traqnítica, que sirvo de baso a.l terreno aluvial {1ue so beneficia. Al 
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uso oontínuo de esta sal deben los, haQjtanteR do la pt·ovitwia d11 loH Pnrd,oH ni privilegio 
de carecer del coto, que á la altura .considc.rublc (ccrett du BOOO uwl.l'oH) dn l'i·d.¡~ enmarca, 
lltuuadu por M. de Humboldt el rrh¡bet ,de la Amórioa mol'idiunnl, ll.Y <HHl(mtino onundo 
no so usa de la sal yodüera. En los alr:ededoros do Q1,1itl~. (H)Jilit•nznH ,YH {~ VOI'HO ooLos, 
jm;tamonto en donde á la sal de Mira se sustituyo ln .. do Punht Nruün ]!)loun, .ERLa ~mi, 
que como ·todas las· Uc mar, es yodífera, pierdo oRLa ennlidnd Juugo ifUO ,cm tl'llHfHH'Üt ú 
grandes distancjas en el ·interior, porqno las snloR ilolionoKliOilti'H, quo Helll JH'l'<dt-mmunte 
laR que contienen el yodo, HC eliminan en el Ü'llHJHH'~o. 11;1 l.ilt'Potlo do \juii.o uo mu•eeo 
tlc salinas yodíferus, pcr,·o el bajo precio do la HHI dn Ja IIIHI' dol Hut• tlO pot•mito J,J'HlHt
jadas con provecho, y solo cuando el coto hn.en pt•ogt'('HOH mu,v rúpido.Y, un quu JoB ou
fer~os hacen uso de la salina yodífora do 'L\nntümln, cnJ•on do Gtmt'ltndtt, qno oHi.Ú :·d
tuadtt justamente á la base dol Chimboru."'o.)) 

Las :::~alin1:1s de rcTomabelal), do que hahln o~ Ro_ño~· BousRingauli., no 8011 otras que 
las <lel pueblo de Salinas (anejo do Simi(ttug) n.l N de Gmn·andu. Lft sal oxtraida de las 
fuentes saladas contiene en cfceto yodo, voro Cf.l cuntidados tan pequeitus que en las aná
lisis ordinarias no puede detorminarso. Por lo dom.a$ la oompmlicion de esia sal es segun 
el P. JJ. Drossel la ::;;ignientc: 

Cloruro llc :::~odio . . 
Cloruro de calcio , 
Cloruro do ~agnesio 
Sulfato de sodio· . 
Snlfato ·do potasio 
Agua 

88,0834 
1,5408 
0,532{) 
3,3031 
0,0013 
7,2171 

100,G783. 

Bl mismo profesor Uá tu.mbien otro cálculo de la análisis elcmCntal, considerando la 
magnesia eomo unida con ácido ·snlt\írico· (sulfato do muguesia) y considera esta segunda 
combina.cion nomo la ma.s probable: 

((He calculado las sales _que componen la sal de 'Jlomavela, de dos maneras, por 110 
sabCl', {t qué temperatura se haya veriHcado ln ovaporaciou. Pum;, si esta sp, ejecntó 
en calor menor de 15°, habrá ::mlfato de magnosio y se ha ele t.omu.r la 1winu.:ra list.a por 
la exprosion vcrdatlora de la sal; mas· si la temperatura era mayor de 15o los ingre
dientes serán los de la segunda Sfrrio (con clorLu'u do· :magnesio), Siendo la tomper·atnra 
media de Salinas de solo 7 ,f:{' C., la primera snposicion tiene mayor probabilidud.o (Es
tmlio sobre algunas .u~uas minerales del Ecuador, pág. 16.) 

A esto hay quA advertir, quo la flvoparauiou se hace en Sitlinas sobre el fuego ar
t.ifwial, de consiguiente con nna tomperntura mucho ma,yur de 15" C. - Ho medido In 
temperatura Jo lus f'ucntes principales de Salinas, y encont.ré: 

Wn enf,e principal . . 
, Cando grand o , 
, Chaupi-cando 
, 1 C,and..o de abajo 
,_, Sigsig-cando. . 
, 1 Casa-lmaleo-caudo 

. wc. 

. 20° " 

. 20" " 

. 15° " 

. uo " 

. 11" " 

Como on otro lugar he dicho, segun mi opinion nacen estas fuentes en ol Lel'l'eno 
cretúcco. 

30. (Pág. 307.) 

Agnns Jnincra1es. - J!Jmt1'acto del <cEst'udio sobte al!}1·mas ag1,a8.'twine1'nlcs dd 
l!:cu .. wlo·rn, JW't' Luú· lh·esscl S .• J~ Qu,ito 1876. 

Nottt. La caniiclad de las sustancias so oxprusa en U't'M1108 1 contenidos en ·un 1it1'0 

de agua. Se guarda el órden alfabético .uumo en la obrita citada. 
Alangnsi. Al. pié del cerro volqánico Uc Ila.ló. Agua de sabor agradable, iem-:

pora~ura de la fuente 35" O. 
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Cloruro .de potasio . 
, , ::;odio .. 

Bicarbonato de so-dio. 

Ahí~ina. 
Rílice .. 

,, calcio" 
, magnflRio 

hiCI'l'U 

. 0,0006 

. 0,00(;7 

. 0,8122 

. 0,1765 
0,3164 

. 0,0233 

. 0,0075 

. 0,2025 
1,5457. 

Haños~ Al pi8 dol Ttmguragua. 
de diferente compol:lieion. 

Hay varias fuentes do diferente ,temperatura y 

1°. 11'uente de la Ví-tgen de .Agun Santa, al extremo SO del pueblo; mwo de una: 
pequcfm cueva de la roca. volcánlca, con la tempCl'utura de 54% o C. y con un desptcu
dimientd fuerte de ácido cuL·b.ónico. El agua tiene reaccion alcalina y un Rábol' salobre. 

Sulfato de potasio . . 0,(f273 
,> , Sl!dio , . 2,5670 

Cloruro de sodio , . O, 7188 
Bicarbonato de F;odio, 0,8183 

Alúmi'na 
Sílice •• 

calcio . 0,8161 
, magnesio. . 2,546G 
,, hierro . 0,0466 

. 0,0090 

. 0,1900 
7,4400. 

2°, El Salado de BadQU1~g. Hl agua de la fuente tiene un .sabor ti, tinta (i'enu-
ginoso), y la temporai.ui;a de 3!V/Il o C. 

Sulfato de potasio , . 
Cloruro ae sodio . 
Bicarbonato de sodio. 

Alúmina 
flílioe. 

calcio 
, mu.gnc~:>io. 
,, hie-rro 

. 0,0337 

. 0,0008 
0,82~3 

. 0,1350 
0,2618 
0,1157 

. 0,0118 
O,OH53 
1,1664. 

3°. Thm fuente. en el valle .mperio'J'' de Eadcurtg. Temp. 44° O. 
Sulfato de poÍaRio . . . O,OOpl 

, sodio . . . . 1,1174 
,, caldo , . • . . . 1,4168 

, , magnesio 2,1987 
Cloruro de magnesio. 0,0084 
Bicarbonato de magnesio . . 1,4709 
Alúmina y óxido llc hierro . 0,0207 
Sílice . . 0,0128 

6,~518. 

ühilnbora.zo. Al pié'·'Rurcsto'.do este cel'l'o y eh terreno de la hacienda de] mismo 
Jwm~rc .se h_uUu.n {l?s fu~nte~ minerales de distinta eompo."liciou química. . Lu. tu~peraturu 
<]O ambaR rnenf,fls es de 17" 0, 

1°. Fuente superüw (alcalina). 
Clol'uro de potasio 

, , sodio . 
])imubonato de sodio . 

,,.. calcio· 
, magnesio , 

,, , hiüi'l'O 

):i'osl'ato de aluminio 
Sílice 

0,0005 
0,7061 
2,5405 
0,6754 
0,2266 
0,0199 

. 0,0027 
0,0360 
1,2080 

Sulfato de potasio . 
, , sodio. 

Cloruro de sodio. . 
Bicarbonato de sodio. 

,) rmlcio 
,, , HH1gJH.l8iO 

A lümüm é hieno . 
Süioe. , . 

. 0,0065 
00222 
o'0332 

: 1:8H54 
' 0,2()9,~) 
. O,OlGf, 

rastros 
. 0,0170 

2,2907. 
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Cotacadti. Jt'wmt~ de Y~na-yaQtt, con-1.~m~ L_cmp01'atu1'1l do 10,:1" C. (.•wgu.n Ül'Ct3t:iel; 
yo la enconL.ró en 27" C..). 

RulfaLo ele _potasio . 
, ,, . ROdiQ, . 

Cloi'uro de sOdio . 
BimtrbonatQ de sodio . 

;.; calcio 
, ,magnesio. 

n ;; .hierro 
Fosfato de aiuminio . . 
Sílice .... ; .........• 

0,001H 
O,O:JHG 

. o,oan~ 
0,1-21U 
l,OH21 
0,81>14 
0,1463 

. rastror-J 

.. 0,1613 
2,7338 .. 

Dlaclu:w1Li. En In .. cei•canía·dé 'este pneblo existen muchu8 f'umt(•H nlinol'uhn~, f'!o~~ 
pecialmBnLe á las Ol'illa~. dclrio de San J>edro. Do ~st~s fueron ~tl~diz.adnfl rl d(l In lm
cien(la ~\Galeran y dos ·d~ la hacienda. «Tcs.alht)), ' 

1°. F'lfJCntes de la hacienda Galera .. ¡,Raño dr. la Marquesa, iemp<ll'a[.ur·n. dn :!.(),Y."<:,; 
II. Fuente de Juan. Tcmp. 25,6? C.; III. Fuente del Salado superiot•, 1P( 1ttlp. ~0//" C.; 
JV. Wnente del SaJado inferior. Temp. 23° C. 

Sulfato de potasio 
, , sodio . 

Cloruro de sodio. 
Bicarbonato de sodio . , 

Sílice. 

cal ojo 
magnesio 

,, hierro . 

•f. 
0,0850 

. o,oso2 
0,9451 

. 2,7234 
0,4872 
0,9486 
rastros 

.IV. 
0,0011'1 
O,OHHr) 
o,r.on~ 
t,..fíill 11 
o,fio~n 
1,00:!7 
l'(lHtl'OH 

5,27 48 . B,60U4: -

~o_ ]i'ucntcs de la, hadcnd(t .Tesalia. l. El hervidero de (( Timpuc )), 'rom p. :d:d" C. 
II. Fuente fenuginosa. Te:nip. 24,3° C. 

Snlfuto. de potasio 
, n sodio .. 

Cloruro de poi asio 
;, , soclio . 

l. 
o,oo:1!\ 

' 0,06:23 

. 0,3144 
Bi!Jarbonato de potasio 

sodio .. 0,3010 
, calcio . . 0,2556 
,, magnm;io . 1,7071 

, , hie-rro. 
Fosfato Jo aluminio 
Sílice 

. 0}04.50 
0,02]0 
2,7104 

II. 

0,0080 

O,OOlo 
0,4556 
0,1475 
0,8979 
0,0311 
o,oo5o 
0,0750 
1,6217. 

Nono. I. Fuente de la f!.Hebrada. Capa.rrmn.1.. Temp. 28,7° C. 11. Fuente del 
Pot.roro. Tcmp. 25° C. 

Sulfato de potasio 
n ,, sodio 

Clorn.ro .do poi.aSio 
, , ~odio. 

JJlov.rbonal.o de sodio . 
,, calcio, 

I. 

0,0()52 
0,9042 
0,1891 

,, magnesio . 
1.,4067 
0,6885 
0,0713 , · , hierro 

Jl'O"FifaLó de. almnlnio . rastros 
Sílice . 0,15 70 

3,7233 ~ 

II. 
0,0226 
O,OOQ7 

0,6301 
0,5300 
0,8203 
0,451R 
0,0331l 
Q,0090 
0,1320 
2.,6304, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



G38 ANOTAOIONES Y S UPLEl\:tlilNTOS. 

OtavaJo. I. 11'uentc de Yana-yacn en San Juan. Temp. 2H,~o O. 11. Fuente llcl 
Salado, á la orilla del rio Blanco entro Otavnlo y Cot.acuchi. T€.mp. ;m16° O. 

Quilo toa. 

l. 
Sulfato ele potasio . . 0,0047 

, , sodio . . . 0,0026 
Cloruro de sodio . 0,0383 
Bica.rbonato de sodio . 0l)300 

,, caldo~ 0,4537 
, magnesio . 0,8G97 

, , hierro . . 0,0358 
Fosfato ele aluminio . O,OOlú 
Sílice . . . . • • . . 0,0207 

1,9570. 

IJ. 
0,0016 
0,0175 
0,6113 
2,0404 
0,8289 
1,6826 
0,0807 

0,1812 
5,4742. 

Agua de la lagun11 en ·e[ cráter. 

Sulfato de potasio . 
,, 11 calcio .. , 

O!ornro de potasi.o . 

Tcmp. 16° C. 

0,0479 
0,56R4 
0,0068 

, sodio ... 
, , magnesjÓ. 

Bicarbonato de mtLgnesio . 

Alúrni~a. " hic.rro. 

SHioe ......... . 

. 3,1910 
2,044H 
0,5803 
0,0275 

. o,Oi\38 
. 0,0918 

6,9068. 

Qnisaya. ~'uentc en la quebrada ((A.süac-paccha)) cerca Ue .la hacienda de Quist~,yu 
snpcl'ior. Tomp. 18,7" C. 

Sulfato do potasio . 
, , sodio . 

Cloruro (\e sodio . 
Bica.rhonato do sotlio . 

Alúmina 
Silice. 

, calcio 
,, magnesio . 
ll )lierro 

0,0081 
0,2188 
0,7010 
0,1870 
0,0810 

. 0,1084 
0,0011 

. 0,0112 
. 0,0313 

1,3572. 

8nn Antonio. Una fuente al lado i4quierdu .del rio Pomasqni l con la temperatura 
ile 20o C. es llOoo mineraJür.ada, contenümdo su agtta solo 0~~889 gr. de sales:. J<is debil
mente fcrruginoso-alculina. 

Santa Elena. Fuentes term. do San Yiecnt9. Véase el análisis en el Supl. No. 28. 
1'·mnbaco. FueJ:!.te -do (( Cunuc~yacun. TAmp. 2T C. El agua pertm1ece á las indifc

reTltes Lcrrnalf;ls, conteniendo solo 0,4357 su~t.ancias minerales; OH una agua potahlo tibia. 

31. (Pág. f\07 .) 

Ag-uas de la. pt·ovincia del Guayas •. ~ Cuando en· los año.c: de 1882 y 1883 
me onupaba. con la cuostion ((Ag11a potable para ·Guayaquil>>~ estudié muchas fuentes y 
rio8 de la }H'ovhwin. Entro otraS cosas q uoria oubcr l si btfl ag11aK Ralubn'l:i de los r.ios 
Pucn., CoHmcs y Magro inflnyoran conHhleralüonwHto en la potabilidad rh!l 1·io Duulu. 
Recojl el agua de cada. uno de los tres tributarios nombrados, y la dul rio Daule 011 

rlifcrent.cs pnnim:; (lrsüc Rn union con el l'io Pcri11a Jm."ltu }1drillo. Creyendo quo este estwllo 
no ca.recieso de interes práctico, voy á. publica.r las análisis, que {t mi im~tancia ejecutó 
mi amigo A. Raitnondi, muy versado en esta. materia, en su laboratorio en Lima .. (V. p. 640.) 

I. Rio ,g·runtle (Ba.lzf\1'\ arriba (le Rn confluencia· con· el rio Peri1)a. Rio de agna, 
cristalina, corrcntmw. Junio 1882. 
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n. :Rio Peripa, nlgtml~S C11adras arriba üo HIL Ullillll (~1111 ni do ( :t'nJHhl. t\gu¡~ erif;tu
linu, correntosa. Junio 1882. 

III. Rio ele Balza1· (Daule), enfrento do Hnl·,~;¡u'. ,Junio HIH~~. 
IV. Río Puca, ce.rca ~u desom~ooadm·rL on oJ .Dntllo, JiJI l'io ¡•¡¡j,¡dm ú ltt Hl\'t.tlll muy 

seco, so1o canoas pequel1as tn.dicn.bn.n on ól. ~lunlo Hm~~. ' 
V. Eio Daule, unido con el rio Pnou, medin logttt\ nt•t•iha d11 (:ollttH\H, ,Junio lHH:.!. 

VI. Bio de Colimes, algunas cuadras nJ'J'ibn. do Htt ]l(ti'H, ]i]tlj,¡u]o d11l t·iu notnn 1,¡ dol 
Puca. Junio 1882. 

VII. Rio Di:tulc, unido· con d tlc Co.limü:-:1 111\ 1)11\~o al'l'ilm 1\0 Ht\\\hl. r'hlll\o Hl~~. 
VIII. Bio 11-Iagro. Lu. boca misma cstnJm. <'OIItplnl.nmenl.o H1wn; nlgttnnN IIII!Uh·n11 IIIH:-i 

adentro s~ encontró el agua. oHtn.nondtt on po'l.OH, ,futdo IHH;>,. 
IX. Rio nuevo, tribntario p1-indpnl flol J'Ín Mngr·o1 eor·nr~ dtll tlil.io do ~nt·ttntn. 1111 l'io 

lleVaba, 110ca agua. J·müo 1882. 
X. :Rio Daule, cerctt de l)oi..l'illo (on d "Ñrt!.u). Dioimnln·o t8H.1. 

XI. Rio de Boliche, despttül'l do nl.t:nvoHrtt• laH [.nmbl n.d.Ot'HH ,Y :·mbnnnH. :Dleiombt•o IBH J. 
En la tabla (p. 640) lns cifraR oxpt'U.'-!HH ol eonl.onido d-o lttl'l Hustancins en p;rnntos por• litro. 

32. (Pág. 3lü.) 

l.Javafleros de la provincia del Azuay. - Hé aqul lo que .escribí en :1H7G 
Rohre el empobrecimiento apur·cnto do lafl minas de oro: 

((Se oye á V~Wes la queja de que los la.vadoros se han agot.allo, y do qUe y;:t no HOH 
tnn l'icos como en los tiempos de JoR indiol:l y de los ~spañoles. FJRt.a queja y cst.a opi
nion está mul fundada 1 y lo cierto es· sol amente, que se ha acabado el espíritu emp1·cncle
dor y la conF>tancia. de loR antiguos. - ¿Quién ha establecido en los ültimos decenios 
un trabajo regular ol1 los lavaderoB, con la gente necesaria, en bastante exten8ion con 
los auxilios y recnrsos convenientes, y ademus con la constancia debida? Nadie'! Si 
los antig11os· sacaban mucho oro de los la.vaderos, era porque trabujctba.ll, y no ·pol"que 
esos eran mas ricos; y podria decirse lo mismo respecto ri. laR domas minas. - Muchas 
veces oia preguntar: ¿de donde tenian los indios su OJ.'ü? Uondo existen ó existieron las 
minas tan ricas, que diel'On esas uantidades de oro ¡,á caso so hahráu agotado ó perdido? 
Yo no reparo en opinar, queJa ma..,ym· pr.trte del oro, q11e se encontró en Q_ojitambo~ en 
Ghordolcg y en ot.ras huaca:::;, y qne 1oR couqui8tadores encontraron entre los ind{genm; 
de eflta p.rovincin, provenía de lol:l lava.deroR de Nabou, Sig~ig y Collay, sín Sllponor que 
estos cntónc:p,s hubiesen sido mucho mas ricos que_ ahol'a., y Rin reeunir á la hipótesis y 
á las fábulas de las ,minu.s tapadas' e.tc. Reilexionemus ,un poco y desaparecerá lo extra
ordinario do ht antigua riqueza de los indios. El or~o no _salió mi aquello.s ti:mpos dol 
pais en forma de moneda, como ho,y di a, quedaba com.unmeni.e en la misma provincia ó 

1.;; á lo ménos en 1a. col·tc del monm·ca, y servia casi e::.;c1nf:áva.n:ente para los arlornos. 
Ahm·a bien, aunque cada año se sacaba 11 na pcqucfl~t cantidad del metal pr8ciOI'JO de la 
tierra, dnbia aumenl.arse muy pronto en e] tranRcuTso del tiempO, y en las cantidades 
crecidas, qne encontraron los oonq uisktdurcs , dcbemus ver el resultado de una larga 
época. Adornas Al Inca podia diRpOll81' ar_bitrarlamonte sobre un númnro cnalquiera de 
trahajadoi·es que le ob<'!deuiun con gana y alegría, y a.u~1que caJ.Lt lmo dim·ü.nnontc no la
vase mas oro que lot::~ indios actuales de Sigsig, mny pronto un ej8rcito de indios 1)odia 
reunido por ar1·obaR. La ch·cunsí.aneia de que enterraban tanto oro con los JUuer·tos (eu 
los lugares donde lo tenian) comprueba tan Bolo, qne :para ellos ~1 oro no tenla. el mismo 
valor qne para nosotros, no era mas que un adorno, y ent.t•o ellos oste sacrificio no era 
mayo!' que cuando ahora enten-amos al difnnLo con un hormol:lo vestido. -- Supongamos, 
que los inllios de Sigsig durante algunos a.ños .torio el oro, que saei:tn cli. Ayo u y Sant<:t 
Bárbara, on 1ngar de convertirlo en plata y pan, lo g·uarden y lo usen solamout.8 ent.1'r. 
si como los anl.iguos, OH forma de adornos y pequeño:-; nt.cnsilioR_ et.c., c_n poco t.iompo 
pa1'6cerún LuH rh.:o::; como loi:l u.utiguos habikmteH -do Uhor·(lelcg. Y si toüo el oro quo 
desde la cm1quiF>i.u dieron los lavaderos, hnb1ese quedado on ol pais) ¡qué cantidad '±U.bn
lotm exir:;UI'iJ1 nlwm, t~iu que huya que suponer, qtw las müu.ts y loH lavaderos eran mas 
ricos! - Eu. iln, oon todo o.'3to. no. quiero mas que sostener mi opinion; de que los lava
Lleras lle OTO en la Cordillera m·ienta.~ pr:obablem.onk ·no ~:.:ran mas Ticos en la. antigüedad 
que ahoru,. y que no están a.gotltdos, excepto nrdnralrneni..c los lugares escarbndos, r¡uo 
por demas no hacen ni la mita(l de todo el ter.ren9 aurífero.)> 
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:N" ro. 
Carbo- Cai'bo-~ 
nato de 1 nato de . 

cal magnesia 

I. 

n. 
0,0200 1 

0,0123 

llL 0,0030 

IV. 0,0620 

V, 0,0100 

VJ. 0,1300 

vn. o,oo8o 
vm. o,oo6o 

IX. 0,0650 

X. 0,0100 

XL 0,0110 

0,0320 

0,0055 

0,0151 

0,0079 

Oxido 
de 

hierro 

0,0040 

0,0034 

0,0060 

0,0100 

0,0040 

0,0020 

0,0015 

0,0050 

Aguas de la provincia d~l Guayas. (V. pág. 638.) 

Oxido 
de 

man
ganeso 

0,0186 

0,0008 

0,0020 

0,0040 

0,0090 

0,0090 

0,0030 

0,0020 

0,0098 

1 

Apo-
crenaio- .l Sulfato 

de hierro 1 de 
y man- cal 

1 

ganeso 

0,0290 ! 0,0200 

0,0102 

0,0298 

0,0115 

0,0050 

0,0040 

0,0135 

0,0816 

0,0422 

0,1429 

0,0145 

0,0641 

1 
i -"' ') 

0,0058 

0,0037 

0,0221 

1 

Sulfato 1 Cloruro i' Cloruro , Fosfat~ 
de de delde 

magnesia sodio potasio ca.l 

trazas 

0,0864 

Süice 

0,0090 

0,0070 

0,0100 

Materia 
orgánica 

0,0050 0,0500 

o,ooso 
') 

') 

0,0183 

0,0035 

0,0300 

0,0018 

0,0'229 0,0070 0,0200 

') 

') 

0,0091 

0,0180 

0,0017 

') 
0,0018 

0,0023 

0,0090 

1 

0,0343 7) 

1 0,03818
) 

0,0040 

0,0050 

0,0045 

0,0020 0,0767 ·¡' 
0,0021 0,0700 

Suma 

0,0966 

0,0418 

0,0563 

0,3147 

0,0922 

0,4238 

0,05ó1 

0,1099 

0,1830 

0,1761 

0,1955 

1) Sulfato de soda . 0,0200. - ') Cloruro de magnesio 0,0042. - 3) Cloruro de calcio 0,030~. - ') Súlfuro de hierro 0,0015, 
súlfuro de manganeso 0,0101, súlfuro de calcio 0,0219, súlfuro de magnesio 0,0112. Estos súlfuros se· hallan sueltos eÍl el agua á favor 
del ácido carbónico libre, como los carbona.tos de cal y magnesia. - 5) Cloruro de magnesio 0,0479. - 6) En l.is análiSis X y XI la cal1 

magneS::a, el hierro y manganeso son calculados como bicarbonatos. - ') Ademas Fosfato de magnesia 0,020(! . . - 8) Ademas Fosfato de 
magnesia 0:0269. 

c. 
5 

~ 
:;; 
S 
~ 
51 
'< 

3 
"' i 
~ 
~ 
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33. (Pág. U;Jd .. ) 

Platina. - r.a platina f'ué doscabiori.a 01\ ol td{o~lo pHIIItdn 1111 HndHili!,II'ÍIII1.. J¡¡~ 
primera noticia sob1·e ella llegó á .8Juropu en l7BG [)(11' H! mnl.IHII{I(.i,•o 1'11(1/lí"lld A ¡l(unio do 
Ullou~ que la. enconLró en la a1·ona n.uríforu dol I'Ío Pinl.o 1111 ( !h1u•1Í, Hl tpd1nirH1 inglt'~:-: 
\Vtdson analizó Cn 1760 esos granos blancor-: dol ¡•jo Pin!.n, .Y dt~HI'Idll'il't t'tl t'llon 110 llllnvo 

uu;tal. Por lo (lomas, los mektlurgistas sudamorionllOI' ,Yit Hn lmhlnn ll.Jndn iwl·l'll t'll n1dn. 
susi.ancja y lo habütn dado el nombro de <IPlntinn d<•l Pin(Ofl (diud11ul.i\'P d11 pltd.n); 1'1'1'11 

no conocia.n 1Únp;nnit de Rus p1·ople.dadoH, exonptn l\1 gt'l\1\ }H'flu I\Hl\\'1'(!\un, \¡1 l•l'l'inn nn\.\11'1\-. 

monte l1n'ítü y aun Ju. botnhm1 á laR rios mn:-; hondos, pn .. t·t~ ¡•vilnt· ltt. rullill.t'I'Hl'inn dnl om, 
L-oR ant.iguos ludios de la costa 1 mucho /ini.('.'l do In t'Oill{Hild.n, 110 HoiHmPt_tl.t• i'OIHwint•on 
ltt plat.ina, flino la emplearon en las nknciotwf-: <'Oil ot·u .Y piH/,n, Hnlttlltt•nl.n dt•f:~l(\ ni 
tarcer decenio de nnesko siglo so ha gonornlll'.ndo t•l mto di• In plnf.inn., ttoht•t• l.udo i'll lttH 
fábricas y laUoratorios quúnico.s, 011 qtw ;ya. ~n hizo indi~·tpt~!IHHhll,, La plnl.i11n 1'1: nnt1~hn 
mas rarn l}llEl Rl oro, y Ja. prüduccion mi un! <k !.11do ni lllttlldo no pHHru•{t dn/tO q1tirdn.lnr;, 
á. 1os que la nusia sola (m01ÜOS UmJm.¡) (~onl.¡·ihu,}'U ('011 Ull0.'-1 tj\) ,Y ln. ¡\tn{q.'¡¡qt llnl Nltl' 
(c1 llrasil y Colombia) con unoH 5 f(Uild.ttln~. 

34,, (Púg. 11~0.) 

l~snte¡•aldas. - No so puede pouül' en <1L.uln Jo qno lodor-J lof:l anlig:uos hiH{.ol'ln
dores refieren sobre las mnchas y grandoR esmera.ldas, que SR oncoutraroiL cnLt·e (m.¡ l.r·ibw-.; 
indígenas llc estas regiones litorales, como tttmbie.n AH ol tesoro do los incn.s. Ad, por 
ejemplo, todos cstú.u eonfomws en contar que los soldafLos de Al varado, cuando pasaban 
en 1534 de Ja. cost(l. al interior, recibieron mucho oro y mnc1Htfl esuwraldaR ele lo~:> hahi-
ta.ntes lld prü.s. Rl hlstor1adur Vel::tsco SU})011e, que esto sucutlió en 81 rio Hsmcráhla.:::::, 
no dnda rtue esas picch·as fueron productol:l de la misma coma.rca., y Cl'RO que clc.-,cle 
entónce:::; el rio' recibió el nombro que ti.ene ahora. Mas, está com1.n·obado pm· doCumentos 
indisputables*), que el pequeño ejército de Alvararlo nunca pisó el tenitorio de ht acl.ual 
provincia do Jilsmm·áldu.i::!, que Re Uusembm·có en la bahít:t de Cará.ques 1 se rlirijió do uhí 
á Daule y << Chiona.na.)) (hoy h11cienda de Chonana), cruzando ln provincia ele 1vfmmb1, .Y 
despnos snlió. por ücspoblados montes y por loR páramo~ nevndo::> de Uasa.lagna al gran 
camino ele los incas, cerca de .Amlmto. De uonsigniente-, a~1ucllas csmerrtlda.s fueron de 
los hct1litanLes de las a.otual~s provincias do J\,fanabí, Gnnyus" y LoR f~ios. Pero así como 
11adie diTá. que las e~mel'altlas que 8e encont.ra.ron eutre-loR habihnücs rle Quito, fnm'on 
sacadas en aquella I_nisllla pl'ovincia del terreno volcánico (que no puede contenerla::;), 
tampoco no .se puede a.firma.r qne fm las provincias litm~ales lw.ya minas de eí:lmoratdas) 
apoyándo.se linicamcnte en que los hahjtn.ntcs po¡;;eian -tales piedras. No quiero negar, 
que ciertas rocaR a,nt.iguas (esqni&iosal:l) de la cordillera orienta.l }J'Mdiemn alojm· esme
raldas, pero no existe singuua prueba ele que haRkt ahora el i.crrcno ecuatoriano hnbioRe 
chulo una sola do oskts piod~·us preciosas. Todo onanto so afirma de ({nlina.s de e,':Jme
ralclasn, se recluee á Ruposiciones y conjet,m·as sin fundamento positivo: e< se aice, se orce, 
se supone», -poro nadie nompl'ncba., y fiualment,e se cortu. el nmlu gordiano con cdas minas 
tapaÜ1:\l::l y ocultadas por los ludiol::l\). - .H~n. toaa. la rrovincit\. de ~}smeráhlas (y lo que 
diré, Rfl refiere ign/llmoní.c ú las de mas provincias litoral eR) no existe. ninguna, formacion, 
niuf!;una roca, fi.Ue l!udiefie contener minas de esmeraldas. Lall.nica posilúlidad 1 que 1med8 
imaginarme, sería !}He tnlcR picdms se enconkarcn, como el OL'O corrido, en el tenono 
dB acarreo, es decir, arrastrndas y í..rulüat:l de Jójos y Uc otras f"o1·muciones. Poro en prüner 
lugar, los rios de eso.'? sistemas flnviale~:; no atravim:mn, ni en Rll el~rt-;o snp(wior, .forma
ciones que pndiéflomos considerar como criaderos de esmeralda.':>; y Regurulo ;. pnrctnG ni 
uw1 sola V(':;, se onmwnLn.t una. e.smerahlu. en el \.fHTOno ele acl'l.neo, en el f'nsr;a,jo dr. loR 
rios, ó (~H JoH luva1lm•or; de oro? Clol'l.a.menLc, 011 esl..o 8ttso no Hct·i;:t pm-dbJn ta.ptu• ü 
ocwtltar las mimtH, Riendo el tononu üm snp<>;ríicial y extem>01 como tn.mp(W() no He podt·ia. 
tnpar 1m; Jn.vttdnror-J üo oro. 

Pm'lt mi la. mu.yor pat;to de las esmOI'v..ldrtl:l que l.e.nian los indígenaf:l de esto ]!a.is, 
provenian do las minas de Colombia, d~mde se explotan hasta el dia; algunas fueron intro-

*) Véase: (<A]lntttes lllll'!t la Histol'la de Qnito1 por P. llm•rcral) {Quito 1874)1 pág. ::12. 

'V OLio', Ecuadol'. 
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ANOTACIONES Y SUPLEl\'IEN1'0S. 

elucidas Lalvcz por los Incas dtll Hm·, cuyo origen ignoramos. Existen muchas pruebaN 
de que loB antiguos indios mantenia.n m1 ·vivo comereio y canibio de pl'oductos entre sn¡.; 
fribus, y á veces cou las muy rcmotus. Asl se encueut.nm en las huacas de ciertas re
giones objetos de oro! atmtlue este mdal no se halle en imno de oien leg;m1s; y rle igual 
modo pmlieron introtlucirse pic(has preciosa8 de un prds Jejn.no ú, otro, en que el f,erreuo 
110 la~ daba. Los indios de nuestnts costas rcdbieron ele los do Quito la obsidiana, una 
especie de vidrio na.tural de los volúuues, que en quíchua llu.m::tn a.ya-collqui (plata do 
los ruucrtos); ¿por quó no pudieron recibir de tribus del NorLe las e.smm·aldas? ~ l~H 
muy natural, que los prim(~ros coHquistadores, al encontrar muchfl.R esmeraldas en Manabf, 
snpnsieron que eran productos de esta mism;:¡. l'Cgion, y cuundo 1 al averiguar por HH 
ol'Ígm1, los indiiJs les iwlicaron un pais n1.as al Nodo {Colmnl1ia.), ta.lvez el1os cntmnliC'l'Ol\ 
eqHivocadamento la. provincia tna.l:l ccrca•la. y Iu llamn.ron la do fj;smcráldas, con cnyu 
nombre Re ha. quc:dado hasta u.hora 1 aumtuc despuos la cxperieueia. no haya "Confirmado t.nl 
suposicion. Po.'::lteriormente so inventaron, como suele suceder eu casoR somejanteR, (dn:-J 
tradioioucs)) 1Jal'<t. dtu· una explicaeiun plausible al nomb1·e. Pero sea Jo que fueSe d(•l 
orígen de/ esto nombre, lo ciert.o ElS que hasta hace poco ha dado mál'gen á coujetUL'!IH 
jnfunda.dal:l, no existiendo como no existen allí minas Uc esmeraldas. 

\-l)n la parte hir1rognífica üe esta obra he {lemoRt.rado que el rio de EsmerálclaH Hn 

1Jam11ba en. la antigi.ieda.d imHu 'I'Ío Oh1'nto. 

3!). (Pág. 336.) 

C.omposiciun Inineralógica y ttufrnica. de las andesitas. ~ No siendo po" 
siblc: e-fttru.r en est.a obrft general en e,c;tndios petrográllcus deJallad.os, voy á indicm' loH 
tra,hajus espoduleR, que existen sobr.e la oo!1stitucion petrogrúfioa y química delw:; rnei\H 
''ok.á.nicus del Ecuadm·, para que los inte.l'esados puet1.an consultal'loR. Si cito eon p·ol\•. 
rcHcia. t,rabajos a.lemanes, no es por parcialidad, sino pOl'que con pocas excepciones fuOt'(lll 
potrógrafos alemanes los que se ocuparon con estas 1·ocas. 

Abich, H., Uebm· rlic Natnr m1d dm1 Zusammcnha.ng der vnlkanischcn Bildung'<'IL 
Braunschwcig 184:1. ~ fi:n esta obrn se encuentran las primeras am'ilisif-; dn 
rocus ecual.oria.nas, colodudas especlahnente pül' Humboldt. Abioh estudió la.'l 
andesitas clcl Chinil.JOrazo, Cotopaxi, Pich.ineha., 'l'nng-nntgua, P.icdra~pónuw. do 
Lat.aelJnga etc. 

Artopé, G. J. A., Uebcr augiUmHigc: Trachytc dm· Ande11. Güi.t.ingcn -1872. 
Bath) G. vom, Einigo Gc:stei.ne. a1ts dcm Hochlu.nd vm1 Quito. Ndrrh. GeR. i'. J\hd. 

u, Ileilk. 1873. ~Análisis Cln lu::; feldespatos clnl .M:ojaw.la, Pululng-un y 
Pichincha. \ 

Roth, J., Uobcr dio Obsidian- mHl Porlitstrúme des Gua.maní en Ecuador. l\fonnl.sbi•t', 
d. Kg·l. Ak. d. Wiós. z11 Derli n. 1874. 

Rath, G. vom, Beit .. riige zur Petrogr~tpllie. I. Ucber einige AndesgesLoinc. ~eits<·lt 1', 

d .. deutl3ch. Geol. Gcs. 187ú. - Estudios sobre loR feldespatos ele las nnd¡• 
sik\.s eouatorim1as (tlo las colecnio11es de WoH). 

Gihnbel, O. W., Nachtrii.ge zn clcn ñfittheilnngen über die Wassel'gestelnc vou Ut•lt 
guay, und. iibor einigo siid_- und mittelamerikunisehc sog. Andesite. Rit:t., d. 
math.-phys. Ciasse d. Kgl. hayr. Ale. d. Wiss. 1881. 

Bonney, T. G., Noten ou the microscopio structul'e of sorne l'ocks from the AHdc11 ul' 
Ecuador, collected by E. \Vhymp·Cl'. Proc. Roy. Soc. 1884: . 

.Zuyovié, J, M., Les l'oches dos Cordi110res. Pn.ris 1884. -Especialmente scgmt lt11i 
colflccioneR de BoussinganlL. 

Si61ni'l'adHki, J., Ein Heitl't\.g .zur Kcnntui::;s der typisohflll Andcsitgcsl.einc. llor'pttl 
1885. Tambien se. halla. en: N. Jah1·b. f. 11-in. 188ft. 

RMss, H':, und ..-:1, Stübcl, R.ois~:>n in Siirlamcrika. - De ost~t gran ohn~ a('ai11H1 d1• 
:::m.lir á la. lu;~,: 

Geologt'sehe 81AJilien in de1· BeJJublik Oolo·mbia. I. Pctrographie. 1° .. Dio vtdl'!l 

niRchon Ge:::i.oinP, henl·hoHot von Richa1·d ](ikh. Bc!·liu Hm~. 1>~~ l'lltl 
parte tocan al Rcuaclu1· solo el Chiles y el Cerro negro do Mayasquor. 

lJas Hochgebi?·gc de7' H.ep~.tblik Ecuado~-. I. Petrographisohe Untersuolnlll/f,'PtL 
1°. Wost-Cordi11erc. Die Gestcine vom Pululagua bis Guagna-Pic1liuolut, l111 

arbeitet von Bichard He1·z. Berliu 18V2. 
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36. (Pág. Mlí.) 

H. J(m·sten 1 Die geognostischcn Vcrhii.lt.nH.¡Ho N~Ht··Ot'Htttuln1 tl, Win11 IH/)(), fióo-
logie de ra.ncienne CoJomble Bolivarjcnnn, VtíJ!!'W,tl!daj NHII\'Il))o-(J¡·oundo oJ, 
Ecuador. Borliu H3~G . 

. El profesor rle botánica, doctor H. Kurstcu, :-;o.'itieno on Hll Hil¡•;ttttdo J,t•nb!i.Jo, qun nn 
es mas que el primero algo ampliado con mnLc1·ittl.o . .:.;: np;ono:-> 1 uott tnm1 pot·fín tlltH iiiPHH 
vokanológina.s. Ref'utu..dc Uc nuevo, seria, l.rnlHt.io pot'ilido, {\ lo m/•non t'il!lj)IIP/o tÍ. id. 
La polemica sobre l.a.'i cm'fienle.s de la·va, .se oneuon{,J'n on i11J'itNeh:/"'JI. dtll' tlntlludwn iJtW· 
logisehen. Gescllschaft 1H72, pá.g. 102 (oarl.a dn '\Voll'); 1 H7:l, púg. ftHH (i'ttt•ln d11 1\ III'Htntr); 
ol ~!1~s1no af10, pág. 605 (cariu. de Rei.c,i:l); 1874, púg. U07 (ou.l'i.n dn HPiw;), · IJt~ ~~at•ln 1ÍHilttll
mentc citada es la maR importante, cuyos tU'(:!;111ll<'td.os el Hl'i'!ol' I(Hnd,Ptt ,jnrttai-J lrn t'i'l'lt·· 
tado ni desvirtuado. 

37. (Pág. HW.) 

Avenidas <le lodo.- ¡¡¡)k dónde, podomo~-; 1H'Oguntn.r·j ct-ittM lnnwu:·Ht:-i ttlHHitH do 
agua y lodo en laR orupoioue.':> '? - l~.':l este un problema, qrto yn en l.lnmpns ¡ud.ilt'iot•c·s 
ocupó {~ varioR esorHorcs, y hasüt hoy dia ocupa ú .rancho:::: geólogo:-; <lllo lutn intnn~ado 
resolverlo do divcrsot> modos. En Veln,sco Re Ancnentra un l>Usuje collccrnic.ntc Ú·eRltt 
cuestionl el nual merece ser cilado entero, porque est.e hiRtm·hvlot• parece 1mo ele lo¡,; 1n·i~ 
mer9H, que ~e opuso á la opinion hasta. ahora muy gcucra.J. en lu América, atlí como en 
la Europa, ·de gue de vez; en cuando toda la cubierta de nieve Llc tm volean en pocat:i 
ho1'as pli'cda conver,tirse en agua po1· el calor ·inte·rúJ•r de la mnnta1Zn. Rs verdad, qno 
Vclu.sco exponiendo su }ll'o:pin. t.eúl'l'a1 cae en otro erroJ', tu1vcz aun mus gntndo. Dice así: 
<iLa _portentosa é increiblc inundacion de .agua 1 que arrojó (el Cotopa..-TI) conUnuamtmte 
toda la nochel creyeron rí lof;; IH·iwüpiut:i' que fuese de toda la nieve deshecha con haberse 
caldeado el monte, porque se dejó ver al oko dia todo limpio de ella. Disc"lrrso no de 
filósofos sino de algunos ignorantes; pues, ni toda la nieve deshecha era ca-pat~ de hacer 
una milésima parte do las aguaFJ que arrojó, ni m;;tas se hubieran derramado por una sola 
parte como lo hicieron, sino on circunferencia por tuJ.as. Salieron del error, cuamlu ::;ol.n·c
vlnienclo la,'3 aguas, t>C lavó el monte de la ceniza y arena que lo oubrian, y descubrió 
toda su nieve empedOl'nida, á oxccpcion de la gran calle qne nJwió desde la hocft en la 
cumbre ha::;ta. t>U }Jié. Erft este canco abitwLo muy profundo, y ancho mas de una legua, 
el eual no f;e vistió de nieve en algunos ft.ños, como lo observé .vo mismo1 o.mlánrlolo haRta 
cerca de la mitad.JJ 

Hablando de mut crupcion posterior, vno]ve Ve] asco al mismo tema 1 para prol'erir 
finalmente su propia opinion: ((Ei:l eierto, que apesar de ser uno dc.loR mayores y mas 
elevados montes ctmRt'icv..nos, no .-;cria capaz <le contener una centesima parte del agua 
que arrojó en una sol~t erupcion; y RS ta.mbien cierto, que todo su hielo J.e::;hucho no 
podria cansar este ef'ectu o. - (<Yo fuí y seré siempt•e del dlclámen, de <pte aquellas fueron 
aguas del mar atraídas por los anchurosos condudo.s ::mbterráncm;, con poca filtrucion, 
segun lo muestran el color y gnRto; y que la causa de esl.a uLraccion violenta no e::;¡ otru. 
que, la raref'acciqn del alrc ou la oquedad del monte. -}>oca filosofía .se reqnierc paTa nom
pt•ender osi.c mecanismo deJa. naturaleza¡¡ ci.o. ¡poro una fé grande! podriumos cxuiaumr.
V ela.sco cxplictt muy bien el desaparecimiento do la nieve en toda la monhtña por una 
cubierta de coniza y rapilli. . . . La.s oenir.as 1101' 1 o eomun no son 1 levadA.s 1)0r laR 
JluviaRl eomo supone V.) sino áutes bien ::;qmltada.8 dubujo de ht niove, como lo han no
tmlo algunos observadores pmRpica.nos. - Si V, ctdemafi es del dict.ámen que toda la nieve 
.Y hielo del Colopaxi no ·btU:ltnria punt cn.nsftr immdnciones tan grandes, en esto ef.itá mny 
cr¡uivo¡•¡ulo. l,n, Clrtllo profunda y ancha que describe Vclasco, sin duda no ora ol.ra omm, 
que una eorricni.o de Java, qne excavó su cauce en la- nieve y en el hiolo 1 ((y la cual no 
f:iC vi::Jl.ió do JJiove en algunos uñoSJl, porque el calm· se conservó t.anto Liem1w cm Stl 
intm•iot'. Ahom büm, roduY.oamos la unchul'a de la -corriente indicada por Velu~co (su
poniendo quo 8CU cxugornda)1 á la mit.ad, pongmnos pnrn. el Jat•go de _su camjno po1· la 
nieve 6000 piof'l, y pa.ra las cu.1m1::1 fundida8 de hielo y nieve solamente el espesor de RO pies, 
en ese caso la corriente de lava dohia producir 11na cantidad de agua que pudo immdar 
un terreno extenso, y reuniéndose en el a.ngofito cauce de un rio, aun arreba.tar un buen 
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LI'ozo de Latacunga.. Con todo esto no _hern?s tmna~Q en cuenta el que dieh~t agua puede 
convertirse en una. a.vcnicüt de lodo mucho mttH voluminosa, me1.clándose con el agua la:':: 
ceni:~,as, arenas, rapilli, escorias, tro¡;os fl_e rooaR y do hielo en gran cantidad, cOmo cm 
efecto ha !'!Ucedido mas 9-c una vez. ¡Qué seria de la provincüt do Latacunga, si todn ln 
maSa de- hielo .Y nieve que culn·c ol Cotopaxi, sO fundiera en una sola noche!» - Crónimt 
de los fen. vo!c. y f.enem. en el Bouadm' (Qnito 1873),'pág. H8. 

38. (Pág. 35~.) 

A venidas tle agua y lo<lo. - Extrado de mi e¡ JJfemoría sobre el Ootopaxi 11 :m. 
última en.tpcion, acnecida e.l 26' de jNt'IJio de 1877)), (Güayaquil 1878), pág. 21-26 y 29-3B. 

(<La efusion repelltina de una enorme cantidad de lava candente sobre ~l cono dol 
volean cubierto do espesas capas Ue hielo y nieve, no pmlo vcrificar~;;c, ~;;in que se derri·· 
tiese una gmn parto do esas capas. l1Jn un mjsmo momento fle pl'odncian en i.odo el 'cou
iorno del Cotopa.xi grandes cantid:1cles de ngua, q~w como torrentes ó mLtv..ratas se pro·· 
cipitaban dA sus empinadas faldas. Pocos pm1tos en laR pa1·tes medias é inferimos üol 
nevado· quedaron exentos del contacto de l<.t lava., y de consiguiente no tomaban pa.ri.o o u 
la formacion de lus avenidas .. Pero tambien en los domas lugares el dcrrcUmi.cnto (h~ ln, 
nieVe fnó muy desigual, segun la cantidad de la lava qu~ la tor.aba, y segun que csln 
se cx1.mrria. ligeramrmtf~ en los declive.$ muy pendientes, ó· se demoraba en nn tet'l'OIIO 
mfmos lnclina.do .. , . . En d último caso oxea.vab<.L muy auchas y profundas caUes en la 
nieve, y así ·p1·oducilL los grandes torrentes de agua. Lo. obRerva~lon ·me ha demosi.tndo 
.clarame.n~e, que las avenidas en cada quebrada están en razon directa con la magnil,ud 
ele las calles surcadas en el hielo, y arlemas, que la calle :1 su vez guarda proporoion 
con la masa de lava. ignea, que por ella se ha escurrido . .Blsta observacion es d(1 iln· 
por~ancia pu,ru,.la explicrwion. del orígcm dfl laR aVrm_idaR. Rolament.euna ó rl.o~ qnolmldHH 
pequef1aR en el lado noreste rlel Cotopaxi quedaron en m;ta ocasionlibros do lns ftvcnidnH, 
todas lu::; dema.s pad.iciparon dA la. inundanion, y en gnvlo mas a.ll.o laR qnp, se (Üt•ígPtl 
directamente al Oeste y al E::;tc. Las l.tgua::; dupliuaron su volúmen y fuerza pm· l1111 
sustancias sólidas quo rocibioro11, cuales SOJJ peñascos y trozos rle l1jelo; pedazos do lu 
lava nueva, piedra-póme'7., escoTia.s m(morcF:, a.1·cma, r.r:ni7.a n(.c. 

((La rrucbrmlu de Munzanahuuico tiene en i:3U pa.rte inferior Üt pl;ofuncliclad e\(~ ll no•. 
uien y el ancho rle unos sesenta meLroR7 y apesa.r de esie espaoloso cauce uu cahln In 
avP.niila inmensa de lodo y piedras que se precipitó por él; se desbordó do la quoht•Julu, 
una parte se l:Jn\':Ú al Pucahuaieo;''a~:ravesando lo.. loma interpuesta, otra. parto llouá !.odu 
la quebrada de 1Ianzanal)lla.lr.o ha:st'n. el Chanchnngahnaico\ dol que venia unu ttv\;tJidn 
Aemejanio, y sinembargo ::.obró material pa.l'tt inundar todo el'aremtl, que baja á. ]ofi lln.llml 
ele Planoha.fl, en la oxtcrision do una legua cuadrada. Ell\1an'l.anv..lruaico es solamenfo "10111, 

de las ocho ó nuevo qnebrada.R gl'andoR, que bajan· á las llanuras de Latacunga, y q1111 
han oonl.ribuido on proporcionm:~ f3omejuutes ú la imnulacion general. En l~.s l'O~ionrotl 
superiores la mayor partA dA la.R qne1n·adaR, annqne -angoRiaR, tenian prol'u~1didad buHtnni.P, 
para contener las a.venidas, pero domle entntbau en las llanuras sUavemente incll!HUIII!I 

y las riberas oran bajas, se difundian .dcscnfrcnadamontc sobl'e uampol::l, -pot.reros, JuwiPn· 
das, carretel'aR, .rlest,ruyendo y arrasando todo cuanto encontraban on su impctnot:lo (~11 !'IIH, 

J"a vasta planicie entre Ca.llo y Latacunga ofrecía Al aspecto df', 1m gran lago coJunnv'tdu 
por m~a bonaRca hasta eu su ,ínfimo fundo>> ••••• , (Sigue ]a deseripcion de la ox{.('IJHlllll 
de la avenida.) (1Este lodo no podia extenderR0 tanto en soni.ldo lateral, ya po1· la inonn 
nebihle rapidez ·con que avanzaba, yu por la breve duracion del n.conteoimlrmLo) ,)' 11111 

corria., ft inanera de las corrientes ele lava, limitado lateralmcui.c como de umt ml!l'niiH 1'1 

de un altO dique. flegnn las av8-rignacionRs del timnpo el1 que la avenida llegaba ú dlf~,, 
rentBs Jugares, .•;e puede cu1cuhu·, que desde su cutJ<ada. en las llanurns de CrdJo y Mulal1i. 
por término mcclio rRCOl'ria 10 mot.ros por segundo. rrees horas dcRpuos de Hll ll1'gnd11 ~-~ 
1\tiuJa.ló ya dcf:ltru;yó el puente por el rio Pa.stazn. a.l ¡lié del 'l'unguragua., rpLO dí~d.n d1d 
pueblo nombrado ttnas 20 legun.'>''· .. ,. (Sjguo la tlcscripcion, corno Ja u,ycnidn in1111dr'• l11 
ciudud de Latacunga y de los dafloH causados.) 

{(Muy parecida, aunque no tan funesta fué la avenida qúe del Cotopaxi ,c.:;c dit•igir'• 111 
Norte. Verdad eB, que por las quebradas del ludo norte y nOTestc bajaron cunt.ldndoH d~~ 
ag~ta~ lodo y -picdru8 tan considerables y aun m~s grandes, que por las del lado do Lni·H 
(mnga, pero la mayor. parte de los materiales y los mas .grnesos .se dcposHnt•on tlll lll 
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altura de los páramos, en las llanuras de Limpio.tnmgo, do NnlLopn111lm ,Y do! M lti.ttdoro )), .. , 
(Sigue 'la. deseripcioh d~ los .daños .lHtmmdos en el vallo do CJhlllo.) 

(1 Las avenidas del ludo oriental no pudieron onusm• WíL·I'Ilf~~~oH lnn n•·nndnH po1' lutlhtt•so 
encajonadas desde· sn principio en valles angostos y homlott, DmqtiH11l do HU l'Oitnion \Hl 

el Valleviciof'lo se encaminaron por las solitarias 8olvu.H dol Ol'i('lli.l', .Y nur,r nhu,ío. 1-10 ou.
cmüraron CQn el pueblo de Nu.po. Allí pcl'ecieron un oH vnl11l.(' i1Hii1tH, y n1unhm·! otlHilH .Y 
las chacras do los indígAnaR fueron arrebatad~ts. 

«Muy diJ'erenteR y en pttrtG contradictorias 80H las not.l(dHH IJilo 1\(1 t'(H~oJido Hldll'(~ 
las .calidades que tcuian las avenida.s de agna y 1oclo dumn\.11 Hll ltlovindoul.o. LJnoH ntlr
man ql~C cra.:n frias, otros que eran muy calientes, lm-l pri11HI1'11~1 1dogn11 1111 .Y u lhvoL' /oH 
muchof'l tro;.;os de hielo llevados á la. Uit:ltar~cia do 10 logun.H, loH i'dl.illlmJ al r~otll.ml'io pa
los y árboles carbonizaU.os. Unos dicen que e1 agua, no t.onin ui Ht\bOI' 11i oloJ• pnl't.ioulu.r, 
otros qu_e CI'n muy hedjonda. Croo que, fuera do los á!'Jw.JnN nnl'lm·lli:mdv,LJ, /,odHH Jw.:; tlOJlwH 
observaciones pueden E¡er exactas, seyun 6l lu,gn?' en gno :w him'o·rou. Lo r1uo yo uliHmo 
he observado en lm:! ii.Gpósitos do ·¡oao y eRcombroH on diJ'm1'11leH puntoH, y lo quo deduzco 
de mis observaciones, es Jo siguiente.- En todof! los .lugnt'ON, <(110 so lwJlu.n encima de los 
límitq,"; de la vegetacion, los depósitos no contiouon 1/ÚilJUmt susta?ICÜt orgánica,, compo
nióndosR ellos exclusivamente de Jos matorinieH q110 so OlHlllntd.¡•n.n en lns 1'uldas dol vo1-
oan, espeeialmenle do l.os gra:ndes trozo:-; dp las dm-¡(,¡•uidu.H col't'lontes y bancos de lava 
Je rli\'Ol'Sa edad, adema.s Je lava nueva, dn piedm pównr,, de aronn oto. , So1mncnto desde 
los puntos, en que las avenidaR ontra.11 on lnH t'ogionm; oubiorta:;¡ ele vojdaciou, se mez
clan con los depÓRii.~s restoS orgánicos y [.io.t·¡·;,~ vcjotnl, al pri1lcipio en escasa cantidad, 
des_pues ep proporcionel:l .mas grande8_, y con part.icnlarida.ll en los pa.rajcs en guc la ave
nirla removió uu teneno pantanoso, como, por ejemplo, en varios -puntos de la llanura 
entre Ca.llo y Lataounga. IJA.S sn::;tunuiufl hediondas (deHpitliondo hidrógeno sulfm·ado) no 
provBnian del Cotopaxi, sino de lós panl.a.nos que la avenida cruzalm. y romovia p,n .su 
curso. Si en algunOs lugaro.s el agua ó el lodo er~n muy caliente.':!, se explica este fenó
meno por una amunnlacion local do oalienLOR trozos de lava nueva, los. cuales .por su 
pül'OE:ddad y por el uirc muy ca.liente en sus poros oran rolrdivamente livi~;t-nos y por esto 
se depositaTou (como l8. espuma) con pl·e1'el'Oucin, á lo largo de las mfírgenAR de la ave
nida) miéntras que los peñascos de las lavaR antiguas, compactas y pesadas ~::~e han es
parcido eon mas igualdad sobre l.odo el campo del alnvion. Sinembu.l'go, on general el 
Jodo no pudo haber sido muy mtlientc, pueR on pTimcr lugar la avenida Hevaba umt 
enorme canf.idarl de trozos Ue hielo, q11e a.l derretirse la enfriaban contúmamento. A(Ie
mas las persomtH que l'ueron arrebatada~::~ por la corriente y oscaparon con vida, aseguran 
mas bien, que e1 agua que le::; .impc1la ont en ando mas lijentmeu Le tihi~. Pór lo que toi.m 
ii los palo.s cm·bonizados, puedo deciT q_ne los pedazo:;· que yo lw visto, se hallaban en 
un e.stado parecido ul ele la turba ó de ht ligniLa, y es ind1.1dable que provienen _de un 
pantano ú do una t"liénaga en que mucho ántes habian sufrido paulatinamente osa tra.us
formacion. Mnohas phtntus arrancadas de l'Uiccs volvieron a retofiUl' Cn el lugar de sn 
de-poslcion, sobro todo la eabnya (Agave mne·ricarw); es aHÍ pues, quo ellas no pndim·on 
ser mmaldádas ni mucho múnos haber flotado en umt masa lodoRa· que fue~o captVt. de 
earboni'l.fl.l' ::h·bvlc::;·! JJ 

~~ _1-l)n. nnest¡·o cumpamento (en Planchas) la arena volcánica; ceniza y .l'apiU~ medía 
nn medio metro poco mas ó méno.'::!, pero ya en el límite dG las nieves tep.ia C,";tu. capa, 
que cubrió !odo Al oerro uniformemente, mas de un metrO", y hácia mas aJ'L'ib[l, su espesor 
iba aumt_:~ntán.doso Tápidamente, saliendo t~l mismo tiempo la arcH:;t. cada vez- rnas gruc:;:;~ 
y convirtiéndose ]oR ,rapilli' en trozo,<; gra.ndes de lava oscQrlácea y pol'osa. Pues bien 1 

clebajo de esta capa de _'l_Jroyectiles volcánico¡; se cncubn'a el ani'igtw munto -de hielo del 
volean. Solamente 0~1 las calles anchas, Gxcavadas por üi lava igno:J,, .se. ha 9-cl'l'ciidu la 
nieve y el hielo g1·annloRo, y aun en 9lla.s, .segun parece, no siempre hasta la peña vi\~a. 
Lt~s pnrcdC':o: lntcndrR de ustas ealleF- l)l'Osenhm perfilo:=; vArf,ic:a1eR do hielo-dA 10 á lf) mc
h'rJH. Pe1·v t!OHH> dinJws cnJles HU haJlan modio l'cJlcnadas do pof1aws do ln.vll., do U1'01Ht 

y eouiJm., (LO !rov.oH de hielo reeien derrumbados, en fin, de cseombro_s de torla clase, 
arpwll!t~¡ oil't'Hfl 11n dnn ni vordndero cmposor do1 hielo. En algunos pun!o::; favorables dA 
o bser-vue.iun al l1~1lo osto del volean, calculamos su potencia en 40 y 50 metros. . ... 

<<_Muy pronto quedamos conven.cidos de que las cal¡cs encima do las quebru~us ]Jl'o'" 
porcionaron lfiH grandes cantidades do agua que fonnaron las avenidas, y de qu~ ~~s 
demas partos del cono no contribuyeron á ellas siuo muy poco. Verdad es que h~ ,conizt;t 
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y arena caliente y los demas proyectHes que llovian sobro todas lus partes del volean, 
¡mdioron tlerretir un poco de nieve en la superficie, poro esto era insignificante y sucedió 
en parte muchos dias ántc.s de Ja m·upcion principal (desde Abril), sin que por esto se 
hubiese notado una creciente de los rlos. Cuando finalmente aconteció ]a efusion de lava 
1'gnea, esta se precipitó, disolvién<1ose en granr1es terrones y pedazos, por todas las ffl.l
dus del· cerro; sinembargo, en donde resbalaba con rapidez sobre la capa de r.eniztt .ya 
depositada, no l.enia tieml)ü de dcneth· lf\.. nieve debajo de olla. Como ya queUa. expuesto 
mas arriba, las gramlcs masas de olla se recojian en las q11ebradas y en los hondones y 
allá excavaban anchas y lH'ofundaR calles . ..A.d~mas debemos tener en cuenta que las ave
nidas no. se prodi.wian únicamento por el ca1or de la lava, sino que· el agua misma, qLlO 
se habia formado al p1·irwipio, desde luego penetrando en las hendiduras y grieta~ del 
hielo deRgajabf.t gr.andes pedazos de él y de esta manera ayudaba poderosarnonte la uccion 
del fuego. Rolamcntc así ¡;;;e explica lt~ posihilidad de que grandes t1·ozos de h~clo pudieran 
ser arrastr·;ídos á la distancia de ocho y diez leguas. En domlc algunos terrones a-islados 
de lava de un metro de ditimetro quedaban y se enl'daban sobre la capa do arena), no 
eran capacas de dul'l'dir la nieve deb11jo de ella á mas de medio metro de profundidad, 
que es lu. misma que tienen Jos ho,}ros en que los terronAs se hallan ahondados. ]~u 
il.ondo el cerro no se encueJJÜa surcado do hts calles ya muchas veces mencionadas, of
rece, tambion encima de la linea de la::; nieves pcrpétuas, el aspecto oscuro de los are~ 
nales infel'iorct:~ merced {t la c11bierta de arena y ceniza, y á primera vista el viujoro 
a}l~nas podria creOI', que es~á sobre bancos de hielo de 4.0 metros do potencia. Cuaudo 
despues ele algun tie"mpo el Cof,opaxi se cnbTa de nuevo de ni ove permanente, se oo n
servará la capn de arena entre las (\e hielo, como un monumento lluradoro iie la CI'upeion 
del 2fi de junio. 

'' .1-l.Jn Lu;tucnnga en\ opin.ion general, que nl Cotopuxi ha.hi.a perdi<.lo toda Sll nieve ú 
hlelo1 y sü1embargo Ja gente .creia quA no era .suficiente para cammr la avenida acuo.<m 
y lodosa, y quo el \'olean debia habe1· arrojado uec~sariammüc agua por su boca,. 1\fu,y 
distinta se fonnaha nuel::ltra opinion y COHvic.:uion durante nuesü·o vjajo al Cotopaxi. -·No 
entraré en una. larga discu:-.;ion, en la cuestion del orígen ele· hts avenidas, me ceñiré Latl 

snlo á pocas adve1·tcucius. 
(( Prirncrr.trnente se tasa en ménos la cantidad de hielo que cubre el Cotopaxi y qn(' 

por lo l'egn1a.l' se conoce solamc:ntc Ue grandes tlisü:mc"las (¿cu~nltas pet•sonas hun snhidu 
hasta ahora al cm·ro no á uno sino á diferentes puntos, para hneer el estudio exndo d(' 
este ohjf'.to tan tJ.soncial en la cuestion que tratumos'?); atlcmas muchas veces no se Louut 
en cuenta, que mas do Ja mitad de las avenidas no consi.a de agua, sino de rnat(wiulu1J 
sólidoR rcdbidos por ella; fimdnHHl~.e ,so olvida, que el aluvion rw duraba. mas quu u1111 
hora (segun los habit.antes de recll·~ga.l fiolnmcnte una media hora). " - Lus ·,calles' 011 IH 
nieve, .cxHminadas de cerca, se preséntan como un ,fenómonu,: tan grandioso, quo ni un 
momento so puede dudu.1· de que ellas solas deblan proporcionar agua mas q_uc snlloion!.tl 
pan~ formal' las c.tyenidas ó inundaciones; y considerando su gran mí.mc1·o y sus diHH'II 

sionos colosales, hay que admira.r mas bien, que sus efootos en los vaHes no haym1 Nhlu 
maR grandes, y SA Ax 1llica esto solamente por la circunstancia de que tr.m inménsas tlllti·Hirl 
do arena.) 1üc~ras y escombros qued::tra.n depositadas en las ultaR rogionc.-; li. la haAo dP! 
volcmn; circnnskmcia á que Rin duda se debe la consorvacion do Ltttacunga .Y do mtwhtul 
haoicmdas en Chillo. El Padre Hodiru ha demofd,rado matemáticamente, que la üwotll'!l 

parte do la nieve rrue cub:rió el Cotopaxi, bastaba. }Jal'a ocasionar las avenidas anuonn11 
del 26 de ,Tnnio. Las RUJlOSicioncs, en que debla. fundar su cálculo, son en pal'(c hipo!./• 
ticas y no muy seguras, IJOl'O eaRi tudnB hechas An su dcsfnvol', espccialmonto Jlllt'tlll!l 

iltmbien él suponer la cantidad del l1ielo rnénos considerable de lo que es en ronlid!ld. 
b¡stoy H"cguro 11ue cualquiera, })ur mas ese&ptico que sea en f>.Sta matmia, nsLuüinndn (\11\1 
nosotros el cerro en la cercanía. y por todos SllEf larlos, eonvendria en que ol hio.lo tpw 

llcnubit ántes aquellas callos, bast<.tba s.obra.dumente p:tl'U. cáusa.r por su dcnctimiou(.o utuli 
inskmiánco laR rtvcnidns y Rus efectos, y e:n que Ins masas de hielo que so han (~tlll~.t'l 
"'nulo todaviu, :->crinn Rnrteiento.s para. ncu..si01mr á lo méno,r; diez úutnclacioncs 'ifjl/ltll:s ¡'t l11 

del 2(i de junio. 
¡¡DcspnoR do cstn. exposiniun, eutermnento confol'lllO <Í lor; r•e,'mltadoFl dn o(,¡·o¡: oh:t!'l 

va.dores modernOS1 p::w:coc que la anticuada. opinion ó hipótesi.s, segnn la cmt11nl-l nvnnidnn 
lorJ.osas, la. ;Moya' de Humboldt, so hubiesen derramado del cl'áter ó de una.Y l'U,indiii'WI 

laterales del ceTl'o, yu. no necesita de unu, J>efutacion ulterjor. Felizmente CJl (\!-;(.n. Ott\l.ldt!l\ 
no· hubo dísputu. sobre la::; ,rajaduras' en el cerro, ni entre el pueblo ignornnto, IHII'Ijill• 
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esta vez no qucdtti'Oil lnrgu8 y coherentes corrientes de lava en lnH ilddnr1 dol volmw, qne 
en otras ocnsionos <ln.bart múrgon al cueuto del ,corro I'ttju.do do !II'I'IIJa ú hn,io', Ncgum
mente del orútor miHmo no salió ni una sola gota de agmt l-Iquida. Lt~ ttlovo, quo nllí 
podiu.. hu.borse ucunmludo, dobia despedirse en fonna de va1101' ;yn. llei·J<Io ln pt•irnm•u. ornp
eion do coniv.a en Abdl. Auu mOnos concebible seria la idea de quo IItH n¡~tlltH httbioson 
provenido de lu prorundjdad del canal de erupcion; pues todos los fonómorHHI, quo pt'(~er·

dieron la m·upcion, que la ucompañuron y la siguieron, atm::tiguan un olovndíHimo grado 
de calor (al mOnos de 2,000° C.) en el foco volcánico y en· el canal do ornpoion, do utn
ncra qno Rcrüt. del todo incomprensible, cómo el agua líquida, aun en unn tiiO'l.(dll pnH{,(Ih'/1~ 
pudiera llegar de In p1·ofundidad sobre los borde1:1 del cráter, sin convorlit'Hü jnHtnnUtnoa
mcntc en vapor y ga~, como en efecto sucedo con los vttpores <\Cuosm; lammdoH jlln(.n .. 
mentA con ]a cenha en una cantidad falmlosa.*) 

(( Cmm(lo so tiene' ocasion de estudiar htl:l avenidas del Cotopaxi Ú'csctu:~ ó inmedinttt~ 
meuLe despues de una eru11Cion, müónt_;es sú origen .Y desarrollo y todos lo::~ fcnÓlllOJIOH 
que las acompañan parecen tan sencillos y naturales, que uno se admira, cómo pudieron 
Ui vulgarse opiniones tan ~inp;ulares .Y fantásticas sobro ellas. FJn ruil ocasiones h8 visto, 
que en cuanto á los fenómenos naturales el vulgo, rechazando las explicaciones nuturalN; 
y sencillas, siempre cree y cuenta con mas facilidad lo mas increible y lo mas cstru.flo, 
sobre todo cuando ,lo dieo el Padre Vclu.::;:eo'. Pero tiempo ps crne á lo ménos las por.';o
nas quo se dan por ilustradas, se acncnle.n que las túouda::; fisicn.s y nD:Luralos no hnn 
quedado BRtacionarias en mus de un siglo, y que tampoco ]a autOl'idad do Humboldt, in
voeadu. hasta el abuso kmtas veces, uo us infalible. Ta.mbien deRde el viaje do liumbold( 
han transcurrido unos 80 años; . cada hombre por gmnde que suct, participa. en algo de 
los m·rores y preocupaciones de su tiem110~ y se sabe qne Humboldt dcsgraciarlamente hu 
eternizado mas que una fúlJula de V clasco y que ha recibido cm sus ob1•a::; con nimia 
credulidad varios ,cuentos' do los inrlígenas.H) _i\.fu,y s-cgm•o estoy, de que Humboldt, si 
hubÜiRA tBnido ooasio11 de presenciar como teRtigo oonlar una ernJJeion del Cotopaxi ó b 
formacion de una uvcuida acuusa, 1nmea habria. eaido en Ja id0.a .Y cxplicucion dcsgra
eiaU.u. de la ,-Moya', do Jas ,reventa'!.oneR con Proña.dilla.s' y todo lo que esLá couoxionado 
eon ellas; ya Re habria dejado mucho ántes de llamar al Cotopaxi un ;volean de u gua~ 
y dA derivar el lodo de su cráter. 

((De nuevo dcbcmo8 ccJor al seflor clooLor Reiss el hono1' y mérito de haher acla
rado por prirnól'a. voz la· cuesLion Robre el m·ígen de laR avenidas. Lo qne él en ol Coto
pa"-...::i sacó maR bien por conjeturas y combinaeionos <.tcertadas que por observacionP.s 
ilireotas, se ha uonfinuado por la ernpcion del 26 de junio do la manera, mns espléndida. 
POdemos considerar la cuestion dd o1·iyen de las lWCnú:{as de agua y lodo, como definitiva
mente 'resuelta,\) 

39. (Pág. 354.) 

l-Grupcion del Plcllincha en 1582. - De esta erupcion no existe ni nguu do
cumento, segun parece .• en la República del Ecuador·' ni la mencionan los historiadores. 
La noticia debemos al señor Márcos Jiménoz de la Hspnda., quien en el Boletin de l(t 
Sociedad geog'l'ájica de 1Yfc¿d1·id, tom. XXLV (1888) publicó un artículo bajo el. epígrafe 
((Una ascension al PicJdrwhu en 1582)). Este artículo muy intcresanLe contiene noticias 
biográficas sol.Jro Toribio de Ortiguera y uu extracto de su obra inédita, intitulalla: ((Jor
nadtt del l'io Marai10n, con todo Jo acap,scido on olla y otras cosas notttbles ~ignas de 
f.aw sabidas, acaescidus en las Indias occidentales del Perú, dirigida al fe]iolsirno J). Fe
lipe ~o, Príncipe Nucst1·o Sefii.?r)). El manuscrito es ílnuado eu Sevilla no mucho des
pues del afw 1ú8Ci, en qne su autor regresó de las Jll(lias á fi:spaña. 

Dicho 'P. de Ortiguera formó parte de umt comisitin cxplorndora1 que subió al cráter 
dol Pichinolm eu los dias 28 y 28 do Julio del mil:lmo af10 de 1ú82, pocos dias desJüleS 

~) <Muy h3en fío plJO(lo concol>it• la oxÜ;j;onoia llo ag'lllt J[quidtt en gmlHlns prnfmHll.UtLdOH jnnt.n
mon~o con matol'iuleH fundidos, bujQ la inm.l)ll.~a J1~e.Jion !la mnc/!a~ o.lmÓ.Jjer«s; :pel'O al ~:~ublr osas lnts+.rm· 
das llOl' nl {JHJHliwto al cnitor1 cesa mas Y mas la Pl'CRinn, y ftno.lmento llogrm al 1mnto rm llliO 
1'C.J!entitmmonto toda el agqa so eouvltn·te on vt~po1·, y a su fuerza it·re:-üshblo so atrll.HLye e:p. gl'lln 
parte la tritumoiuu tle la ceniza y su vJulont1t uxpuls:inu.ll 

*''). «N'o soy yo el único ni el prlmel·o, quien denota estas faltas llel g~·all viajero; l,ie~Po hace 
que o~ros escr,i.Lol·es rua.o.; competentes las lamentaban, 110 ollP.tn.ntc la reverenda que lo tribut~n con 
mncha razon,o 
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do la erupdon. I>a relacion, qu_G O. dá de esta excursion, forma un agradable coutrasÜ' 
con la del· doctor J. Romero, escrita en lOBO, y ,lR- cunl he publicado en el apéndice du 
mi d_,J·ónicun. Ort.igucm es un ob~ervador ptl!'spicaz y deBGribe en su precioso documenio 
el Pichlnclw y su cráf.er con una sencillez y precisjo11, que no acoRI.umbrarnos Ít cncml
i..ra.l' en los eRmiturc8 llo aque1la .6poca. Lo curioso es, que el cxátm· del vo1oan y m1 
f'on9-o pl'csentó en 1582 exactmnonte las mismas formus y accidon(es que hoy, como ]oH 
dc,gcribon los geólogos, que en nuestr·o siglo hnn bajado al cráter. De consiguiente, hw 
erupciones postm·iorcs, inelu::;u la mas g:rnndc do HiGO, no han alterado esoncialmento la 
forma de lu, boca volcánica. 

40. (P~g. 364.) 

E1·upeion del Tungnragua en 1S86. - liixi.racto de una carta dol señor A. 
N. Mari.íncz, publicada eu (<La NaoiotH de Gu~yuquil, el 17 rle Marzo de 188() (Nro. 198~1), 

«La cantidad de lava que u:rroja diariam~nte el Tunguragua ~s vew1mlcrarncnte l'n
bulmm; al chocar con el contrafuerte, del que hablé fHl mi Jn·imcr artículo, la nwyo1· 
pm·to sigue la via de Cbontu-pa.mba: lo contrario de lo qne Emcerlía al wincipio. 11:r-d.u 
vin tiene tambicn su ramificaeiou: el un hram cae, siguiendo una linea recta J-lobro ('1 
riu, al ttntiguo pnentc de Cmma, y l'ellcna los planos que están sobre el barranco, lla.ma·· 
dos, segun creo, ,Chaca-ucu'; el otro, fonnando una curva algo extensa desde el puuí.o 
do bi±'urcacion, vá a depositarse en lm; llanurafl de la hacienda de Ghonta-I)ambu. 

((Dcstlc el 25 del pasado haRta ol 1° (le éste, eRt.a viw estaba OCUJHtÜa por 1mn mw 
riente contúwa, e::;tablecicb dc::;de el cl'áter .. Este cordon de fuego, digámoslo así, do di11 
era visible po-r el rastro ó roguero de vaporefl, y de noche por :m iluminacion. 

<(La hwa corre muy de::;pncio -por los declivios rlol monte~ vucs aum1ue es Vf!l'clnd 

que cmplotL solo tk cinco á siete ::;egundos on caer á plomo del filo del cráter nl ]Hiti!u 
de bifm·cucion, do aquí hastn Chonkt-pamba t.a.rda de veinte it treinta y cin11o minu\.m1, 
Rflío lo observó el 12 del pasado cm varias mupciones qno se sucedieron por la mwh,•, 

<t Tres han Ridu la::; emisionc.'::l do lava mas granUcs que he observado, .Y purtt ()U,Vn 
de:::~cripcion me falta.n colores ·bafl1,antc vivos, qu0.pudieran dar ligera idea de lo (1111' 
fnm•on. ¡ J-lispedúculoR grandiosos, que no so born .. rún jamaR de mi memoria! Ac:w(di' 
ron, la umt, el ·12 clcl pasado~ á las 1 y 20 de la noche; y lu.s otrM e1 28, á la.'3 4. y HU 
do la tardo y it las D rle ht noch8. 

((Algo como llu.mafl que se ]ovant.aron á muclm altura., fuÁ el presagio de lt(JLH!IIII·· 
crupeione~. La.s bombas se formaron en canf.idad incalcula"ble, y eran lanzadas co11 Íll· 
creiblo r;apide~, cruzando el cspacio .. A~l tuUas sus dirflcoiones; desptws caían en for'Hlll dP 

lluvia en todas las faldas del cono. · < 

((Lu lav::t dORJHlCS do cien doi.6n8.eione:s se dorr:unó cubr~l-endo la cima del cct'.l'01 \' i 
sihl{'¡ desde el va.lle do Pataíc, con un ba).\o incandesce11te, qd_o al baj¡u f'Mmaba t•ioH 1\11 
fuego, que florpeni.cumlo iban tÍ perderse eli las grietas profnndas que surcan ht JIIHl(• 

del gigant.e. 
« ~}1 mirador del rl'11ngun~gun por excelencia, es el punLo denominado la , Chu1d.u ·~ 

uúlubre· ya ent,ro los llmtunera.l)les turistafl y viajeros que han vifiit.adu el volca11 y fu.~ 
lagos.' for·mados JlM' la hwa. en los rios Patate y Charnbo.n 

41. (Pág. 392.) 

Escala tet'JHOiuétri(~a de 1-Iumboldt y Roussingauu. - IIumboldt1 lt q11it~11 
sigue 'Boufiflirigault, admlt.e par·a la zona ecuatoriul (entre lo~ sejs primeroR gt'lltloH dP 
Ltditud) la disrninucion de JO B. J101' cada 90 toesas de elevacion, lo que corrospolldt' ¡', 
lo· C. por 219 motros. Segun esta fórmula. climatórica la escala sel'ia la fli·guioni.o: 

Alturc~. Ternp. rnerlia. Altura. 1'wmp. mc(lia. AUmYt. Tcmp.1ill~llhr. 

O met.. 2G"' C. 1rJ33 mut. . 19° C. BOGG mot. ~~~" 1 ', 

~19 25° , 1752 ~' 18" 32A5 U" 
43H , . 2t1'-' , 1971 17" , 3504 10'' " 

~~~ ~~: " ;~~~ " ¡~: " ~¿¡~ ~::: jj 

1095 " 21 o 2(;2~ 14 o " 1161 '/'' 
1314 20" :: 2847 13" 4380 ¡¡" " 
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Me he tomado ol trabajo, de campnrar todas laR t.mnpnrnLttt'!lfl lll(l(liHi', quo eouo
c:emos en el Ecuador en diferentes ulturaB, con esta c::>cula, y nnuout.r·ú qtto In ntwsü·u 
(1 o C. _por 200 metros) en geve'ral coincido mejor 00n las obHet•vnoiottOH, ljln lit )'ogion 
media (2000-3000 metros de altura) talvez la de Humboldt y HottHI-dngnulJ. HÍt'VIl tdgo 
mejOI\ pero para las alturas hasta 1000 y sobre 3000 metros Cl::>' mÓHOH oxndil quo n<tuo11 11 • 

Si debiera establecer la el:lcala tan solo para la region húmedu luwtn .1.000 tiHlj.¡•oH, !.omtu•in 
la. fórmula de 1" C. por 150 metros, que correspondoria mejor. - Pot• lo dntnnN, llttm~ 
boldt mismo ya reconoció, que no se podia establecer unu escala gonOl'nl .Y vtílidn. pi!l'/1 
Lodas las zonas hiptmmétrioa.s y que no flxiste una progrosion estriotan,Hltll.u mitnu'•l.i<'n. 
<(En las Cordilleras de los Andes se vé - y este es un fenómeno lllll,Y ettl'ioHu qnn 
la Uüsminucion de ht temperatura se retarda entre 1000 y ~000 metro.<.;, ONp<Hdnlttwnln 
entro 1000 y 2fí00 moh·os do aUm·a, y despucs se acelera desde 3000 ha;:;tu 1000 mt•l.t'oH. , . , 
¿ Debon at.rib11il'RB estos f'onómenos únicamente á la configuracion de los A ndoN, tí :-mn lu 
comwuuencia ele la ac~mulacion de las nubes en el océauo atmosférico'?)) (Kloin, Nultt·., 
StuiJgart 1853, pág. 305). 

42. (Pág. 392.) 

Método dH Houssingault. -· Véase la <<Memoria sobro ht profundidad, ú In 
cual se halla bajo la t.ierra Ja capa de tempera.tul'a invariable entro JoA t·~·típinm·>ll, íJlH\ 

se enanent,ra en-los ((ViaJes científicos á los Andes ecuato-riales, po?' Jlf. 1101~tudu,qau/( 1¡ 
(Puris 1849, pilg. 181). 

La BuperJicie de la tiel'l'a está bajo el influjo del sol, C:alentlwdo FiU.'-1 rnyoH ¡d .'-ltltdo 
hustn ·cierta profundidad; pues la temperaturn de la tierra, bajo esta lnthwnuin, NO eanthia 
de eontínuo segun la int.eusitlad do los 1·a.yos. Los pcríodoto do este cambio fH~ dbLi11guen 
en unos diarios y nnos anualns, á. flttbel', del mínimo de la temperatlll'a do .la not"ho ¡¡[ 

mÍtxirno tlel Uiu, y del máximo fria del invierno al máximo calor del verano. La. vici
situd de estos períodos decrece húc.ia lo interior de la tienU, desa.pareciendo íiuulmrmte 
en la profnndidad. 

En lu~ zonato trópicas cadu diferencia desaparece ya on .1 a oort.a lH'ofnudidad de 
2-3 pies bajo la flttperficie, miéntras que en htB reg,io:nes tcmphtdas y frlus, allende ¡08 

t1·Ópicoto, las vicisitUdes diarias desapa1'80P-n on la 11I'ofundiclad de 4 7 pies y ·las auna les 
en la de 40-··80 pies. Pues la profundidad de esta region ó capa llamada 'Va.1'iable, do
pende de la altura polar ó latltud, ademas do la diferente conductibilidad rle las rucas, .Y 
de la diferencia i.f~l'momM.rica entre las estaciones extremas. Cnant..o mayor e.-, esta ilife
reHeia, tanto mayor profundidad se requiere, para mantener constante el termómetro. 

El calor así como el fl'io hajan muy dc,-,pacio en las capas do la ,f,iena, en tanto 
que~ pul' ejemplo, on la zona templada o] máximum tlel. calor del estío (.Julio) no ]Jeo·a. 
á la profundidad de .'¡Q pies, ,-,iuo en el mes de Diciembre, y el mínimu!ll de la temr~
ratura del invierno (FJnero) no f,ione lugar sino en el J.o Juuio. Debajo de esta cu.pa no 
se :::;icntc ningun influjo del sol, y por esta ra:t.on á las capas mas profundas se les dá 
et nomlm'l de capas do tompm·aturu inva.n"able. ó constante, por no snf'rir el termómetro 
ninguna alterao.ion. l-!]st..e j nsLrumento indica la temperatura media de nn lugar en aquel 
punto en que comienza á ser constante. Re arruí un métodl? muy fú.eü de medir la tem
peratura media de cualquier lugar en toda la Rep1í..bJioa del Ronador, ,-,ca en la cosb 
nrdlente de Cxuayaquil, sea en las mesetas al tus y frias do la. rogion allíliuu. J.!Jn todos 
lor:; paises, que están situados entre el grado 1 O del N-orte y el 10 del Snr Ít ent.ru.mbos 
lados do la Jjnoa,, basta obsm·vm· el LCl'mÓmetru enterrado á la profundidad de un pié, 
en un lugar cubie,.to. En las diversu:::; ho1'as y diferentes cstucioncs la temperatura cam
biará apómw de 2/ 10 de un grado, y dentro do los m.i.smos límites será idéntica con la. 
tomptwatueu media- Jol airn en el lugar respectivo. - Como· el Relwr Boussinganlt eru. 
el primero, que comru·obaba y practimtba este método en gra.n eseala. en Ja Amf!rica 
t..ropicnl, He le dió el nomln·e de <nnótodo do Doussingault)), 

¿13. (Pág. 382.) 

'.rcul¡Hn-a:(;nra tnedia. d~l M""ío de algwnos pumtos de lu Repú,blwu, tomoda segm1 
el método de Bovss_'ingr~ul,t, y exp're~:;ada en fj'tados del termómetro centígrarlo. Segun los 
doctm·es Jleiss y Stübel. 
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l. Ciudades. 8. Haciendas y caseríos. 

Noutbre del luga.1'. 
1,'~:¡jí~:· e::~:;~~:s. Nombn det lu.ga1·. 

1;~~;:~:~::· e:~~~t:l1;.:.'1~1.'1. 
Qu.iLo, prov. del Pichinuhn 13,2(,1 28!JO Aluo, hao., cerca de Plwg-tt..lt't 10,f'J0 30W{ 
T~1Rperanza, Ibarrfl, prov. du Alchipicltí, hao., pié del J'vlo-

Imba.Lura. . . 1610 2B4_1 janda .. 16,G 2101 
Latacnnga, pro·v. de Leou. 14,2 2801 Ana ( Sa.nt.a) de 'riupullo, 
Amhato, del 'T'nn- tambo 12,2 a 1 flll 

gumgua . . 15,3 2608 ·A tillo, hao., ('.BJ'CH. do Mocha 9,0 a:! 1 '1 
Riohambrt, prov. del Ch im- Caguaji, huc., valle del 1·io 

borttzo . 13,7 :::!798 
Cuenca, pmv. del A'l,lWJ 14-,G 2G81 

Chambo . . . . Hí,O ~HO~l 
Cháutag, hac., cerca de Pifo 13,8 :J.hH\1 

2. Pueblos. 
Chapal ay, hac., cerca de 

Riobamha ....... 10,8 :1101 
Aclnll_H.tllas, cam i 110 del 

A·;,tm;y . 10,8 3317 
i\loac, pié del Corazon 10,8 2922 
Angannn·cu, rio Gna.rnbcfm, 

prov. de Loon 11,2 2998 
Antonio (Han) do !Jlitliurn-

bamba, al norte de Quito 16,0 24-23 
Azógue~, prov. <lo Calm.L' 1[),5 2i18H 
Baúos, vallo del l'io PaRt.a7,a 17,5 1800 

Chaul)j, hao., pié dellliniza !J,2 :lallb 
Chisaló, han., al Ocst(l del 

lliniza ........ 11,7 :HHn 
Chuquiboquio,hac.,pié orien-

tal del Chim Lor<LZO . . 10,1 a a lit 
Cacha ( LaL hao., pié. del 

llaló . . . . . . . . . 15,0 ~ll~fl~~ 
Coohabambn, caserío, cerna 

de Perucho . lfí,O ~!:111~! 
Biblian, prov. de Cañar . HJ.o 2639 
Ctt,iabambu. (11iolmmba viRjo) 10,8 B205 
Calacalí, al norte de Quito 12,2 279:J 

Cuchicaranqt1i ó Zule-ta, hao., 
prov. de Imbnbtn·a .. 1:3,~ ~!H'I\1 

Curilmrn, oasa.s , cere<t de 
Caña.r, JH'ov. de Ca.úu.r ll,:J 3J7G 
Cebad(ts, cerca de Wohamba 13,7 2904 

Guaclmlú.. . . . , . . 10,0 :Hll\ 
Rlias (San), httc., pié Rlll' del 

CJmgchilan, piC,dd Quilo toa, 
valle del 1·io 'l'oanhi _ . 11,2 B247 

Cotopnxi . . . . . . . 9,7 H HJ11 
Floren('.io (San), hao., camino 

ChnnQhi, pié oeeülental del 
A'Luay . 15,7 2273 

ole Manabi ...... 17,1 1·11111 
Frutillas, Cru:Jus, falda norte 

Uotacachi, prov.dc lmbabnra 1G,2 2463 
Gnaillnbamba., al norte de 

del .Pichincha. . . . . 10,2 JI 1 n: 1 
Carretas, oasas, camino de 

Quito . . . . . 17,6 2111G 
Guamote, prov. del Chim-

:M:auabi. . . .. 1~,~ ~r,l't'l 
Guachalá, hac., cerca de 

f)oruzo . 12,2 ' ::!,981 Cayamhe. . . • . . . 1 i\7 ;!Ht 11 
J~loa, Capillabamba, pié Gnaillalmmba, Q.ao., oen.nt.. 

oriental del Pichinclut. 11,5 3070 de I\.iobamba' ..... 11,r) ~!llht 
Mulaló, "Pió sur del Uotopaxi 13,0 H05f-i Guallaló, caserío, al Oesto 
Pongor, pá1'amo del Pnyal 9,9 3115 
Pl~Uv..tltngu., lado occül. del 

de Coltacocha. . • . . H,D JlllhO 
Igiñuro, hao., cerca de] 

páramo del Puyal. .. 17,4 1522 
Paptdlacta, camino á Napo 9,0 31fiD 

Quinche . . . . 12,2 ~!1\/ljj 
Inca (RI), huc., ceroi1 do 

I)enwho, pié cl0l Mojanclu . 1!3,0 1830 Puembo . . . . , . . Hl,K :!H(\/l 
P.íllaro,prov. dclTuügm·agua 14,0 2817 lnes (San~a), hac., en el valle 
Píut11c, pié de ht.. Cordillera doJ rio Pastaza. , . lH,H I~H 1 

oriental . . 13,0 2900 Ingenio, hac., cerca do Ca-
PuemUu, al NI!] de Quito . 16,8 2484 huusquí . . . . 1 D,~~ ~!1 J\11 
Qninche, pió del Pamht..- Ishubn.mba, hao., cerca do 

marca . 14,2 2Gf-i4 Ccbndas . . , . . to,H Hl !11~ J 

Salinas, p1·ov. de Imbabnra 19,7 1G38 Hagua, mum.t::J, en el Pulul-
8n l"t naR, cerca de Guaram1a, agua. . . 1:~,H :lll.ll 

]H'OV. du Bolívn.r . . 7,fi ~35oW ,Torgo (Hn11), hac., \'rtlln lli•l 
8igcltos, vu.lle delrio '!1oachi lB,O 2928 rio Chimbo ... , .. JB,O IOI~l 
SimilÍtng, prov. do Holíval' 10,0 H2B8 Lloa, Han José, h1w., piú 
'J'ixun, lH'OY, del Chimboraw 12,0 2925 sm·cRto del J.Jichinehn . 1 ~l,:\ 'U ti i 
'l'n'l.rt., , dí'! Jn.Llntbura . 12,5 2871 Magll.u.lona, hao., cm·cn d t 1 

Un:uq1LÍ, pié del páramo rlcl Iharra . . . . . . . . 1 g,;J ~~ m:1 
Piñan . . . . . . . 16,8 2320 Mindo, hao. de San Vim~nLo 1 H,n H1il l 
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Nomlwe del lugm·. Te-mpcr. Alturas 
media. en tnet'l'OH. 

1\if ouJa:R, hac.~ Coltacocha 10,8" 3288 
Orejuela, caf.ierío, u ere a Uc 

Tm.tt. , . , . , . 11,4 2929 
Paluqnillo, huu., cerca de 

Pifo . . . . ll,H 2970 
Pcdrogal~ hao., 11ié del Ru-

miñahui . . . 8,0 35B1 
Pvgnchc, hac., ccrm~ J.c Ota-

vn.lo . 17,5 2f:íú6 
Perngauhi, hac., corea. de 

Ot:walo . . 14,2 2646 
Pesillo, l1ac., 1}ió dd Ct~-

yambe . . 10,7 3156. 
Pilu1nlin, h.ac., 1üé norte del 

Carihuairazo . . . 10,5 3406 
T'inanl,unt, han., plé ücl Sin-

cholag:na. . 10,0 3142 
Pif.aná, hao.~ faldus occiden-

tales del Gmnnuní . 8,8 3360 
Plnya (La), hac., ]:lár.nmo 

del Azuay . . ll,G 30H 
Pucaní de Reyes, h~i.o, l)á-

rnmo de Piñtm . . . 8,2 3331 
Pncaní. ('l'ambo de) ó ~ln-

lluchD, CCl'C!l d0 Ü"lW,-

randa . . . . . . 11,8 3024 
Pululagna, hac., al N tle 

Qnito 11,3 250R 
Tablon de Chiriboga, hac., 

fahhts dol G uamaní . 9,2 3380 
Tamhillo, tambo entre QuiLo 

y Machachi 13,8 2802 
'rigna, hac., cabecm'as tlcl 

rio Toachi . . . . 11,0 346G 
Tilicuchu, hac., plé del Ata-

c:um . . 12,H 3152 
'rubicaohl, hu.c., rié del Mo-

janda . . 13,4 2800 
Tuno (El), casas, cuesía del 

1·io Chuta . . . _ . . 18,0 2395 
Zoll01, ha.c.,pjó sm' del Ultim-

bora.zo . 0,8 3278 
~nla, hac., curca de Achu-

l)l\Jlus . . . . . . . 7,9 R558 

4. Hatos, tambos y puntos inhabitados. 
(Sin agdculturtt.) 

Nornb1·e flal lu.gm·. Te·mJ>€·1'. Alt·u·ra~ 
media. en :met~·os. 

Ant.isauu, hato fi,l~ 107ú 
AnLiHnniHu., hnto, vaqncría. 7,7 37\17 
Ulw.hipas, hato, pió sur del 

Qrdtindnfltt. . . G,D HGG1· 
Corlwlormuchai, cueva, fl'fm-

te al Sarauron 7,0 3895 
Cunueyacu, ovojcríaR, pié 

norte del Curihuaira'l-O. 7,8 3670 

Nomb1·e (lel lu,qar. ··~~·~;~:~,:.~::· <;~~~t~~;:~:s. 
Dol'mida (La), chozaH ni piú 

sm· Jel Cayam bo . H,O" ar,H 1 
Hon1olmna, ovojo.rll\, piú 

norlc del Uotopaxi 7P B7H<I: 
l::;co (Rl), An tisana ~J,Y- iJ.·lrJ!J 
J,ejgua, ovejel'Ía, Cordillom 

al Oeste del Chimhomzo .J,H '1 007 
Lhtvepungo, hat.o, pié nm·to 

Uel Coi.opa .. "\':i 8,0 g,¡;¡o 
Nfulaooel'al, Ju:tto, cerca do 

Pujilí {límite supel'im· 
ele la cebada). 7,7 :l77'1 

Muyumcuchu ó Baños, hal,o, 
Sur del Cotopaxi . 7 ,4· tmOG 

Pa¡1a1lactu, h.ato y tambo . ü,~J ilríOG 
Qulnchucajas, hato, J>amba-

ll1Ul'C!:t 8)9 ilGGO 
Hnmipunp;o, -ehor.a, pié ORto 

. lkl Q11ili n(\afm. . . . . 7,1 Ul\08 
Ravalmg, hato, pié doJ Tgnn-

lata 
Sesgan, Úu~b~, ·pi~ "sn;, ~1c;L 

7J) H14ü 

Chimboruzo. 8,0 Bf'i20 
'l'oturillns, t. ambo, camino 

real dol Chi rnborrt.zo. G,5 3910 
Vallevicioso, hato .. 8,0 3608 
Yaslp~:mg, cho:r.a, camino al 

Sangay 7,~ U:l58 

Los bosques del ol'iente. 

La. Jibaría d0\ Píntuc, cmcn. 
de Cu.nelos. 20,~ 981 

El suelo Ud l)osque. 19,ñ 1017 

Algunas observaciones antiguas de 
Humboldt, 'Boussinga.ult y Hall. 

Alanr>i. 
Ambato 
A ntisana, ha.t.o . 
Antisaua, novado . 
Bafws, pié üd 'J'tm-

gmTtgun,. . 
Callo, ruinas, hac.,11ié 

del CotO})axi . 
Cuenca 
Hsmorá.ldas. 
Gnarandtt 
Guayaq11il 
lban·a. 
.LaLaennga. 
Límite de la nieve 

pcrpétua. eu ge-
neral 

Loja. 

1~:~%: AUurt(. Obse·n.l. 

lf)" G. 2430 m. Humb. 
l6,l 2679 Douss. 
~ ,-1 4072 Humb, 
1,7 5460 Bouss. 

l6,7 190!! 

12,2 B160 
Hu~~1b. lfl,f) 2632 

27,() o llall. 
15,0 ~72;! 

:>.{),0 o 1~Ulli:!H. 

17,2 2276 
15/• 2HGJ 

1,G 4800 HlflH)J. 

18,0 2090 
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.NomfFre del l1.tgwr. ~::~:.- .Alttl'l'a, 

Páramos en geJwrul 8,5 0!100 
Pasto (Colombia) . 14,7 2G1G 
Pi nautum, httcienda. 11,1 3155 
Quito . 15,2 2910 

Id. . gt,:t *) 290H 

Riobamba . 16,4 2870 

Obsc•rv. 

Huml). 
Douss. 

IIumb. 

Douss. 

NomMe clellugar. :~~;,~1.' ·Altm·a . 

Tunwpcnda, boca dnl 
Ch inchipe 25,8 390 

rrulcan, provincia de 
Cat•chi. . . 12,9 B019 

'l'umaco (Colombia) . 26,1 O 
Tusa, ¡Hov. <le Ca.rcbi 11,0 2!-)43 

44. (Pág. 434.) 

Ohserv. 

Humb. 

BouRR. 

Ca.ean. - Para formarse una. idea del itumento sucesivo clol cult..lvo de cacao y dP 
la clesigunldaü de la:s cosechas, sirva Ja i.ttbla siguiente, que. hemos ¡;¡acm.d.o de la ~~I~em:sf.(¡. 
det lllwrcado de Gua;yaqu:ih, de la casa de Jl.'la'tlirl¡, Rwinbe·rg y Co. 

Entradas de .todas clases de Cacao á Guayaquil durant'e los últimos 52 años. 

Año. Quintales. A11o: Q,uintall:s. 
1840. 14266!1 1866. 225077 
1841 . 11<1102 1867 . 107 2GO 
t842. m m10 1868 . 212 Bnr. 
1843. 154634 1869. 1734!1~ 
1844. 8!\7;11 1870. 233111 
lH4fJ. 97280 1871. 17242Y. 
1846. 112020 1872 . 187 2BH 
1817. 12073(; 1873 . 21l5 HHH 
1848. 210074 1874. . 247 4\111 
1849. H2347 1875. . 1035011 
181\0. 110660 1876. 220!!\111 
18G1. 95670 1877 . 205 BO'i 
1852. 13\l6nn 1878 . . 103 30\\ 
18511. 132430 1879 . 315 :H 1 
11154. 109 921 1880 . 338 802 
1855. 150897 1881. 223 OH:l 
1856. 13B 7Bfi 1882. 1HD01H 
1807. Ü7659 1883. lóO Hf• 
1858. 1H8187 1H84. . \· 180 1011 
18G9. 136187 1885 . 21•1 r.HII 
1860. 167617 1886. 384 71ill 
18Gl. 186 781 1887 . 334 1 'ill 
1862. 160 261 1888. 27H 7~ 1 
186B. 164 011 1889. 24.G l\'1:1 
1864. 114G06 1890. 31iHill'l 
1865. L12G71 1891. 210HIIIi 

45. (Pág. 448.) 

u ... lgion iuterandiua.- <<Apu.ntes sobre la 1?egetacion emt.alo'l'hWlPl, }JOL' L. N!ldÍI'!l 

(Quito 1874), pág. 26. 
uLa zonu subandina. no p1·cscntu el miEnno in·tcrc~:> guo las antei·iores, yn. Ht'H PCIII 

respecto á lu rlqnf'.zn y variPdarl, ó yn ~e eonsidf'rc 0J aRpC'do Hsonúmieu llc s11 \'t';'.t 

tacion. nJsta nm·oco ul miAmo ~imnpo do laA propordoum:1 nvontnjttdn,c; y loznnHH, 1]111 1 1n 

admiran en la. de Ülfl jnferiorcs y· de lns formaR clegmlLcs que ,<:>e JH'O~:>entml on In. Hlli)('I'Íid 

R11 aspcdo eolllpkxivo eA mon(H.nno, ÍnJ}(lb}c y t.ri."lt.e. Tils, pnr dPcido nRÍ, 111111 't:IIJIIt d1 

tra.nRicion do la. Lropicul ú lu ulpinn, y co111o tn~ }JHdicipa ó 1\HIK bien reRnlin tk lo lti~1 '1111H 

*) Las mas veces indiua H. la temperatura de 14,4° C.¡ el seglJndo dato (15,G") lltl ltnlltt 1'11 
las tabla¡,¡ isoténninaR, lj_uc acompañan su obra ~.<Klcincl'C· Schriften'> (tab. lV7 N1•o. :~S·l), 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l!'lJOHA .IJJOUA'.I'OitiAN.A. 653 

interesante y ludn.giioño n:-:i c\o ln 1111n (\Oil1o tlo In. old'IL 1){1 lu pl'illlOI'n, l'n<1iho loA cle
mcmi.os ra.quli.icos .Y efl.,'li Hl)()l'l.ivu:-:, du l1r ~mgu1Hin lnll 1\H'tlll\/1 lllHH P,'I'OH(!l'HH ,Y í1H.Ri mon
::;truosas. HiHto ostndo provitllltl d11 1111 dolflo bJ·d••n dtl <'HIIriiUI: lu11 llnlo~JI'I11o.'l ,Y lm; qno 

llamm·cmos neoidoni.n.kH ó tll'bi\,J'IIt'illfl, l'twl.tl1\tlllll ¡'¡ In 11 ]ll'illl<'l'ntl 1111 O<IHHid<ll'nlllll nl\,mn, 
ya que !Lslgnúndo1o nomo lími!o inliH·iol' In olnv¡u·itHI «In In. ~tlliplnnil•i(', qut• HH o:d.iondo 
entre Hiohamlm y QuHo, e,<;tn. .'lOI'in do ~HOO 111., t•lnVJIHion q¡¡n PXI't•dn ni llndi.o inl'nt'ÍOI' 
de .las nicvoR pm·mn.ncn\,oH Cll la ondoun do loH A lpn.-;.~') ]1)11 otliiHoullt'lll!il\. d11 I•HI.o l!t 
{.emllOt<Üura media e::; do 14o U.(\ ]I()(IO ltlllH, cklllW,iwlo dt'•hil pur·a l'ui!IPtdm· 1'11 In~: pl'll

.sentes cirmmRi.anoins tuw .. vcgettLCÍOtl lllHH vigo¡•m:n. AdoiiJHN pot• huhnl' tjido ••HI·n (11111HO 

lo es aun nl presente) la zona. ma,<.; hn.hHndn, :-w In dPH poJó pooo (t po1111 dn In vt•gt•\.nnioll 
arbórea que ántes poseia., so la. rnduJo ú nntttpiflnH ,Y A doii('HHII. 1 ,oH vt·~d.igim> dtl •·:-d.o 
se manifie.stan en tocluA partes, y se ~[ollo ul,t•ihllit• {t 1 n tdr·l~lllli,!.HtH'ia dn qun lo:-: duufímo~ 
se descuidaron ele recompensar el suelo 1'k lns ,--:tloo,'-dvttH pt'n·didn~: ,•:¡d't•idnH) t•l IJIH' ago·
tándoRfl en él paulatinamente 1oR o]onlcntoN pt·ududi"'o.s1 HU lw,ytl vw•llo i1HÍ!.il ¡ml'H. <•1 
eultiyo: -por lo quA Jhnilmento se lo nhnndonrí dd todo n11 tl\1111hlt,'l punCo,': do ¡,,.if,n. V/l . ..,j.¡~ 
llanura. De este modo .se originaron efHH1 pmtlpn:--: oN(,(\¡·ilor.;, <1uhil\l'!1tH do po1~1~H p;t·nmn:--:, 
que vemos entre Ambuto y Lrdacnngtt, cuyo ]ll'orluel.o np/ma:-; hn~d.tt pttt'tt. nlin1n1ilnl' lor: 
rebaño~ .Janare.s que vagan por ollas. AñádoNo \,nmhicu, quo ol ],OJ'I'I'IIO pnlnÍ<u•o dn o~-d.o 
paraje, parto infeliz d0l vecino Cotopa.:xi, con la. mi.Ymtt l'neilidnd oon quo n.h.•ml'lul t•l n~1111 
llovediza, la evapora, i:Úcndo al misnl.O tiempo po~uíoimo apt·o.pinclo pnt'H ddt•t·tnlnH-1' ol 
rocío· nocturno, y ]a toba voleúnica, ((Cangagua11 com}~acCa., qn'i\ {'.OHHCil.lt,y'i: In d\\ttmH de 
esl.a ~ona, lu deja fluir toda, quedando un ambos caRos: ol suelo .siompl'o út·ido ¡\ inJ'nuundo. 
Solmntmto nna den~a vogetacion a.l'hÓl'ea (á falta de tln esmor·ado oult.ivo) podt•la obvhlr 
estos inconvenient.es, qne se origcnan ele Jn nat11raleza del suelo, impidi<1ndo lll ovaportt
oion demasiado activa y subminiBtrando al suelo nue'"'ro¡::¡ 0]mnen.tos orgúnieo::.; etc., poro 
mm vez ilestruida c~tu, no. hay que extrañar, que tolla esta grande llanm•;t He lmlla en 
tal c::;tudo. - Hay, sinenib[tl'g-o, algunos puntos qno es preciso exccptmu· de eNtas gone
ra1ida.r1es. Lo8 vaHes de ChlUo, Turubamba y Mriohaohi, p-roviRi.os (lü mr;jor i.m'l'eno y 
abundantes do ~gua, po.'3ccn gninta.s apreciable.':! por su fertilidad en lJIIais, Trigo y otros 
cereales, que forman el principal recurso de la capHal, .Y cxeolentcH potreros que ulimouta.u 
nnmerosos l'Clmfw::> de ganado vammo, cuyas aventa.jaclns proporciones dejan entrever los 
felices resultados, que se podriu conseguir, si se pusiera. el debido cuidado en 111 mcjont 
de las l'ctzas. Lo.s alrecledo.ros de Ambato, cuya fel'tilidad lm· sido mejor fomentada por 
la agt•icultul'a, forman el ja1'flin de nucst.ros Amles y como el oasj.s_do la. a.Jtipla.nioie de 
Quito. Allí 11rospera el Naranjo, la Vid, el Peral y el Dm·azno, que son casi los únicos 
árboles frutales aclimatados e11 en suelo eonatoria.no.JJ 

46. (Pág. 450.} 

La flora nndiun. Bxtrado de los <<Ap·unte.-; sobt·e h!J vegetcwion ecu,atm·ütncPl 
por L. Rorlit•o (Quito 1874), pAg. 31-33. 

((Ademas de Ja,. iderüidad llc los grupos :oncucrdan ent1·e si las dos l'egiones (<Ül)ina. 
y andina) en la anulogÍfL de las f'owms, de la que se- deriva la del aspcdo complexivo 
de la vr::getacion . .Blslo se 'potlria .dodncil· aun ·de la. sola conRideracion dAl gran número 
de grupos hntnra]RR. que, como queda dioho, son coumJ.lC.'::l á lu.s dofl regiones. Para oiLfl.l' 
a]gun Rjemplo, casi todas la.s Aspocies Jo Alc:hcrnilla tienen ol mi~mo al':ipeoto qtte las tle 
los Alpes; el (}eu;;n ma,gellwnieum, el Rubus nu.biy'enus y el glabratw~~ la.s varias eHpecies 
de Bartsi a. etc. imHa.n fielmente sus respectivos oongé:neres europeo::,;. Las Aca.enas por 

, ol cont.rario rocuonlun las Aprimonias y hts Dryas; J a_. Oalceolat'ia y el Hei(!yotis M'Ícoicles 
las Ericas y la Callnna; la Pen~eUyct los Eu~petnm¡, y ln And1·mneda; la Oaulthieria Jos 
Arclostaphylos. Los 8a1,tCe8 alpinos, que faltan on nue-sf.ro1; Ande::;~ están ::;ustHuiüos por 
la Bacc/ta..·l'is al:púw y hwnqifsa y por la lllúlt!-enbcft:irt mtlcc~nica. lJnR Wm·nm·ia.O?, ln 
Plwntafju ·rir¡üü¿ y Iragusa, el Pcctophytum etc. imikw cu los Audcs lns ologauLcs almo
htulillüs 11ún fornum en loa A1Jles vm·ia:-) especies ele 8axif1'agn; l::tB D'l'abas y 1M Are
uariwi Ja.'l do HIIH oongénere,-:;. Do eHtas y otra¡:; mLwltas conqmracione:-;, que 1wdriamol:) 
hacer, quedu manifiest.o, q11e la analogía ~o la vegektc~on entre dos territori?s tan diverso~ 
y lej;:t.nos no se limita .solamente á los grupos, sino qno se extiemlc ta.r:nbicn. al hábit,o 

~).Se. vé, que Solliro ,est:~:echa esta zoua algo mu.s qno -yo
1 

hácia ~nu; Jimiies infel"iores. - w. 
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oxtmior y al eonj1mto del organismo vogdntiv(,, que -pa.reco mas ::mnsibl0 qno ~l Telwo
chwt.ivo al jn1!ujo de las causa~ exté1•iores. Lo ma:=: dlg1w de eousidcrnuion eR que ln. 
nnalog1'a. Ue esta organü::acion se encnenira ian frecuentemente en grupos tu.n diversos, 
como son las Compuesta,s y las Salicíneas, las Violán'as .Y lw:;; B(tXíf1·agas~ las Lobelias 
(Lisipoma monti()ides .Y rem'fonne) y la~::~ P'l·ún-uláceas (Soldanella) etc., plantas que por 
estas n~úiuas relaoioneR .se llaman ,especies sustituyentes'. 

((A los breves rasgos, con que hemoR procw·ado .manifestar la analogía. entre lu 
vego~acion de nuestros Andes y la de lo.t:l Alpes europeos, no sorú inútil añadir. tambieu 
algunos dotnlleR, qr~o hagan comprender las diferencias, que Axisten entre la.::;; misma~ 
regiones. Es cosa. dig1~a de consideracion el ver que de los cuutro elmncntos, á que la 
vegetacion de los .A.lrws dehe Ill'inuipahnente'íl Sl.t elegancia .Y hormosurft, á saber, la::.; 
Ramtnc·nláceas, l~R CariojiUneas, JaA Sax1fragas y las P1·únuláceas, ha,yu. tanta escaRoz. 
Gn nuestros Andes. De laR primeras el Rolo género Ranunculus está aquí ~uiicicntomcnto 
reproseutndo por el B. penmianns .Y G-u.zmftni (que son las especies mas eleganl.es) y 
alguna~ ot.ras, pero estas no bastan pa.ra equilibrar el R. alpesttis, Tho·ra, pa1'rtassiac
folitts y tantos otroR de los Alpes .. AdemaR las elcgcmtes Anémones, los Thalict?·os, ]of.l 
.Aconilos, la!) Aquilegias eto. quedan casi sin correBpondientes cu nuestros pá1·amol:l. LoH 
gémcros andinos de las Ctwiofilínf',aR son. particularmente tres: 1~11 Mclwmlrium ~ que. 1-m 
limli.a ú la solu, especie tlvysunodes y se puede coni.raponct· á <:tlguna Lychtds; lu Arenan' a. 
.Y el Cev·a."'tiiMn son aquí haBLante numerosos y algunas de sus especies son acaso maN 
orjgina.Jes é interesantes que laR fmropcas, pero nada tonemos tluc oponer á los Dimltos, 
á Ias Silene~S, á las Oipsójilas, á tantaR o!rus Alsí-neas de niJá. Las mucha::; especies do 
Sa,:.t(f1'aga de luH rocas y de los riachuelos de Jo.s Alpes~ se ven aquí representadas úni
c.amcnie lJOr dos variedades de la Saxifrugu cc~e¡.;p#osa, a) andicola, ~) ó1·achyphyl.la .Y 
pur la S, Boussinr¡aultii; poro esta 1Í1tima 110 so ha encontraüo hasta ol rlia mus quo 011 
el ChimLorazo. Do htH P1·imuláceas no se conocen todavla en nuestr·o pais mas que duN 
:spe~ies de Oent·nrwltlus y una. dA Arwgftllis, probablem~mtG introducida, en hts regiolHIH 
mferim·cs; en la .andina una :-:;ola, Andro8ace to(lavía Uuclosa. LBB elegantes P1'imuta.v1 

las Suldanelas, las Lisimiu¡u.ias nos son completamente descoHouidas. :Mejor 1·eprcso1J·· 
tadas ::;on las Personadas y las GenóánectS. Verdad CH que de las Pediculurls hay 1111/t 

solu especie y aun esta rm·isima; una así mismo ele Ve1'onica, la cual ní siquicnt Jo eH 
propia, )JOl'O it estas podcmo.s oponer htH Ott'rú>irts tn.n elegantes por sus flores pnrpÚL'tmH 

como pm· HUS hojas; las SibthMpias, las Gastille}as, y especialmente el grupo tan ·1·lt:n 

como original y elegant.o de las CalceolM·ias. Ademas el núcleo de nsta familia pl'dioi'O 
las localida(lcs B.Jgo m.as tei\Ypladas. De. las Gencianas t.enemos ya, como 20 cspm·.itl:~ 1 
?nfli tudas andinas. El importanté gt11p() de las Compuestas se p1·esent.a. lm,jo fol'llli\H mn:> 
111i.eresuntos en ]o.s AndoR que en· los AlpeR. Rl género Mutlsiu cuenta ARpecico quo 1111 

t.ienon en toda esta familia., á no sm· en las Dahlias, otra.s"fque las puedan avent.ajltl' 011 
hermo.snra~ y alguna de estas llega. hast.a penetrar en los límite.s que JIOI::iostros 1HHIIW1 

scñalatlo á. la flora andina. Las Bacchatl'is, poco apreciable::; bvJo este puni.o de vi:-:;in, lí!l 

seiíttlnn por su .polimo1·fismo y por el Rspccto singular, BSJJOC.ialmcnte de. a.Igun gJ'IIpo 
a.mli11o. Bn~ta mencionar el Ue l<t. B. thyoides y yr.mi/:,·tclloidcs. Las. "fVc?·ncrias Hon 1\11 
las mas elogant.es y ann de. la8 mas atrevidas, pnoR penetran hasta la regio u que Hum · 
holdt lla1ua.ria , de los Liquen es'. La Ar1 d·rornachia (Liahum) acanlis y el Senecio nuhi·" 
gewns y pimt;inellaefolius recuerdan la A1"11ica .Y los Dorónicos de JoB Alpes, mióni·1'11JI 

que otras especies de este 1íltimo género, como t.ambien las Ohuq_ul1"aguas se disl.inguo11 
ya yor la hcrmosuru Jc su8 flores, ya _por su aspecto singnbr. Los Culc·iclos, tan nlinPrl 
al Houeoio, forman un grupo muy interesantn ile nuestt·os Ancles. HnR grande.<¡ flor<·~¡ ,1' 
su vello dr,nso y sedoso les imprimen un aspecto muy cttraeterí.<:::tico y Ol'iginál. 1•:1 
rJnaphalium heontopmUum los representa en alguu modo en loR Alpes ba,jo formas pip; 
meas. Till Gulcititun 1·u.j'escens y eJ O. nivale, al mismo tiempo que son los nutH inl.r•r• 
csantes entre ::;us c<mg0mwm~ <:le nuc::;tl'os cerros) se distingr..len. tumbien pm la, t•nui'IIIP 

aHunt á que suben. La Espcletia.~ gt'~nm·o totlavút mus singular que el u.nterior, v.-; ¡•r" 
¡do do Jn Nueva Granada y do 1Jolivht, lloga.ndo del lado deJ Norl.o ha.'>l.tt loH ríHinJH 
cenos que se.puran nuestro territorio del de Uolombiu. El Astragulus gcmln(flm'1f.~ r•rr In 
1inicu ns1wdo, rpw rnprf'.SPnta en mlr:-;tl'oil e erroR. m;i ütw <:oJJgónoro.s uon1o Jtu, (h!JI.I'III!I¡, 
de los Alpes y do ]oR J>irfmeos. Pm' ot.ra pa.T"to se hace sensible el crecido w'nllt'J'o dr• 
nuestros Lupinos, de que carecen los AlJ)QS, disth1guiéndoRe entte ellos el L1~ti.¡U'IW ah' 
peeu.roicles, t.an oTigina.l pm su_ n1,cimo casi -radical, grueso ~-4_ ce:ntlmc~l'U8 ,Y l111'p,11 
hast[t 79-·75 cen.tímetros, todo cnbjer.to, uomo tum_bien _Juf h.oja:;¡ 1 de un ]argo vol lo ldrtlii'U 
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sedoso. lúM'l J.lictl1;áceas pre.fieron ileoididumeu~o loH o lit naH <~nlinuluH ,)' lnt,)'<111 d\1 hw frio~. 
Solamente trct:J ó cuatro especies llegan hast.n. la. n!Lur·n dn (1ull.o: pol' <'Ot\l·dt~uioni.o onuf:ia 
muchrt admiraoion ha.Uar en la cumbre do] l~HBH-Pioldttohn., nu In olovn(dott do 17B7 ru., 
juntamente con ln Ca.lnndrina acanlis olllial·vas/.·rum (l-tlda) 1¡/(:/¡,/ur:hn·twn, 1111 dunrlo pnt•onon 
colocados para alegrar, la primera con sus llot·o::-: r•o,'itUinH, la HII!J;tHidn <'ott n:r,uloH, ni viH
jor·o ttlllw]ant.e y agobiado por el f.ra.bajo do i.nn dii'Í<•il Huhirln. Allí tniHttto oro<~o ~umhii•tt 
la Vale:1-iana atypifolia, qne 1'8p1·esenta Jnr:; Globulwrias dn lo:-¡ Alpl·~;.n 

47. (Pil.p;. ,lf>I.J 

.Flora ecnatm·iana. ~ L~ts plnu\.nt; eolndndn.:-; pOl' Humboldt y Donpluml se en
cuentran descritas cu: Hu-rnbolclt, .1Jonptwul, Knulh. 1 ]Y ova genera et specic8 planta·mm 
Orbis Novi ol.c., 7 íomofl, 181f..i·--1825. Lm-1 de . ..,cdpciones do lo~ vegetales que dcseubrimoH 
los viajeros po::;tcriorcs, se hu.llu.n esp'!-t'cida.B on vm·ia..s obras botánicas, especiahnento 
en las pcúócl.icas. Lo. p1·iment. tentativa do osm•ibir una ilora del Ecuador, {li"ZO -.¡y_ Jame
son, un médjco ingles, que vivió, si recuerdo bion, mas ele iJO años en Quito é hizo grmt
des colecciones de plantas. De su cc8yno1Jst.'8 JJlantarum a.cq~~atorlens·iwrnn salieron 011 

1865 dos 11equefws Lomos (Ranuncnláceas ha.stn. La.biataR), corl.á.ndosB la ohl'a precisa
mente con la misma familia, con la cual se agotó ht fuente de Je1moson, es docil·, la 
obnt do que ha.biu. compilado la. suya, co11ia.ndo liter·almente las diagnosis latinas. De 
su propia coseclJa encontramos mny poco en este libro; hasta las ohsm·vaciones gene
rales, I}UB hace sobre lrts f:unilias, son traducciones de obras europ~as y se rofiol'en 
especialmente ú plant.us que no existen ·en el Ecuador, de las indígenas so busca ~n vano 
observaciones originales. :Muchas (lo laR p1anl.a.s mas nomnnr.s, qnc halmí visto con fl'e
cucncia en la.s ccrca.~ías de Quito y que existen en ::m pTopio hmbmio, faltan en su florn, 
porque no las encontró en l:lU t.tutor usado. J::nneson era un colector en\,usia.sta, pero de 
ningnn modo un hot.á.nico (;ienLírtco. :Ma.ndó sus colecciones á Inglaterra, donde los bolá
nicos, especia.lmente IIookm·, las determinaron .Y descubrieron las. nuevas especies qno 
contenian. Parece que J. mismo no sabia determüw.r unt:t especie con seguridad, mucho 
méno:, describir una nueva. 

OhscTvaeionos muy interesantes sobre la llora. del Ecuador enconí.ramos en la obriht 
de R. Spr-uce: Jieporl on the CXJJedition tu proculre 8eed~ and _plant8 oj' the Cinchoncli SHC· 
cin~bm m· Red BaTlc t~·ee. London 18(i1. 

Desde 1870 se ocupa con la flora ecua.todana. el actual pl'oi'esor ele botá.nicm en 
Qnito, P. Luis SorZi1·o. J¡a seria. el homhl'fl llamado á escrihil' la. flora del Ecuador·, 
apoyú.ndose en sus largoR estudios y grandes colecciones. Creemos que se lleva con 
este p~nst.nuicuto y tenemos noticia de que actualmente está elaboL"a.JHlo la primc3ra pmte 
de la obra., <¡tlfl comprenderá. las plantcts criptógamr.ts 1;o.sculm·es. Publicaciones menoreR 
clnl mismo autor son: 

Apuntes.sob~·e ln ve.getacion ecnaloriana. Qnito 1874. 
Nuevas e{;pecie8 de Helechos de los Andes lle Quit& (coloetadas por Sodiro y de.scritas 

por J. G. Bllkor). En el Bol. del Obs. astr. ele Q11i\o 1879. 
Una excursion botánica. Quil.o 1881. 
Bece11.sW Oryptogamarum vw~culc~rium provinciae q-u .. itensis. Quito 1883. 
Observaciones sobre los pc1stos y las plantas fOT1'ajieraR. Quito 1888. 
Gramíneas ecuato·rianas de la p1·ovüwú~ de Qu .. #o. Año de? 

Cou las Orquídeas ecuu .. toriu.nas se OCtll}Ó cspo cialmentc el infatigable viajero 
F. C. Lohmann. Una parte do sns colecciones llegó á manos del profesor RoiolJenbacll 
en Hnmbnrgo y fué üe.serita en¡ IIcn1'·iC'i G. RcichrmbucJ,¡, jil. OUa botánica. Hambnrgen.r;ia. 
J. O¡·chidectc J;', V. Lehmannianae ecnadorenses. Año fle LH77_. (?) 

T.Jn olwn del fwñor E. lflhympcr, YHrius veces citnUn '1':1-cwcls am. the Or(';(/t t1mlc.'! oj' 
thc .fr)r¡u.alo"/' (l;uJHloJl 1882), ermtio110 Hol,m; inl,m·mw .. nto.'"l .9obre ht vogci.ucion anditut, l111jo 
eJ p11nLo do viHLa de su distribuoion geográfica. Se cncuenLntn lat::: listat::: do las phtntnt:::l 
qtw f'tJI'I'OII cokd.ndaH alt'c<ledol' de Jo,.., volcn.nrA grandr'R ~1w viRi\.(Í 1'1 tud.OJ'. !JHR nolre.

.cioncs fueron oxttminadas y dctermina.dns en ol 'cDritish lviuscmn )) baJo ]a dirocciou de 
1\fr. IV. Dnn·nthers. 
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48~ (Pág. 4G7.) 

Fáuna ecuatoriana. - Muy po~os trabajo~ especiales exls~eu soUre ht fánnn. 
del Ecnaclor. W. O.IIewitson describió las ·ma1'iposas, CJUO ol coleccionista. Hucldc,Y, bien 
oonocülo en el Rouadur, recojió en sus viajes: .DesciJ', of new spe.c. uf Lepid. coU. by 
BttekZe.y in Ecuador. 4 !JI..trts. London 1869- 1870. - G. ~Veyme?' y P. 1J!IcutS8et~ de:mri
bicron las especies ·colectadas por ol doctor A. Stúbcl. Esta co1eccion ~tiene ml intcrcH 
especial pa.ra. la. gcognlfía zoológica, porque lns eRpeciBs so Jmllun a.grnpailas segun laH 
regiones en que se flncucnt.run. Rl í.rabaju do los nombrados entomologi.'::itas forma unn. 
parte de la g-ran obra <<W. Beiss tmd A. Btübel, Re~·scn in ~'·lüd-A·rne·tiktP>, y lleva, P.l 
Líi..ulo: Lep1:doptenn, geswmne}t auf eine1· Reise iltwck Oolornbia, EcHador, Ped~, Brwfilicn, 
A1·gentinien tmd Bolivie·n, in den JnhA·en 1868-1877, von A. Btiibel. Berliu 1890. - IJOH 

Coleópteros nuevos del Rm1ador, coleqtados por el mismo viajero,· Dr. A. Stú.bel, fueron 
de::)critos por Th. Kirseh en Berline1· Entomolog. ZeilRchr., Btl. 27 und 28 (188!). 

La, única. chu'le (le unimalel"l, d0 que -poseemos monog-rafíaR completu.s, con los 1\iow 
luscoR ter'i'e13t'l'C8 y jliwialcs del Ecuador. :r~a. primera es tlul D1·. O. JI!Iillwr: <dJ-ie Bi-nnenw 
mollusken vm" Ecuadorn, q11e so encuentra en JYia.lakolo.fJ1.8che BlattM·, XXVI, 1879. 

La segunda. monografía mas compldrt se encuentra. en el (< nullelin de la Sociélé 
zool091:qu~ ele. Frwnce1>, t. XII, tHB7, 1)ajo el e-pígrafe: l<Fu:nrw 'lnalucoloyique. de lu llé
pnbliqtte de l'Éqttatett1', 1JCfll' Augut>te Cousim). J-l)l a.utor, que vive (lesde largos años on 
el Bcuador, ha. rlesoubiurto nnl(lhas espoeic1::1 nuevas. F.n el mismo tomo y año dPI 
((Bulld-inJ) se halln un suplemento al tra.hnjo del Sofwr Cousin: <Ul{ollusqnes ·natM.JCa-nx de 
h~ RépHllliqne de l' Éq¡w.tett-1', pa1· le Dockwr F .• Tot.M>Bea-!t-ll\.ell, cu el cual se dr-Rr,1·ibcm l1~s 
esper:iet:; Ültimmnente dcscubiel'Ül.R y romH.idn.s por 1-fr. Consin.. Se pnede decil\ que oRI.OH 
dos folleto~ contienen Lodo e.uunto se COlloce hasta. ahora de la. fttuna mftlacológicn (J,n¡• .. 
re.strc y flnvial) del Ecunclo1'. 

Sobre las at•es del Emtaclv~· eonsltlt.ese << P-roceedings of the ?:oological Sociaty <J./' 
I)ondon>J, li,cbr. 3, lHHh: On Uirdf::l from Ronador. li]s un artículo t:lurnamente inüwNmntn 
escn-iLo en fl'tmccs: T1·oisiMne lis le des 0'1:seaux 1·ecueill1·s pat' 11-1. B¿nlzmann dans l' li'r¡ua
tem·. .Pur L. Tnczanowski ct Oomte H. V~ Berlepsch. 

InteresaJJ(,P.s noticias~ .ilustradas por magnlficos grabaaos~ sobre la fauna ~-ndinn, sn 
ha.Jlan en el tomo Ruplorncntn.rio de la obra. de "\Vbympm·: <o'lU]JJJl¡;,·nMttlM'Y Appe·ndü; f,o 

1'1·avels amongst the G1·eat Andes of the FJq_ncdo~·, by E. Whymper» (London 1891). yjo<Í · 
lagos de renombre, como Bates, Snl'oin, Day, JYiic1'S, Roulengc1· y otros se han dNLinwlo 
á la detcrminacion de las colecciones de VVhympcr y á la desoripcion de la~:; e.c.;pceil'l-: 
llUCV<'l.R. 

49. (Pág. 472.) 

Ül'Ígcn de las islas ele' Ga.I:lpagos. - lj]J~ oRLe punto nu estoy de acmerclo (!(11\ 

el soñor D1'. G. Ba.nr, último viajoro científico que en 18H1 visitó el Archipiélago. .11:1 
supone que la.':l Ü:Üas 88 formaron por la Slmlel'sion de una parto del Conl,inente HJll(ll'i

cano, rop-reHFJntamlo ahora i::ts montafws mas alkts (le esht powrirm snmorg~üa. No .'-lll 
apoya en· ningun a.rglllnento geológico pura su hipóte1::1is y dice f::lolamente, que á ella 110 

se opone. nada de parte de la. geología. Del otro li:tdo afirma, q uc nc_ce~ita de esht h i wí
l.esis pF~ra ox})lioarse el orígOn y la distribucion- de ]os aotnalos ·m·ga.nÜ'.lmos en 1m; i~]m.; 
segun l.~~ tem·ía d::n''''inia.na, pm~qno do otro modo (vur imuigr\.\cion) no sm~ia )JOi3iblo ox· 
plimtrlfl.. Do parte rlc la geología, que el Roñm· Haur parece haber descuidado ou I'U 

viaje, tnlve:¡¡ R8 podr·á hncev mas objeciouos de lo que piensa., y la-R haré á sn tiempo, 
Ademas me parece que con su hipótesis (do una SOlmruciot~ y sumer.sion SLWCt:liva do lm: 
islas) la explic\.\cion (le\ OTÍgen y ele la fli.si-.1·ibnclün de las Cl)Ccics, admit.i<mclo con 1'<\ 
un desarrollo natural segun !a l.nni'Ía Lle Llcsucnsion, no se facilüa., y talvez se difiwziJ.n 
maR Ja de ciertos ronómOHOI:J. Hasla ahora ho leido Halo LLJlU .'3Cl'ie do ::wUcuJuH, qtw p] 

señor D1·. Ba.ur hizo pnblicar ·en << Beilaye zm· Atlgemeine-n Zeitung)) de Mnnio, .JB~l~~. 
:--.Tt·o. H2 --35, 1Htjn o1 títnlo (( J!Jin llcsttch -der Gdá.payos-Inselnn. I~Hta 1cdtu'tt nu uH~ h11 
convencido de la probabHidad de su hipóloRifl. No encontré ning:un hecho nnevu, (JIIO ,yo 
mismo no hubiese observado fln mi::; viajes y en parte doRe-rito del mismo modo OIJ!lW 
ol scilor· Hau-r, en nna rohtuion (fra.gmentctria) de viajo, publicada en Fleiclelbe!'g .187D, Ptl 

«Bcwunl·ttng von VoTtn:'i.genl)) h6'1'wHsyegeben ·van W. l!'nmwu;l mu.t .l!'r. Pfa.ff!)) bajo ol tlliHHttt 
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epígrafe d1Nn Be.'mch tlm· ({(lhf))(t(jOii-.lnscln)), PCl'o mo a.h~Lo11gu dH IIHH dif.HHI.sion dot.fl
llull.u, hn~Ln lu~boJ' viRLu n11 Htt ohm lllltR complota, que oHL!Í pr'OJIHl'HIH[cJ, la lll'gumontn
cion ciontífiun üo NIIN tdit·lnuoioH('.'i y do su hipótesis gcológle11. 

50. (Pág. 504.) 

[Iuhicrn dmwado insertar on esta obra, deRpues do lu Geogratl'a botúnion y 1.ooló
giea.l una parte c&nográjictt. 11-fuchos son los materialeR que he recojido, o.Ypü<!inlmunto 
Fmbre los n.niig11oH hn.biLn.nLcs de lm:l provincias ljt01·uloH. Pero el corto tiotn}JO c¡uo mo 
quedaba para ¡•odnotm· eRto 11 bro, no me permitió .la elabOl'ucion do esos nut.tcrin.loR, y 
así qnecla.n l'Of.:OL'VtuloN JHU'U otru ocasion. - Llamo la atoncion de los etnógrn10fl ú. ltt 
o1ll'a vurinR veooH ei~aüa üe J1'. Gonzálcz S'ttátez, aHisto·ria gene,ral de la Repüblicct dc1. 
Ecuador)), Cll,YO pl'iutü.l' tomo (Qt~ito 1890) trata. de los tiempos prehistóricos, y que coll

ticne casi todo lo que sabemos hasta ahora sobre la ópoca mas remota, segun los eR
critol'CS untiguoH. J-i)} a11tor no OR un Compilador de cmmchas agenu.s; ul contl'ario, hizo 
muohos ostudioH interesantes y originales y descubrió vnrios documentos nuovos. En 
1~78 publicó nn impol'fa.nto «JEiitudiu h.istó·i'ico solrre tos Caña1·is)), con 5lámina.s, y actual
mcn~e eslá propnrnndo un c<Atla.s arqueológico¡¡) que fol'illar.á. el com1Jlerncnto del primer 
tomo de su oUra. 

\-Vor.'F, l~mm,l]or. 
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ÍNDICE AL:b'ABETICO. 
Abreviaciones: c.=cnrro, cerros, montañu; cord.=cordilleru; ARi..=estoro; h.=ilacie)lcla; 

i.=isla; r.=rio; p.=pucblo; s.=sitio; v.=volcan. 

Ab-ich, Ji. 33G, 642. 
Abingdon, i. 470. 
A braspungo 78. 
Abuga, c. 48. 
Acadétnicus j''l'anceses 571. 
Aca.ya.na, c. y nudo 30. 
AcumbeJ c. 154. 
Achira, c. 30; I'. n6. 
Achote, r. 144. 
Aclmpullus, p. 56; c. 68. 
Agalmcttolita. 265. 
Agoyan, r. y chorrern. R3. 
Agriculturl~ del litoral, 429; rle la siena 445. 
Agua-clara., r. 133, 161. - 1G6. -.:_._ 175. 
Agua-rria, r. 147. · · ~ 

Aguas minerales y termales 305---306, 63~ 
6HH. 

Aguas de lc:t prov. ele] Guayas 307, 638, 610. 
Agnano, p. 201. 
Agnapimlra, fuentes 153. 
Agua.rir:o, 1', 204. 
Agummira, fuente::; 153. 
Agna-sucia, r. 16!). 
Ahorcados, i. 22. 
Aichi-yacu 192. 
A i¡;JOna, r. 102. 
Ala, r. 197. 
Almuor; 1'. p. 36; corJ.. 33. 
A lambí r. 102, 165. 
Alangasí p. 92; 1'uen{es 635. 
Alao r. 64; páramo 58. 
Ahusí, valle, r. p. 56, ñ5.3. 
Albemarle, i. 470. 
Aluuca y, l', fJO, 
Alcázar, c. H7. 
Algorlon 4:12. 
Alseilo y IIm·rern, JJ. 583. 
Alusí 1', 138. 
Aluzanu, c. 67. 
Allcuquiru, c. 37, rll. 
Allpachaca, s. 40, 56. 

Allpa-yacu 84. 
Alluriquen r. 1H7. 
Amalgama 315, 319. 
Amarillo, r. BG, 104. 
Amaya, r. 1H7. 
Amazonas, r .. 183---189, 584. 
Ambato, villu:, r. H2, Ha, 50~. 
Ambi, r. 102. 
1\mbi-yacu, 20G. 
Amboca, eonL, r·. 32, 33, BG. 
Ami, r. 76. 
Amo~ape, corcl. 33. 
Anca1·a.ni H. G07. 

1~~~~, cf~ngt:rJi~;a!~tahía 25. 
Anoha-;pwu 1 'f.5. 
Amlesina 33&. 
Andesita 33G, 368, 642. 
Ancloas, p. 199. 
Anfil)ios 460. 
Ang-mmtrc(t, cord. 78. 
Angas, r. 56, 111. 
Angel, pár. 99; r. p. 10:1. 
Angochaguu, eord., p. 101, 102. 
Angostunt, u. HH; r. 177. 
;>_nimales doméRL. 467. 
Animas, e. 154. 
Anotaciones y suplementos 563. 
A nsupi, r. 201. 
Antimonio 269. 
Antisana, c. v. 88, H56; r. y lutto HU. 
Anf,jsanilla, h. B2; lava de, D~, :1m. 
Antrncitu ~28. 
AptLga, 1'. GS, J!JJ. 
Apatenoma, r. 197. 
Aviungu, r. 197. 
AracnoídeoR 1GG. 
Arayuno, r. 201. 
ATcillu. pizu.rrosu. 24G, 273. 
Archidona, p. 20H. 
Archipiélago de Galápagos <1GB, r,n~L 
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Area do] Ecuador 12. 
Arenal, r. 140; puo.rto 141. 
Arenal del Chimborazo Gl. 
.Arenjllas, p. r. 107. 
Arenisca de Azógucs ::!4_4, f)!JH. 
- cretácea 442. 
- tercia.ria 273. 
Armadillo, r. 144. 
Armas, escudo de, 547. 
Ano" 431. 
Arstmico 269. 
A,rsenopirita 231. 
Articulaelou de los A nth's óH l. 
A•·topé, G. J. A. G42. 
Asajmon, c. 154. 
Asancol.o, p. 71. 
Asfaljo 24H. 
AtacámeR, ons. 2-1; hoy¡~, r·,, p. lll~t. 
2tLacamil.a G2ó. ' 
Atucazo, c. v. Ht{. 
Atacuari, r. 2()[), 
Aí.al.iuqui, cmlilhtda 8'1. 
A vaca, c. 33. 
Avenico, r. 197. 
Avenidas do ugua y lodo, 349; 013, Gt!4, 
4-ves -156, 656. 
A vila, p. 204. 
Avispas, r. 141. 
Aya-collqui 358. 
Ayalan, est. 153. 
Ayampc, punta 22; r·., B. lf>5. 
Aya.ngue, punta 22. 
Aya.vacu, cord. 27. 
Ayüayim;- r. 28. 
Ayon, r. 50; lavad. 308. 
A:t.úguc =Mercurio. 
Azógues, villa 4H, 554. 
Azuay, nudo 46, 52, 54, 55; terr1. vol c. del 

A. 36G; prov. 1\M. 
Azuela, r. 204. 
Azufral de rrúquereR l 00. 
Azufro 290. 
Azumhi, r. 135. 

liaba, r. p. 141; cant. 560. , 
Babahoyo, r. 128, 134.: villa 131, 660. 
Bachillero, r. 14H. 
Baeza, R. 202. 
Bahía ele Caráq uos 157, 561. 
Bajen, m;t. 15B. 
Rajo alto, p. 109. 
Balao, 1•. p. 111, 112. 
Bultw chico, r. ll2. 
B<tleato, A. G80. 
Bálsamo c. do, 15G. 
llalsupuori.o, p. l 93. 
Bahar, r. 145, 160; p. 146. 
Ballena, punta 23. 
Bnlleuitn, pncrto 21. 
JhtJllbo, 1', J'/1. 
Bandnuwara, r. Hl, 
Bttllf:fJH ~~~;~. 
Baños ('J.\mg.) p. 84; l'uontes 635. 
- (Cuenca) 302. 
Barbudo, r. 176. 
Daritina 267. 
Barómetro !HW. 

Bnt•quH.u, t•, 171. 
llnt'I'Hp;aJJd'\ t',, l,tf,, 
llnt'l'illgl.tltt, 1, ti/(), 
lltt.l'J'O V \¡l,jo 1 1', 1(11\, 

G59 

!lnHti!IHJJ; 1 lladnU11p,· VttllPIIII. 
Uwlll!'nu, /·l, I'Jiill, 
lltti.IIIIIJ,'¡ O, IIH. 
/1(1,/l·f, /Ji. (/.lll'oil. 
llnhn, h. 1 •11. 
llntdtn, 1', lliO. 
llnll!l ~fnl'in, 1',, ¡1, no. 
llot'tltthm, t'. 1\J·I. 
llot'Htd.n, 1'01'11. •1·1. 
llihlii~H, p. !'• 1\H, 
llignn, 1', lhll. 
ll!.¡'nr~uul, 1'. 1111.'/ t~tH, 
111 ovnu, p. J', (,{, 71. 
llil~m, 1·. IHO, llil. 
llitulloo, i. {70. 
I~ÍHouyttJ oord. H~, H(); tniiHt.'~ do H:WJ. 
llJmwo, r. G1. · ., Hll. · H•l. 1<11, !1;¡;. 
Bobo, r. lOíJ, 11D. 
Bobona~a, r. HlH. 
JJoea de Baba 130. 
Boca de Callas 142. 
Bocu. de Cat·on 17H. 
Boca de las Peñas 130. 
Bocana., r. 141. 
Bodegas, r. 128, 134; villa. 131, f>flO. 
Bogutú, r. 178; lavad. 327. 
Bolaniguns~ r. 1Gtí. 
Boloi..lu del Ohs. al:ltr. 387, 39(), 403. 
Boliche, r. p. 116, 117. 
Bolívar, prov. 553. 
Bolsa, r. 148. 
Bomboiz:a, r. ·194, 
Bonney, 1: G. 612. 
Bono, r. 3ü. 
Borracho, punta 23. 
Bou.gu.Mo, ltf. 38ú. 
Boussingault, M. ü5, 222, 340, 393, 648. 
Branco, Dr. W. 373. 
Brava, puni.a 23. 
Dravo, uerro 155. 
Brisoño, l'. 1G8. 
Broce!, ""· 147. 
Brucita 244. 
Buch, I~eop. 1J. 598. 
Buomwl.l.tc, paso 78. 
nueran, c. 46. 
Buesi.o, on.esta 48. 
Bulubulu, r. 116. 
Duncho, r. s. 162. 
Burgai, p. r. 48. 
Burgos, r. li19. 
Burro,. r. 147. 
Bm::a, lag. 40. 

(]ahonda, vuelta de 1:30. 
Utthl'a, c. 124. 
Cabuyal., punta 23; r. 182. 
Caoao 127, 1.33, Gf>2. 
Cuchuhi, r. 178; lavad. B2G. 
Cacharí, h. c. 136. 
Qachillad.a, conl. 96. 
Cacllipiro, s. 30. 
Cachisagua, c. 69. 

42:;: 
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Cachi-yacu, 104. - 193. 
Café 432. 
Cahuu.panas, r. 192. 
Caimito, i. esi.. r. 137, Hi2. 
Cajabamba, p. Gl, 5iiB. 
Ua~amnna, nudo 30. 
CUJaR, oowl. 44, 45. - nudo . ~n. 
Ca!abí, r. 135. 
Calacalí, cerros de 87; r. 165. 
Calache, r. 1ti9. 
Calaguru, c. r. 33, 108, lO!J. 
Calcitpungo, c. OH. 
Caldera, s. 103. 
Calentura, ccrrito 12H. 
Calera, r. 36. 
California, s. 141. 
Ca!i"a 241, 282. 
Calugüin, c. 56. 
Calvario, r. 171. 
Cálvas,. r. s. 34; ca.nt. 5ú6. 
Callana, r. 199. 
Callejon, est. 115. 
Callo, onscn. 2~. 
Callo, c. 80. 
Camaron, r. 1ú9. 
Oamaronc~::~, I'. 1(}2. - 175. -- 182. 
Cambuyan, cord. 98. 
Camino real de los Incas 3H, 581. 
Caminos del litoral 211. 

d.e la sierra 212, 588. 
Campana, e. 179. 
Campos, Dr. F~·. H83. 
Canales 209. 
Cana:r.amb.i, c. 68. 
Cancha-yacu 180. 
Cánchis, r. 28. 
Candelaria., corros de 150. 
Canduanda, c. (j8. 

~'t1~!f~~~ ~·ar: eo, 9B. 
Cungorisa, r. 191. 
Caninde, r. 170. 
Canoa, r. 111. - p. lii8. 
Canque, r. 159. 
Oantagallo, es t. 117. 
Canumbí, r. lHO. 
Canuto, p. 156. 
Caña de azúcar 431. 
Cañar, r. 52; villa y prov. 51, 504. 
Qañaribamha, Jl. 41. 
Oa.ña-yacu 112. 
Cañi, r. c. 69. 
Cañuto, l'. 16L 
Caoli na 232, 2G4. 
Cauni, I'. puerto 1G7. 
Capaclia, c. 68. 
Capeló, puerto 143. 
Capilla, r. 34. 
Cap1ro, c. 37. 
Ca11k, r. 171. 
Uupo11()S, e::.~t. J !), 
Qapotillo, r. 156. 
ca.p111í-lu·eu ns. 
Caquetá, 1'. 207. 
Caraburo, s. 9G. 
Ca.racul, l'. 135. 
Cm·únqui, p. 102. 
Caraño, r. 180. 

Ca.ráques, bahía 22 167. 
Caras) nacion 505. 
Carchi, r. 104; pr.ov. 547. 
Ca1·iamanga, p. 55fl. 
Ca.duouha, lag. 91. 
Qarihuaira.zo, e: v. 61, ü2, 78, 363. 
t)arllmar·ay, r. 4.8. 
Uari-yacu 102. 
Cármen, r. 112. 
Ua.rnivoros 4f:i3. 
Uaruoro, punta 21, 164. 
Carondolet, s. 17H. 
Uarrcra nueva, corcl. 7ú. 
Carrlzal, est. J 53. 
Cartagena, r. 95. 
Cartas geológicas 596. 
Casaeay, r. 42. 
Casaguala, e. 79. 
Car:langa, r. valle 33, 3G. 
Cascacunga, páramo 91. 
CascajaJ, punta 21. 
Uascarillu 4B6. 
Catacocha, cani. 556. 
Catamayo, r. vv.llc 34, 35. 
Catal'uma., r. p. 13t\ 13G. 
Cuucay, cerros 44. 
Cauoayu., 1'. 207. 
Caucho 426. 
Cnvina-yaou 204. . 
Cayambe, e. v. 8~, HO, 351);. l'. 9G; p. 90, 5r) l. 
Cayanca, salitral 108. 
~ayápas, cord. 99; r. 174-176; indios i)83. 
Cebadas, p. r. 63. 
Celiea, cord. 33; oant. 55G. 
Centinela, punta 21. 
Cerrito, i. l2fJ. 
Cerro Av,nl 125. 
- Bravo 155. 

Hermoso 73. 
-:- Negro do Mayusquor, v. 9B, R53. 
Cerros du I-Ioj~t 155. 
Cetáceos 456. 
Oevallos, n,·. B. F. 80, 104, 139, 197, ü73. 
Oieta de Lenn, P. 61, 580. 
Cima.lon, o. 118. 
Cimarrones, u. B9. 
Cinchunas 436. 
Cinto, r. 166. 

81:~, Í~Í ¡>¿uador ú40. 
Clima d11l Hlcuadur i!63, 407. 
- del liloral 407. 
"- (le los bosques húnw.dos 422, 
--- interandino 412. 
- de los Galápagos 4 77. 
Cobro 269, 625, 629. 
Coca, r. 201. 
Cooun.iguus, p. 166. 
Cueu, 1'. 70. 
Cóuola, 1'. Hi8. 
Couuy u, .l'. l 11a. 
quuha, lag. 97. 
Coohalonllt, e, 1 OO. 
Cochapamba 67. 
Cochapata, p. 40. 
Cochasqui, p. 9G. 
Oodazz·i, A. 570. 
Cófanes, r. 204; indios 535. 
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Cojimícs, i. e.st,, 23; bajos 24; cerros y cst. 
159, 160. 

Co,jHambo1 c. J5l HG7. 
Colo, r. !70. 
Colimbn,1 l)tÍ.l't"mo .too. 
Oolim0R, p. r. HG, 11.7. 
Colmu~he, cord. 121, 125; p. 155. 
Coloniuwion do los Gttlú¡m.gos .48fl. 
Colo_pc, r. 182. 
Coloruclo, 1', tñ6. 
Colorados do ~to. Domingo f>27. 
Goli.a, lup;. fi3; cunt.. f:i53. 
Culnmbe, p. GL 
Colln.nAS 1 c. v. 5~, 60, 3G6. 

~~!~:¿i.~~¡~' g~d. 1nvnd. 308, 313. 

Comipaga, r. 145. 
Compadrc~huaico, r. 81. 
Cl)mpa.ñía., r. :\8. 
Comnnicacion 545. 
Goncepcion, p. 1J7. - 201. 
Contlamine, de La 3{)1, 363, Hílf:i, 565. 
Candor, (lOrd. 27. 
Comlorusto, c. 60, 23:Z. 
Condor-cocha., o. 87. 
Cominé, r. 204. 
Conga, r, 16H. 
Congo, r. 145. 
Cóngoma, r. 144. 
Con~tlillo, r. 145. ' 
ConquiRt.a de] Eouado1· 515. 
OonRt.itncion del Eoua.dor 510, 522. 
Convento, r. lf:tD. 
Conventillo, r. 69. 
Copalillo, c. 67. 
Copó 28H. 
Copiambiza, r. 194. 
Corazon, c. v, 84. 
Co9'{le-ro, D-r. L. 1H3, 104. 
Cordillern. ilc loR Andes 15, 26, 581. 

orionLal29~ 37, 42, 54, 58, 71,-87, 97, 227. 
occhkntu.l 30, "3, &2, 55, 6l, '78, B-1, 98. 

-· de A lamor 33. 
ele Amboca 32, HH. 
de Amot.npo fin. 

- fle Angarnarca 78. 
de Angochagua 101. 

- de Aya.vaca 27. 
- de Bifwaya 32, 36. 

de Cclicu 3B. 
- fle Con<lor 27. 
-- do Chillt> 32. 
- de Dunmrí B2. 
-· de Huaira.-uron 33. 
- do Hnamboya 60. 
-·· do Hmmcaba.mha. 27, 
·- do Iutuc 98. 
- do Pillara 74. 

d0 8ta. Ho:m '27. 
dn ~mnm·n :10. 
novada. a8. 

<iorintt., r. H~. 
Cot'Jllüi'Hllí., pttni.n 1'/<1. 
(}o1'onet, A .. 571. 
Col'w.aJ, es t. 1 B7. 
Corozo1 r. 11CL 
Corrnntoso, r. 141. 
Corriente anttí..rtion. 385, 4 71, ¡) 78. 

Col'l'iouf,or-; d{\ lnva :H 1, ·l'i/1, fl.H~. 
CosungiJ., t'. ~02. 
Costrt d.ol Houurlot' 1 H. 
Costa ma.ln 21. 
Cob.c&.~"'i) e. v. ~JR, a!\:\; p. 111:~, llt(H~ l'lH'\\-

t.cs 687. 
Coittpin'-l, p. 2()'1. 
Cotocoll a o, p. 95. 
Coi.opaxi, c.v. 75, 'lH, H·ll, :1111, ;¡r,H, n·l:l 11·1'{, 
Coto-yft(JU 28. 
Cou.st·n, A. 65G. 
Oreva·n;e, Dr. J. 5'/H. 
Cristal, r. lJ 1. 
Grust.ár:~os 466. 
Cuaquc, r. 15~. 
Cubijnn, oord. 76. 
O u hill an, CO!'d. 76. 
Cubillin, o, 5H. 
CneanCJ.oha, r. 169. 
Cnchabi, r. 180. 
Cnohilla, r. 145. . 
Cuenca, hoya 42; ciudad ~8, hfJú. 
Cuicoch a, lag. H8, 353; t'. Hm. 
Cuilchi, r. 80. 
Culebrillas, r. 03. 
Cu lp8ppei', i. 4 70. 
Cmnlm, r. 162. 
Ctl.mha.l, c. v. 99, 100, 3üg; t'. 101 
Cnlllha:r·aga, J.·. al. 
Cumbc, r. p. 47. 
CnmhiH, r. 136. 
Uumbinamá, pongo 185. 
Cuni, r~ 42. 
Cnnru, c. 100. 
Cnntm·guuchamt, c. 85. 
Cunuc-;ya.cu 81. 
Ctl.q_nivr-t., r. 170. 
Currtray, r. 74, 205. 
Curi-yu..cu 205. 
OmiquiJJgue, r. 92. 
Cu::;cungo, c. 57. 
Cusig11ango, p. 80 
Cusi n, l:l, 91. 
Cusnlima, r. 195. 
Cusulime, t'. 1 nn. 
Cul.uehi, L', 80. 
Cutugu.u.i, c. t H2. 
Cuve~ 1". 171. 
Cnvilch_e, e, 100. 
G\wabcno, r. lag. 204. 
Cyelas 253. 
Cyrena 253. 

Chaca.na, c. 3ú7. 
Uhaoa~yacu 112. 
ChaOl'aA, R. 107. 
Chagua.na, r. 111. 
Ohugiiil, c. G7. 
Chuhuar-nroo, ¡1. 41. 
Chalma.squi, -p. 104. 
Chalcne.s, :i • .1.53. 
UhltlJ!i, r. 202. 
Chalupas, cord., r. 74. 
Cb.allurc~yacu, r. 70. 
ChamaclÍan, r. 103. 
Chama;ya, r. 29. 
Chambu·a, r. 19D. 
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Cha.mbo, r. 63, 168. 
Uhana, r. 104. 
Chancana, r. 170. 
Chancha.gran, oonl. 98. 
ChaJ1chrm, cord. 43. - r. y valle 56. - 131. 
Chandu,y, bajos 2; AHns de~ ll· Hl4, 
Chapacoto, p. 71. 
Chap•llo, r. 137. 
Charapotó, p. lfiO. 
Charcay, r. -10. 
Charles, i. 470. 
Chaclwm, i. 470. 
Chuune, r. 111. 
Chaupi, c. 77. 
Chevc, r. 1GO. 
Chihu, r. 64-. 
Chihnnga, r. 64. 
Chicagua, c. {)f-1. 
Chíchiva, r. 170. 
Chiguacay, r. 58. 
Chigua¡;a, r. HJ7. 
Chigüe, r. 171. 
Chihuango, s. 33. 
Chijo, es\. 130. 
Chila, r. 169. 
OhilohiJes, cord. 32. 
Chiles, c. v. 99, B53. 
Chiltazon, c. 99. 
Chilla, cord. 32; p. 42. 
Chillacochu, cord. 3B. 
Chilhtnes, hoya, p. 68. 
ChiJlintomo, r. 134. 
OhiHo, vullc 9:J. 
Chilluri, cord. 99. 
Chima, valle, r. 671 71, 1H4. 
Chimbo, valle, cord. 1', 66, 68, 131; ca.nt. 

p. 5M. 
Chimhorazo, c. v. 61, 6ñ, 311, 363; -¡n·ov. 

552; fuentes G3H. 
Chimnnbi, r. 104. 
Chinoa, 1'. 170. 
Chinchi_pe, r. 27. 
Chingariso, r. 191. 
C11Íngnoro, cst. 12H. 
Chipero, r. 17.1. 
Chipo, r. 168. 
Chiqne, r. 171. 
Chiríjo, r. 134. 
Chirinos, p. r. 28. 
Chisinohe, nudo 77. 
Chito, p. 28. 
Chito-yacu 28. 
Chiva, r, 171. 
Chivatillo, r. 175. 
Chobo, h. 131. 
Cholos ú35. 
Chane, p. r. 156. 
Chongon, oord. 124, 12ú; est.. r. 153. 
nhonta-ornz, o. 30. 
Chopü,Y<t¡ c. 151. 
Uhotu, 1'. valle 103. 
Chucuynnuri, c. 1f>1. 
Chuohuup;u., r. 1 OO. 
ChugchiJ ftn, cord. 79. 
Chnjampo, r. 140. 
Chula, r. 170. 
Clmloaga, 1'. 84. 
Chmnbu1 1', 35, 

Dlmnchi, p. úG. - ht.mbo G7. 
Chunquer, r. 204-. 
Chnpacaldo, r. 145. 
Chnquinac, e. 66, fiR 
Chuquiribamha, p. 35. 
Chnra~ r. 170. 
Churcay, 1', 47. 
Churute, est. 11ú; c. t17. 
Chnrntillo, esL. 115. 
Chuspichupu., r~ 8H. 
Chuyuj, c. 63. 

Darnu::;, J', 111. 
Danas, o. 55. 
Daule, i., est. 24.- ¡•,142, HH, 1<19, 170; aguas 

del GHH-6-10; cant .. , p. 5ú9. 
lleleg, p. Y, 48. 
Deuda pública. 54-5. 
Diabasa 2ü2. 
Digu,ja, J: 36~. 
Diorita 2iJ5, 2(50, 1)99. 
Doblones, r. 145. 
Dógola, r. 169. 
Dolores, r. 14!1. 
Don ,Juan, r. 159. 
Don Pancho, r. s. 155. 
flressel, P. L. B06, fi32, (-)iJiJ, ,635. 
Dúdas, r. 5l. 
Dné, r. 204. 
Dnmar.í, co:Ccl. H2. 
Duncan, i. 170. 

Edcnhtdos 45fi. 

~{=~:~iad~1~euador 546. 

Embarcadero, r. 131. 
l<lnge!hMdt, H, 632. 
Ensillada, tumbo (iH. 
Entruda, r. s. 155. 
J-1Jrnpciones de .fodo 349, 64-0, 6'H. 
- volcánicas 3i!5. 
EscR.la geogenética GG5. 
liJscalera, cord. 98. 
l!Jscndo de armas 547. 
Esmurebraga, 1·emo1ino 185. 
HJsmeralda, pledra. 329, G-1 L. 
Esmcráldas, puerto, r. 21, 164, 169; prov. 

163, 561. 
- viejo 172. 
Esquistas cristalinas 226, 596. 
Estacada., c. 150. 
Estaciones 397. 
Estancia vieja, 1!10. - c. de 154. 
Estero limpio l15. 
- Salado 21, 12G, 15B. 

viejo 112. 
Esteron, r. 141. 
111-.:portuoion fi44. 
l:!Jxtrungcros 5Bfi. 

Fahlerz 2G7. 
Farallones, i. 20. 
l''an·and, C. 355, 3G5. 
}!1artarumi, c. 59. 
Fáuna del.Rcuador 452, ()f>(i. 
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Fr.íuna do ton Galápagos 183. 
Ferl'OCEU'l'i.lcs 218. 
:F'iohre amarilla 1-10. 
~i1ilo~CO.t'1'l\lCI'l1 O. 89, 3f>8. 
J!'itm·o¡¡ & l<.cllct 572. 
/1

1lcmm-inf!, .IJ. 5()9, 573. 
lilJoL'tt (1 ol ]l]owulül' 416, G55. 
.. do los Gallqwgos 47!). 
- amlinn. :118, H5B. 

cost,nnnt'a 4:1'1. 
-- intorandinn. 411, 652. 
- orienta.! 139. 

p>hlRI.ro 123. 
sttbanora :1·1 H. 

-- suhLropica.] 123. 
-- t1'opica1 135. 
Florol.uut, i. 470. 
]l1lores, i. 130. 
J!locas 156, 484. 
Foette1·le, Fr. ñVO. 
H'ormaoiones geológicas del Ecuador 224. 

en general 595. 
- aluvial 284, 301. 

~ ~~~\~~~~ri!92s~~g. 
- del gneis 22G. 
- de 1 os pórtl dos 258. 

del Woaltlon 253. 
- diluviuJ 284, BOL 
- flnvio-ma1·ina. 2'94. 

terciaria 272. 
- volcánica 310. 
Fósiles onai,flrnarios 286, 373. 
. - -te.rclal'ios 277, 279, ()30, fi32. 
Frances-urcu, e, 8U. 
Fr1:tz, P. 8. 565. 
Fuentes mincrttlcs y termales 269, 2D3, 302, 

306, 633, ¡;35. 
"Fnyafnya, c. 90. 

Gabilan, c. 68. 
Gabina, r. 161. 
Gala., r. 1.11. 
Galápagos; Archip. ele los 3, Ll, 4flB, 562, 

656. 
Galena 626. 
Galera, pun(a 24; r. 162. 
Galubí, r. 70. 
Gamalotales 1 r. 28. 
Ga1'cia Mo1·eno, G. 355. 
Ganapata, r. 140. - 15H. 
Gases volofmico.s 3~7. 
Geinitz, Dr. H. B. 244, 253. 
Geografía botánica y zoológica 115. 
- política y civil 497. 
Geología del Ecuador 221. 
- de los Galápagos 170. 
(-h~r) minnR dr. 630. 
fh1oiR mw, MlG. 
Gobiorno del ITicuador 519. 
Golfo d<', Ollf\Yf\.<)nll 19. 
Golotl¡.;'td, o. ÚO. 
González 8ttá~·ez, lJJ', ]!,, 80, 497, 656. 
Gonzol, p. 56. 
Gonla, punta 24. 
Grudus, r. (ifl. 
G1'afito 228. 

Gramfl.i:nl, r. 112. 
Granito 235. 
Granoblcs, r. 9G. 
GrenatA 23_L, 267. 
Gnahalúon, r. o. 5G. 
Gua.bito, c. 11H. 
Gunho, p. ·1 09. 
Guacalgoto, quehr. 'll. 
Guacamayo, c. 202; v. :m~. 
Gu:whaJá, r. 166. 
Guaohiíili, c. 357. 
G-uag;ra-uma, c. y nudo 30. 
Guagra.-uron, conl. 202. 
Gnagualshuma, c. 46, 24?. 
Guaitaeama, p. RO. 
Guá.ita.l":'\,, 1'. 104.. 
Gualaceo, r. 48, 50; p. 50, 555; tnrT. volc. 

<le 367. 
Gualaquiza, r. 194; cant. 5ññ. 
Gua.lea, r. 165. 
Gualcl, r .. s. 35. 
Gua.lipe, r. 111. 
Gna.Ipl, r. 175. 
Guallabamba, r. Hl, !JG; 165, p. 96. 
Gnallanac, p. 70. 
Guallmincay, r. 50. 
Guallupi, r: 1 04. 
Gnamaní, c. 89, 358. 
Guama¡mngo, s. 116. 
Gnamb1, r. 95. 
Guámes, r. 20G. 
Gnamote, p. r. G1, GH. 
Guana, r. 168. 
C:rnaná.bano, h. 117 . 
G uanaE:ang, p. 42. 
Guangajc, cord. 79. 
Gmmgopolo, p. 93. 
GuanLlte-loma, c. 6~). 
Guano, p. r. 64. 
Gna.pal, r. 91. 
O uapan, fuentes de B03. 
Gua.panta (Huapa.nto) r. 72. 
Guápulo, p. 93. ' 
Guapungoto, c. BD. 
Guaraoayo, ~ongo 185. 
Gua1•a.nda, villa 68, 6H, 55~}. 
Gmtrc, i. 128. 
Guarguar, s. 67. 
Guarmjcocha, lag. 91. 
Guarurnal, est. 109. 
Gua.rmno, r. 116.~137. 
Gtms11utos, p. 5G. 
Guutuxi, r. 56. 
Guayabal, r. 31. 
GuayalJO, 1'. 144. 
Gmtyainu, I'. G8. 
Gnayaqnil, carritos do 124; ciudac112G, 557, 

clima de 409. 
Gunyuquilita 300. 
GuayaR, R\1 rlc1ta 114, 1'. 115; siAL fluv. 121,, 

126; -- prov. 557, 583. 
Gti.mcgücrc, r. lt\.H. 
Gnh:lllO, r. 168. 
Uulasl-.i, c. 43. 
Gümbe t., C. W., 6-12, 
Guz·man, A.1 571. 
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JlalóiHas, 418. 
IIaU, B. ~04. 
Jlaf,nn-Cañu.r, r. 53. 
Hatuntáqui, p. 102. 
Hctlo, r. h. 71. 
Ilanqtl ichaqui, pongo 1 a5. 
Heleras 4Uü. 
llena r. 20,1. 
Herradura, r, 175. 
HtWZ, D1-. R. 64~. 
He{vitll'un, W. C. 656. 
Hierro palustre a04. 
Hipcr.':ltcnn. mm. 
Historia del Rcnadur MIS. 
Hollin, r. 203. 
Homlon de San Diego 77. 
Hood, i. 170. 
Hnaoa., 1wdo de la lOO, 103; r. 1 U. 
Huaca;pu.nto, r. 31. 
Huaico, r. crtp. 71. 
I-Iuaila, rmerf,o ~0. 
H naira-pnngo, 1'. c. G3, 3b 7. 
IImdra-tUCll, c. 32. 
Hnttllaga, -r. 19:J. 
Huamboya, cm·d. 60. 

· IIuancaham ba, cord. :::!7; r. p. 29. 
1-/napante (Guupa.nte), 1'. 72. 
Huaquilla, c. 116, 118. 
Huaraml'l., r. 199. 
Hua.rmiapac, r. :J02. 
Huasagu,, r. 199. 
Huele, r. 172. 
Hnigra, qucbr. h. 58. 
Huinsha, alturn. 77. 
lltanboldt, A, v. 5, 9, 10,.85, 222, H49, Bf-i!l, 

385, 567, 572, 574, fJR1, ó99. G4~. 
Humedad y lluvia 397. 
Huracanes 309, 400. 

lb~~~~·~¿ ({~o~~2.de 97; vilht 10'2, 51.8;: Lel'\'8-

lgna.lakt, c. y nudo ()2. 
Igumm.s, p. 147; cenos ele 14H. 
lla.Jó, c. ®, 344. 
llini'.6a, c. v. 77. 
llu, puerto 138, r. 144. 
Illapa, c. 67. 
Illuchi, r. 81. - 84. 
Imbaburu, c. V. 101, 349, a53; prov. 548. 
Imbana., c. 30, r. 31, 167. 
Importacion 544. 
Inca, r. i. H:i8. 
Inca.pirca., rnhws U2. 
1noas 509; obras de los 581. 
Indcfatigabl~, i. 170. 
Independonoia del Buuador 518. 
Industria 542. 
Indios Cayápas 520, &83. 
- del intArior 529. 

del 1Hoi·al f>25. 
- del oriente 532. 

f1o RRmortíldns (l2ft 
J nHernito, r. 169. 
Inoceramu~ 243. 
Insectos 463, 656. 
fnsi.itncioncs :polit. y civiles 519. 
lnstruccion pnbHca 540. 

lünqnito, plauu ~J4. 
lpi, 1·. HiH. 
Iquitos 1 p. 188. 
li'ambií:a, 1'. 194. 
hmmza, r. HH. 
ll:iCO, r. !il. 
lscucmdé, r. 175. 
Ishuba.mba., h. \i3. 
Iscra, c. 155. 
Isimcmchi, r. 28. 
lRinliví, cord 7ft. 
Isschot, O. 1Jctn 62'4 --G30. 
ll.aya, r. 200. 
Jl,apo~ páramo, p. G2. 
Iza., r. 206. 

Jttbita, 1'. 154. 
,J ~ten de Bracamol'IJ::;: 2fl, 2f.l. 
Jagua, r. 112.- H7. 
Jama, r. 159 . 
• ln.m1wlí, l., cst., Cttnal 19, 20. 
Jamboé. r. 31: · 
James, i. IJ70. 
J wneson, W. (;55. 
J anoiro, r. 31. 
tTapan, r. 147. 
J'aramíjó, punüt 22. 
J arungo, c. 68. 
.Téberos, p. 192. 
Jm·e:~,, 1', c. ·11 1. 
Jcrinoma, r. 36. 
.Tervis, i. 170. 
,Jima, p. r. 48. 
Júnénez de la, Espada, M. af.d, 35H, 6~17. 
.Jipijapa, cant. p. 561. 
Jiron, p. r. 40, 55fl. 
J urdan, laza.rei.o 51. 
,J ol'npo, mina 625. 
Jousseawme, D·r. 1!'. 656. 
Jubal, r. 51. 
Jubones, hoyu,,p. 39, jQD, 110. 
Juivi grande 3A3. 
tTujan,-s. 130. 
Jumon, cst. 107. 
Junduche, r. 203. 
.Tuntas, r. 30. 74. -- 13•1. - 135. 
- Granito de 2.!36. 

Km·sten, D,., Il. 222, 251, 364, 372, G9G, 6111. 
Kh·sch, Th. 656. · 
Küch, D'·· R. 353, G42. 

Lachas, corcl. 9fl. 
lútdrillos, cerro de 85. 
Lagartera, puerto 168. 
J,agartillo, r. 181. 
!Jagm·l.o, l', s . .lHl. 
Lailü11, 1'. 112. 
L!t Laguna, p. 192. 
LnJ be, r. 171. 
Lunza, c. G7. 
Lata01mga, 81, 82, 551. 
Lava, conlontc::; de 64, 341, 474, 64.8. 

cuurcifora, 357. 
- basáltica 473. 
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Lrtvad('t'OR fin oro ~aa, am-I, :llU, n:m. 
Lechugnl, r. lilr>. 
Lclwwnn, /f'. O. ti[Jf>. 
Lolir~, .,., L67. 
!.J('UH, 1', 110; --· pt'OV. (¡[)l. 
!.Jnon:mg, c. f1~. , 
1 1imt;y, quobr., lt. 58, 
l.Jiof.o, e. Uc. OB. 
l.Jignit.fl. 282 .. 
Límite de la ni.ovo perpd.nn MW>. 
Límites del Ecuador (j, fí77. 
-- con Colombia 7. 

con Brasil 8. 
con Perú 10, 57?, fi~lO. 

Limmml, r. 13•1. 
Limouita 304. 
Llrnpiopungo, rne~et1.t y lag. 'IG. 
Linje, p. 55. 
Lila, r. 99, 104. 
Loduuu., p. 156. 
Loja, hoy1.t de i!O, 31; cincl<u~ 31, [)[)[}, G!íG; 

f'orm.acion geológica. de 279. 
Lojus, h. c. lñO. 
Lolo-yacn 1 H9. 
Lomas 123. 
Londoma., r. GD. 
Loreto, p. 201. 
Los Rios, prov. de 5fJ!J. 
Loyola, r. 28. 
L-uis, r. 86. 
Lulu, r. 138. 

JJlangame, r. [i8. 
Llunganatc, cord. 72. 
Llanioay, 1'. 41. 
Lligua, r. 84. 
f.Jlimpi, c. G2. 
Llingasha., c. '13. 
I.Jlofl, vallo 86. 
1 jlulluehe, c. 67. 
LlulluudnHgo, c. G7. 
Llm·imagun, r. !J9, HifJ., 
ljlnsin, r. 84. 
Lluvia, uantidad do 40a. 

J1faassen, P. 656. 
Mucuguu, r. 125 . 
.M:aca.1~á, r. p. 34, 5fí6. 
Mácas, p. J', 195, 197, 553. 
Jliiucul, r. 111. - Hfl. 
Machanhi, p. 92, 55J; fuen\.0s 63-7. 
Jvl aoha.i, r. h. 84. 
Jliiachaln, cst. p. lOfl, 11 O; can!. 556. 
ivla.cha.l<wa, r. 111. 
Maohn.lilla, onscn. 22. 
1\fuchángara, r. 4H, !J3. 
rvtnohr, l', HiO, 168. 
i\fnfn., 1'. (i?!i; lavad. 3~'1. 
.M:agrreti.tu 2G8. 
J\'lagTo, t·. 11B. 
.Mu.gll!t, 1'. J'lO. 
l\-lahuuca, r. li.l9. 
Majagual, r. 181. 
Mala, bajos 20; c. 151. 
Muhtbrigo, i. 1.15. 
Malaca~os, r. 31. - 35. 

Thfnla.l, minas do G:>o. 
Malchiuguí, p. \JG. 
Muldonado, r. 160. 
111.aldOtwdo1 P. 19H, rrGii. 
MaJe, o·. 170. 
lvialimpin., 1'. 168. 
Mmn1R·a, punkt 21. 
Thfmnífcros 452. 
Mmmbí, prov. fiGO. 
.Manga-, esL. 24, 161. 
MangR.-j'ftcU H-1. 
Mangla.r-a.lto, 1'. p. 155. 
M anglmos 118, 418. 
Mangles, puntu 2fr. 
Mango sisa, r. 195. 
M nnoc~ro, r. 199. 
Mansm·iche, pongo IH6. 
Mantrt, bahía y puerto 22. 

_f.,¡ antingo, c. 87. 
JY1n_pns poográficos dol Ecuador 1,_ ñ6fi. 

*·~r~J~)%~.~io~i5.2, 596. 
do Co.lombiu 570. 

.M_apoto, 1'. h. 84. 
Murn.flon, r·. 18:3, l89, 584. 
M"árcoR, l'. J(iQ. 
Ma.r·~ajitaR, r. 8t\.. 
Murwno, r. l5D. 
M:árm()l, BOfl. 
Marsupia.le,c; tJ.ú1. 
lJiwrtínez, A. N. :HJ•1, G¿!H. 
1\.farube, r. 171. 
Masa, j, 115. 
Masan, 1'. 47. 
"Masa.namaca, r. B5; minaR de 598. 
Masar, r. 51. 
Maspa, r. 202. 
Masnc.a,y, r. 41. 
Matadero, r. 117. 
l\fattcjc, r. 180. 
Jv[aümga, r. H7; h1xad. B12. 
lvia~es, r. 181. 
Matorillo::;, i. 1H.í. 
.i\fa1wa, r. 202. 
1fayas1, pongo 185. 
Mayuna.gu, r . .l97. 
Mazan., r. 205. 
Medidas G45. 
J\~cji_a., cn.nton de 551. 
Melafido 262, 599. 
Menten, J. B. 387, '571, 572, .577. Véase 

tambien el Bolct.in del Obs. asir. 
1'fercui.'io 251, 252, 3lf:., 31-;}, 
Mesob::tsal\o 262, 599. 
:Mestlz(}s 535. 
1V1 eteorologia 3R3. 
J.VIiazal, r. 18[), 
1ficacocha, lag. 89. 
Mihni:r": r. 112. 
1Vfihg1·o~ 1'. p. 1.R:1, 1 f\4, 
Milte.r, Dr. O. G56 . 
Milla, c. fiG. 
MinttR, 270; do l~oja f)f)'l; do Z'ittl'llllla GOO . 
Minas, r. 41. - 51. - 112. 
MinaR nneva:;:, r. 36. 
Mindo~ r. p. 86, -¡ GG. 
1vfinz~.t, 1n'innnu 60. 
Mira, 1'. 101, 103, 180; p. 103. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



(i(j(j ÍNDIO.F. AT~FABÉT!CO. 

'&fh·ador, c. 97. 
Misagalli, r. 2m. 
;t\'Iisoaque, r. 14·7, 
l'vtooache, r. 13H. 
]:loeolí, i. 1~8. 
Mocoru, r. 159. 
Mocoral, s. Hil. 
Mochu, p. 78, 82. 
MojandR. nudo, e, v. 90, 853. 
Molina, r. 27. - J 80, 181. 
Molobog c. r. 16, 53. 
Molong, r. 50. 
Moluscos, 467, 1156. 
Mollcturo, p. 112. 
Mompiche, ensen. 24; r. Hit; e. 15n. 
Mompilchc, r. 172. 
Moncayo, P. 577. 
:Uondragon, i. 115. 
Monedas 545. 
J\fono, r. 14<1. - 145. 
Monos 452. 
1\'[ontañita, p-..mta 22. 
Montccristi, c. p. 155, 5H1. 
Morena, r. 144. 
:Niorocumbo, r. 160. 
Moromoro, r. 37. 
_Morona, 1'. 195. 
Morro, e, 75; cana.llú2; est. 152; península 

y p. 151, 153. 
Motuche, r. 109. 
Moyu., r. 69. 
Muchacho, r. 15H. 
M uertepungo, Jag. !)2. 
Muerto, el, i. 19. 
Muisne, p. r. 16l. 
Mula1ó, p. 80. 
Mulmul, o. 62. 
Multúngulos 455. 
Mu!JP.pungo, cord. 1.1, 43, r. 42. 
Mullidhtng, cord. 66. 
Mura, r. 147. ·- 195. 
J\htracumbc, r. 172. 

Ri~~i~i~~~f,0~. ~~:~. 
M.u\ile, r. 170. 

Nn.bon, p. I', 40. 
Naciones indígenas Mm. 
Nags~spungo, c. 58. 
Nambl,JU, r. 31. 
Nanay, r. 200. 
Nanegal, r. 165. 
Napo, r. p. 200, 200, 204, úSH. 
Napotoa, p. 201. 
Naranjal, r. 112, 138; p. 112. 
Na.ranJito, p. 134. 
Naranjo, r. 41. 
Narborough, i. 410. 
Nariviim, lag. 111. 
NÚVflZnCJ'Ili:, paso Gl. 
Naxichi, r. 82. 
~cgrillo, r•. LBR. 
Negro, r. 31. - 5L. - 109. 
Nevados 405. 
Nieva, r. Hn. 
Nieve, r. 81. 
Nieve perpétua 405. 

Nina-yacu 166. 
Nono, fuentes 637. 
Norcay, r. 112. 
Nucuray. r. 199. 
Nnd}Httl, r. 48. 
N umbala, r. 28. 
Nusino, r. 205. 
NuLria, r. J 68. 

Obsidia.na 358. 
Océano Pacífico 18. 
Oliviná 336. 
Olmedo, p. 147. 
Olon. r. "· 155. 
Onoebí, r. 135. 
Onmtgu, r. 191. 
Ón:wJe, r. l75. 
Qña, p. r. 40; \err. vol c. de 068 
Opalo 36g. 
Oro 2BB, 26fl, 008, 318, 327. 
Oro, prov. de~ 556. 
Ortig¡¡c.-a, T. de 64 7. 
Orton, J. 355. 
Ostiones, r. 181. 
Otavalo, villo.. 101, 548; f'uent.es G38. 
Oyacachi, r. p. 201, 233. 
Oyambaro, s. 95. 
Ozogoche, r. 63. 

Pabellon del Ecuador -157. 
Pacay-uwm, minas de 607. 
Padre encantado, c. 85. 
Pagma, r. h. fi8. 
Pagota, r. 175. 
Pagua, r. h. 5H, 111. 
Paguampa, c. ~5. 
Pai]on, eRÍ.. 25. 
Puira, ~. 197. 
Pajan, cord. 125; r. p. 147. 
ra~ariLo, r. 144'. 
PuJonales 120. 
Pa!abí, r. 179. 
Palagonita 473. 
Palalache, r. 159. 
Palanda, r. 27. 
Palanuma, r. 28. 
Pltlenque, r. 1B7, l:J8; p. 139. 
Palmar, punta 23; r. 159. 
Palmas 425. 
Palmira., h. H5. 
Palobamba, fnoiltes 153. 
Pulo ::1a.nto, i. de 153. 
Palta.s, cant. fif>fi. 
Falto, c. 32; r. 36. 
Paludina 2ñ3. 
Pallatanga, hoya, 1)· 70. 
Pallo, r. 69. 
Pumar, r. -18. 
Pambamarca, c. 89. 
Pamhil, r. ·17ó. 
Pu.mbilar, r. l(iO. 
Pampa, r. de la 155. 
Pampas 119. 

.Pan, r. p. 51. 
Pan de <tzücar, c. 44. 
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rana(hwo, r. IHO. 
Panch:d, 1'. 14'1. 
Panchnli(~a, r. H:J. 
Punoeillo, e. H7. 
11angor, r. 70. 
Pano, 1', 203. 
Pan:m, c. GR; cord. 70. 
Pap,a.ll:wta, r. p. SD, 201. 
Pa.pa-yacu, lago, 192. 
Paramba, r. HJ4. 
Páramos, condjc. meteo1·o l. Mm. 
Parmmpura, r. 192. 
Paredones, ruinas 5R. 
Parinat'i, r. HlO. 
rarindero, est. 137. 
Pa.rtidcro, r. H;i. 
Pasado, cabo 23. 
Pasamachin, r. 1G8. 
Pascua.les, s. 11-R 
Pasoohoa., o. 88. 
Pasí.a~a, r. 83, 197. 
Puti.t de pájaro, c. lfi}). 
Palaló, p. 78. 
Palalc, r. 82. 
Pa,tía, r. 101. 
Pai.ul, o. 44; r. 69 
Pauto, r. 47; p. 555. 
Pava~, quebr. de 1m; 36. 
Pay'agnaR, r. 295. 
ruyamino, r. 204: 
Payana, i. 19. 
Peoes 462. 
Pcchichc, r. 112. 
Pedernales, punta 22; p. 159. 
Pedregal, r. 91. 
Pcguchc, r. 101. 
Pelado, ~- :.:!2. 
Pelileo, p. cant .. 502. 
Pclincay, r. 41. 
Peñas de Guayftquil 12-1, 125. 
Perdido, r. 139. 
Percqueté, c. 148. 
Porioa., r. 138. 
Perinao, s. 147. 
l'oripu, r. 14:1. 
Perlita 358. 
rcrucllO, r. p. 96. 
Pcseadillo, l', 145. 
Pmmado, r. H-7. 
Pesos 545. 
Petrillo, s. 148. 
Petróleo 256, 28H, 6R2. 
Pianguapi, ema~n., est. 25. 
Picoasá, p. 1úG. 
Pichincha., c. v. Hf>, SH, 354, 647; prov. 54H. 
P.ichota, p. 156. 
"Piedra blanca, c. 32, 37. - · col'tl. 48. 
Piedra-pez 2FiU. 
PiodrnR, 1'. 112. - 11·7. 
Jlifo, valle, p. Hf). 
Pi,iio, r. l4'l. 
Pi,jnllo, 1'. lB(). 
PHuló, 1·. p. l.aB. 
!Jitares, quebr. tl6. 
Püaí.on, vaJlo, r. 85, 167. 
Pilo, puerto 109. 
Pilzhnn, c. 46; minas de 2G7, fi27. 
PíiJaro, carel. de 72, 71; p. cant. 502. 

1'httfUIIJllt•lt1 p. HI:L 
l'lttt!llc>dllll f\~1 ld1lpUttt :\rl!l, 
PinW(1htt 1 p. 1:10, 
PinHniMt'n\ h., (1!11'1', dn lnvn. m~. 
l'inoltc~r;) t', lllll. 
Pi~tdili11, p. hL 
Piudo~ t', an. 
l'inllrtt', o. 101. 
Pínlue, 1'. H1f. 
Piiiul, r. H'/, 
Piñnn, p{u·nmos !1\1, 
[~~~ttll)HIIlgo,~~> '/0. 
Imur::l, !',p .• H. 
Piotin.u 2GfJ. 
P~qn~~o, r. ·¡ :)~~ 
P1qmguu, 1', 1.).-J. 
Pircuf\si, r. l ()(). 
Pirausta, r. 171. 
Pirita 231, 268. 
Pirofilita 265. 
Pirot.ina 231. 
Pisco, r. 103. 
Piscoba.mba, valle, r. 31. 
Pisco-urou, c. 67, 68. 
Pise, I', 139. 
Pisque, r. 96. 
Pita, r. 9J. - 136. - cst. 1R7. 
Pita!, os\. 107. 
Pitaviña, ruinas 42. 
Pitsara, r. 165. 
Pivitiang, cord. 68. 
Planta.s cultivada:::; 429. 
Plat,a 269; minas de 627. 
Plata, i. de la 22. 
Plátano (planta) 428, 432. 
Plátano, r. 16f). 
Plátanos, r. 162. 
Platina 2fiH, H2H, 327, 641. 
Playa de Oro, p. 177, 
Playas 1~0. 
l'laya-Vélez 13R. 
Plomo 269. 
Poblacion del Ecuador 523. 
Pocacbi, r. 144. 
Poombo, r. 138. 
Pomallaotu, p. 56. 
PomaRqui, p. 95. 
PongaJ, i. 19, 153. 
Pongo~::~ del :Maraüon, 183-188. 
Pórfido) 259; cobrizo fi25. 
Porfirita 259. 

667 

Portctc, cst. punta, r. 24, 160.- nudo 39, 43. 
Portoviejo, r. 15G, ciudad 560. 
Posiciones astronómicas 5, 574·, 578, Fi79. 
Potorillos, r. 42. 
Potrerillo, s. H6. 
Potror.illos, lava de 357. 
Potrero, r. 107. 
Potrero de la Virg-en 147. 
Potre1·os 130. -
Potro, r. 192. 
Poza, est. 25. 
Po:.r.us 120. 
Pozuelos, r. p. 136. 
Preñadillas 349. 
Presic1encla de Quito Fil7. 
Prcsiclcntes de la Rep. 519, 520. 
Prcsion atmosférica 396. 
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11·!'oMio, V. 195. 
Pnca, cord. de 125; r. 146. 
Pncala:pi, r. 143. 
Pucaloma 53. 
Pummi, c. p. 41, -12. - G7. 
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