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PROLOGO 

La le.yenda de El Dorado nació en América, pero 
del al,umbramiento de la fantasía de Europa. Pues 111 
Dorado con otros nombres y otros contornos bermejos. de 
dulce codicia, existió en el Viejo Mundo antes del· des
cubrimiento de América por Cristóbal Colón. 

Cuando los aventureros del Renacimiento quisie
ron ensanchar la tierra y. extendieron la proa de su gi
tanería hacia mares desconocidos, los sueños -dorados 
alargaron manos para buscar la Tierra Prometida. 

Los cTuzados aga1TaTon las primeras hebras de oro. 
Pero los ovillos ue ese hilo milagroso rdtaron sobre las 
cabezas europeas desde cuando M arco Polo dijo que en 
Oriente estaban Catay y Cipango, en oferta supra-ubérri
ma, con ciudades de cristal y pedrería, bajo un cielo de 
promisión. 

Bartolomé Díaz y Vasco de Gama rubricaron la 
posibilidad de convertir los sueños en realidades, colman
do de fortunas sintéticas las arcas_ de los viajeros. 

Pero la ruta luminosa del ensueño dorado trazó la 
leyenda medioeva. U nos hombres buscaron el Paraíso Per
dido más allá de las Columnas de Hércules. Otros, la mis
teriosa A tlántida que notició Platón. Otros: la Antílla de 
Aristótel~s, la Isla de las Siete Espléndidas Ciudades 
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de San Brandan, las Islas Flotahtes de Plinio y Séne
ca, el Jardín de las Hespérides de la mitología. occiden
tal y la Tierra do Ofir o País del Oro de la ambición 
general. 

Y esta ~íltinw Mansión fue quizás la que se trans
formó en El Dorado, al llegar a América en el vehículo de 
la ilusión española Pues la historia cuenta que los con
quistadores castellanos, al pisar la Tierra Prometida, su
;.Jieron que el Zipa de Bogotá asumía el poder absoluto 
bañándose en oro mientras surcaba un lago tranquilo so
bre una barca rubia. Y efi ese suelo .miliunanochesco situa<· 
ron el primer encuentro de El Dorado. 

Este mismo País [uscaron Francisco P~zarró y 
Diego de A lmagro 1 en su arriesgar/a empres.a de conquis
tar el Perú. Y no se erzuivocaron, porque si no llegaron a 
los ríos y minas de A ladinu, pro 11.to tuvieron un cerro rle 
oro por una h'bertad que no pasó de la palabra .. . 

Y Gonzalo Díaz de Pineda y Gonzalo Pizarra, bus.;. 
carori El Dorado viajando desde Quilo al País de la Ca
nela, cuyos ríos arrastraban oro eri vez de arena y cuyo 
subsuelo escondía tesoros insospechados. 

Desde entonces el On:ente Ecuatoriano fue El Do
rado de lci vega 1:zquierda del Amazonas; pero no ya co
mo fruto de un sue·ño fabuloso;. sino tomo la tierra de 
una rica· realidad. 

Quien conozca el Cantón Pelileo por el lado de sus 
valles principales que en Las Juntas se abren paso hacia 
el Oriente, dará toda la razón del nombre que lleva esta 
obra: Puerta de El Dorado. 

Puerta natural con dintel de cielo es ese corte de la 
Cordillera Oriental, entre el brazo prolongado de Puñapí y 
la falda curvada del Tungurahua. 
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Y por esta puerta que no conocieron los Díaz de Pi~ 
neda y los Pizarro, prirneTos deSCJlbridores del rubicundo 
País de la ~anela, pertetr{; la civifización ecuato-riana ha~ 
cia toda ld ma-rgen izquierda del· .A(ard.ñón. Y para citar 
un caso: por allí pasaron los colonizadotes de la Sierra 
eCUrJtorianO que fueron a fundat ]quitOS y otras j[orecien-: 
tes poblaciones de la A m.azonía que hoy constituyen parte 
del P erü por ob1·a y gracia del Ptotocolo de Río de J aneiro~ 

Y como se ve~á er¿ la prehistoria pflileña, por la 
garganta de nuestro Pas~aza y por los brazos abiertos del 
Patate y del Chambo, migró la civilización amazónica a 
los valles y declives de nuestra serranía. Y es notorio tam
bién lJ.U'e por la misma puerta de rocaS milenarias,. Ínter~ 
cambim·on amistad, parentesco, comercio y luchas por la 
existencia, los pueblos diseminados en el Levante y Ceritro 
de la act·ual Patria Ecuaton·ana. 

Con·esponde al l. Concejo Municipal pelileño de 
191,.3, la iniciativa que movió a escribir esta obra uwnográ
fica. El quiso que el nombre y las glorias de la Patria Chi
ca sean conocidos por los Municipios hermanos y por las 
Patrias del mundo que aman a todos los rincones de la 
tierra. 

El trabajo fué encomendado a un hijo del Cantón. 
Y en esta patte .debo decir, sin llevtlrme al bolsillo recelos 
ni prejuicios, que correspondí a la confianza poniendo to
do mi cariño de pelileño y procurando la mejor documen~ 
tación histórica que estaba al alcancede rnis manos. 

La Puerta de El Uorado o ~ionogndía del Cantón. 
Pelileo, no pretende halagar locnhdades 11Í personnlúmos. 
En sus páginas lleva la responsabilidad del que escriLe de 
historia. Y si contiene lagimos y olvidos, según prest. m 1, 

eso será por la complejidad que todo trabajo de esta laya 
implica. 
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Y debo hacer constar que esta M onog?'afía no es la 
primera que se ha escrito acerca del Cantón· Pelileo. ll ace 
veintiún años escribió otra el ciudadano chileno don .Julio 
A rgain M ateluna, la misma que ha permanecido inédita 
hasta la fecha. De· ella he tomado info1'mación solamente 
para los primeros sesenta años de la vida cantonal. 

Mi deseo es que esta obra' conquiste el afecto de los 
corazones pelileños y constituya un puntito claro en el 
gran mapa del mundo. 
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La Prehistoria de Pelileo a la luz de 
las investigaciones actuales 

1 

. EL PUN!N AUSTRALOIDE DE LAGOA SANTA 

Este bello jirón de la f'atria que desde 1.860 se 
llama Cantón Pelileo, es dueño de un pasado ilustre. 
Tiene una historia rica en acontecimientos, una proto
historia fecunda de hechos guerreros y una prehistoria 
que parece guardar el génesis de los habitantes del Al
tiplano ecuatoriano. 

¿Quiénes fueron Jos primitivos pobladores del sue
lo que hoy se denomina Cantón Pelileo? A este respec
to se sabe que Los primitivos ayllos de Pelileo fueron 
de los más antiguos ele la Región Interandina del Ecua
dor, formando parte de las naciones Quito-Panzaleo y 
Quito-Panzaleo-Puruguay. A esta conclusión han llega
do las investigaciones realizadas por los científicos e his
toriógrafo-3, valiéndose de fósiles y de hallazgos geo
lógicos, de la antropología y la etnografía, de la arqueo
logía y la lii1güística, y de cuanto hace luz en este in
trincado. campo do la vrda primitiva. 

En la búsqueda del origen del hombre de nuest.ro 
suelo ha quedado sin efecto h teoría autoctonista do 
Florentino Ameghino, para dar paso a la de las irnúi
graciones. Está casi probado que nuestros primeros an-
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tepasados aborígenes vinieron de Asia y Oceanía y que 
arribaron a la Sierra ecuatoriana en oleadas distintas y 
a intervalos, siguiendo los caminos de los cuatro pun
tos cardinales. Así se produjo la superposición de razas 
y lenguas afines que, sin embargo7 dieron rompecabezas 
a etnog1~afistas y glotólogos. 

El hallazgo del crdneo de Punín, cerca de Rio
bamba7 ha venido a revelar que los habitantes primiti
vos de las hoyas del Chambo y del Patate fueron de 
los más antiguos del Ecuador. Procedieron de los ha
bitantes de Lagoa Santa, del Brasil, más remotamente 
originarios de 4ustralia. Louis R. SuUivan y Milo Hell
man, dicen en "El Cráneo de Punín'' (1) que, "el crá
neo en cuestióq. se adapta mejor a las normas craneales 
de Tasmania, Australia y Nueva Guinea". Por lo mis
mo, "es lo más razonable afirmar que probablemente 
pertenece al tipo ampliamente deseí'ito con el nombre 
de Lago a Santa". 

Ante los descubrimientos antedichos, se ha llega
do f llamar puninoides-australoides a los primeros ha
bit&.ütes de las hoyas del Chambo y del Patate. Por 
tanto fueron puninoides los ayllos. primitivos de la zo
na actual de Pelileo. 

* * * 
Al hablar de los puruháes, González Suárez di

ce que los más antiguos hombres del Chimborazo y del 
Tungurahua arribaron a sus asien.tos por la garganta del 
Pastaza (2). ¿Qué razones hay para tal afirmación? La, 
condición amazónica de la raza australoide de Lagoa 
Santa que se identifica r,on el nombre puninoide de nues
tra región; la vía acuática que, aguas arriba desde el 
Amazonas, lleva a la abertura de la cordillera oriental, 

1.-.\nales de la Universidad Centr¡:tl, Tomo LX. Quito, 1.938. 
2.-'- I<'. Gonz~!Ul Suá,ez: Notas A:t·queológica:;~, 
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en el paso de la unión del Pata te con el Chambo; y 
la existencia de las Cuevas de San Pedro, de Llignay y 
de M achay, en Baños, que fueron habitaciones de nues
tros hombres primitivos, construidas al estilo de. las de 
los australoides de Lagoa Santa. 

Estas pruebas dicen claramente que los pelileos, 
patatis, guambalóes, chumaquíes, pachanlicas, etc. y los 
que se asentaron en lo que hoy es Bañe>s, fueron ama
zónicos-puninoides, de los australianos de Lagoa Santa. 
Cronológicamente pertenecen a la época cuaternaria, a 
la edad pleistocénica. 

"¿n cuanto a las manifestaciones culturales, el 
primitivo puriinoide, de la época pleistocénica, no dejó 
casi nada; y de las áreas de dispersión de sus restos, 
solamente podemos colegir que, como tódas las primi
tivas hordas nómadas, prefería, para vivir, las quiebras 
de los montes escarpados donde se facilitaría su defen
sa ante los ataques enemigos, o a orillas de los ríos. 
Y mientras él ocupaba, muy esparcidamente, los aqri
gos cordilleranos de Punín, en la provincia del Chim
borazo, o las márgenes del Jubones y del Guayas, gran 
parte del Litoral y de los Andes estaba aún virgen, sin 
huellas humanas. 

"Debió vestir muy elementalmente el punihoide, 
y acaso con simples hojas de tifáceas; y aunque segu
ramentr usaba mucho el fuego, sus artefactos de ba
rro -a juzgar por lo qu.e se ha encontrado en las cue-· 
vas de San Pedro, en el Pastaza, o ef1 la quebrada de . 
Chalang_, del Chimborazo, o en los abrigos de Paltaca
lo, o en las márgenes del .Guayas,- eran muy toscos, 
sin arte y apenas cocidos. Sus hachas de piedra, muy 
rudimentarias y propias de época paleolítica. De su ha
bitación, no ha quedado vestigio abundante. 

"Vivía de la recolección de frutos espontáneos y 
acaso de elementales cultivos, de cacería o de pesca. 
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No era débil este hombre, ni incapaz de sostener sus 
luchas con la naturaleza; pues, aunque de cuerpo pe
queño (generalmente de 1,53 m.) tenía, en cambio, una 
fuerte y vigorosa musculatura .... 

"De esto hacía varios miles de años; quizás de 
unos 30 a 60 siglos." (3) 

Las conclusiones finales de todo este comienzo 
humano en lo que hoy es el Cantón Pelileo, son: 1 o que 
sus habitantes primitivos fueron de los más antiguos que 
poblaron el Ecuador Interandino; 2° que por su suelo 
pasaron las hordas nómadas de Lagoa Santa del Ama" 
zonas, para repartirse en los diferentes lugares de las 
hoyas del Patate y del Chambo; y 3° que sus habitan
tes primitivos formaron parte de la familia amazónica, 
de la dueña de esa vastísima región que la poseímos 
con el derecho amplio hasta el día del Tratado Paci
fista de Río de J anei1·o . .... 

2 

LAS CIVIliZACIONES QUE SE SOBREPUSIERON A LA DE 
LAGOA SANTA 

Después de ,un largo período de existencia de la 
incipiente civilización puninoide~australoide, en las zo
nas de Pelileo, Ambato, Pí!laro, Chimborazo y Coto
paxi, se asentaron sucesivamente otras civilizaciones pro
venientes del Norte y del Sur; del Oriente y del Po
niente, es decir, de las mesetas andinas de Colombia, 
de los altiplanos del Perú y Bolivia, de las selvas ama
zónicas y dei Océano Pacífico. Eran torrentes migrato
rios de México, Panamá, Guatemala, Nicaragua y Costa 
Rica, en su mayor parte. 

3.-0scar Efrén Reyes: Brll>ve Historia del Ecuador, Tomo I. 
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Para intentar una clasificación de la aludida su~ 
perposición de pueblos nómadas que llegaron a la Sierra 
ecuatoriana, vamos a seguir las direcciones de Jacinto 
Jijón y Caamaño y José M. Coba Robalino, ligando 
en lo posible con las relaciones prehistóricas de Velasco, 
Cevallos y González Suárez. De este modo, las civili~ 
zaciones que se sucedieron en el interior de nuestro país, 
después de la de Lagoa Santa, son: 

1°. La de PROTOPANZALEO I, de 50 años a. de C. 
a 150 de C.; 

2°. La de :PROTOPANZALEO II, de 150 a 400; 
3°. La. de los UROPUQUINAS, de 400 a 750; 
4°. La de los· CHIM.Ut), de 750 a 850 ó 90Q; 
5° .. La de los COLORADOS Y AT ACAMffiNOS, en 

primera mitad del siglo X; . 
6°. La de los QUITCH ES o CARAS, en la segunda · 

mitad del siglo X y todo el XI; 
7°. La del apogeo del .REINO QUITO-CARA, en el 

siglo XII; 
8°. La de los YUMBOS ORIENTALES o QUIJOS 

que invadieron el interior de la Sierra del Ecua~ 
dor, a fines del siglo XII; 

9°. La del REINO DE PURUHA, de los Duchicelas, 
en el siglo XIII; 

10°. La del REINO CARA-PURUHA, del siglo XIV 
y primera. mitad del XV; · 

11 o. La de los INCAS, de la segunda mitad del siglo 
XV al primer tercio del siglo XVI; y 

12°. La de los ESPAÑOLES, desde el segundo tercio 
del siglo XVI. 

De todas estas civilizaciones que invadieron el 
suelo interandino con la zona del actual Pelileo, la que 
dejó huellas profundas en los primeros tiempos prehis
tóricos es la PANZALEO, con sus dos largos comien
zos de PROTOPANZ·ALEO l y PROTOPANZALEO II. 
Es la más grande, la más importante y la olvidada por 
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desconocida, hasta hace poco tiempo. Jacinto Jijón y 
Caamailo es uno de los principales reconstructores de 
esa gran nación que, resistiendo a las invasiones de los 
uropuquinas, chimús, colorados y atacameños,. quitchés 
o caras, yumbos o quijos, puruháes e incas, conserva
ron sus características peculiares hasta la conquista rea
lizada por los españoles. Así lo revela Cieza de León 
en su magnífica obra de CRONICAS DEL PERU. 

3 

LA NACION OUITO·PANZALEO 

El estudio de las lenguas y toponimias compara
das ha determinado a los panzaleos ()Omo procedentes 
de los paeces del Sur de. Colombia, que viven en la re
gión cordillerana del Cauca, "desde la desembocadura 
del río Yaguaya en el Magdalena y el nevado de Huila, 
hasta Quilchao por el Norte; el valle del Cauca hasta Ca
livió por el Occidente; la línea que va desde Calivió por 
la cresta de la cordillera y el Pintal hasta la quebrada 
Y aquilga por el Sur; y el valle formado por el lVIagdale
na, o bien éste río abajo, hasta Yaguará por el Orien
te". (4) 

Los paeces entraron .al suelo ecuatoriano por la re
gión del Carchi y se extendieron por Imbaya, Quitsaya, 
Quito y Machachi, en su primer avance llamado PROTO
PANZALEO l. En el siguietlte o de PROTOPANZA
LEO II, se extendieron desde Machachi a todo lo que 
hoy constituye l'as provincias de Cotopaxi, Tungurahua 
y buena parte de la del Chimborazo. En esta última zona 
eE: donde se asentaron definitivamente, con raíces perdu
rables que no han desaparecido hasta nuestros tiempos; 
pues, "el examen atento de los nombres característicos 

4.-F. González Suárez :-Notas Arqueológicas. 
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de la región de los panzaleos, demuestra' que poblaciones 
de estas gentes hubo en el Ecuador, des le la hoya del 
Guallabamba, por el N., hasta el Nudo de Sanancajas, 
en el S.; desde los declives occidentales de los Andes, 
hasta los primeros versantes del Oriente de la gran cor
dillera". (5) 

"Los paeces, pertenecen al grupo Paniquita, de la 
clasificación de Britón, que a su vez pertenece a la gmn 
familia Chincha, como lo han demostrado Beuchat y 
Rivet" (6). Por consiguiente, los panzaleos son de ori
gen chibcha, y Peli\eo se ide:1tifica en esta gran fami
lia, con su nombre, su toponimia y una infinidad de 
apellidos aborígenes. 

Ya sea por la extensión que abarcó b Nación 
de panzaleos o porque los paeces conquistaron a los qui
tus, a la familia chibcha que pobló la Sierra ecuatoria
na desde Pomasqui hasta más allá de Mocha, se la ha 
llamado Nación Qnito.Panzaleo. Pegún la apreciación 
del General Luis T. Paz y Millo (7), la Nación Kilo o 
Panzaleo, como él llama, "comprende las provincias del 
Tungurahua, Cotopaxi y la sección meridional de la del 
Pichincha. 

De los panzaleos se s!lbe que preferían, para su a
siento,~ los lugares elevados y fríos; que coru truían cho
zas altas para la vivienda; que ejecutaban una industria 
primaria de tejidos, orfebrería y cerámica; que eran idó
latras, devotos del culto externo y amigos de sacrificar 
seres humanos en el altar de sus dioses. 

5.-J. Jijón y Ca amaño: Contribución al conocimiento de las Len
guas Indígenas, que se hu bla en el Ecuador inte1·tt ndino 
y occidental, con anterioridad a la conquista española 

6.-J. Jijón y Ca amaño: Estudio antes cit. , 
7.-Lenguas Indígenas del Ecuador: La Kito o Pan~aleo. 
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Osear Efrén Reyes (8) dice que los panzaleos 
formaban clanes y se gobernaban por los sistemas del 
patriarcado y del matriarcado, al igual que otros gru
pos humanos que inmigraron a la Sierra ecuatoriana. 
Tales· clanes no eran sino modalidades de los ayllos que 
después se transformaroil en tribus, parcialidades, ca~ 
cicazgos e integración de un Estado. 

Durante su apogeo, la nadón panzaleo constitu
yó 1m gran cacicazgo o un pequeño reino gobernado por 
el Cacique principal que era todo un soberano por la 
potestad ilimitada. 

El Pelileo de ahorp, fue parte auténtica de Pan
zaleo, como su mismo nombre lo indica; sin embargo 
no dejó desaparecer el linaje de los australoides ama
zónicos de Lagoa Santa, en su mestizaje aborigen. To
das sus parcialidades y ayllos mantuvieron la tradición 
de Jos antepasados que ocuparon el vecindario del Tun
gurahua, hacia el norte del Igualata. Fueron por todo 
australoides y paeces a 1a vez. · 

4 

LA lENGUA PANZALEO·QUITO EN PElllEO 

El nombre de Pelileo es, indudablemente, de ori
gen panzaleo. En el afán de encontrar algún sighifica
do etimológico, hemos revisado los varios vocabularios 
indígenas recogidos por Jijón y Caamaí'ío, Paz y Mifío 
y Coba Robalino. Dos posibilidades lo hemos encontra
do en las fuentes chibcha.s. 

En esta parte cabe advertir que casi todas las 
investigaciones de lenguas comparadas del Ecuador pre
histórico, son el producto de cálculos aproximados y 

8.-Brt>!ve H:i,;:;toria del Ecuador. Tomo I. 
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de posibilidades también. Por esto,. nuestro intento no 
será un desplante o un paso dado en la senda de las 
arbitrariedades. 

Una interpretación del significado de PELILEO 
se podría dar, descomponiendo la palabra en pilu y leo. 
Pilo o pilu, en colarado (lengua chibcha), quiere de~ir 
laguna; y leo, en lengua panzaleo (de origen chibcha 
también), significa arena o arenal. Así, p-U-es, metafóri
camente, PELILEO equivaldría a laguna de arena. Y 
la acepción no sería desaceptable si pensamos que jun
to a Machala hay un caserío que se llama PILO sin 
que exista laguna por allí. 

Otra interpretación del significado de PELlLEO 
se puede hacer descomponiendo la palabra en pillu y 
leo. Pillu, en lengua coayquer (cbibcha) quiere decir 
tierra, y leo que, como ya vimos, significa arenal. Por 
tanto la etimología de PELILEO eqllivalcll'ía a tierra 
arena o tierra de los arenales o lugar que tiene mu
cha arena. Y esto sí es cierto. (9) 

Esta interpretacíón filológica de Pl~LILEO tiene 
on su apoyo la c~mtribución de dos distinguidas auto
ridades de la glotología aborígen nacional, el origen · 
chibcha de las partes (base y final) y la existencia en 
el Cantón, de apellidos y toponímicos que empiezan si
milarmente: Pilataxi, Pilalata, Pillalai y Pillapa. 

Palabras de la lengua panzaleo o de alguna otra 

\l.-Para la aplicación de la.base de la palabra PELILEO nos apoya 
mos en el estudio glotológico que hace Jacinto Jijón y Caamafio en 
Ecuador interandino y occidental antes de la conquista 
castellana y en Contribución al cottocimiento de las len
guas aboríg-enes, que se hablaba en el Ecttad()r interan
díno y occidental, con anterio:tidad a la conquista esua
pañ.ola. La explicación del fina.! leo, la hace el General Luis 
T. Paz y Miño, en su estudio de Las lenguas del Ecuador 
al referirse a La Kito o Panzaleo. ' 
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del Ecuador prehistórico que empiece o termine con 
peli, no las encontramos en nuestra búsqueda. En cam~ 
b:o con las bases antedichas si abundan. De igual ma
nera, Ia tm;minación o final leo. se halla en muchas pa
labras nuestras. Paz y Miño. nos ofrece 48 casos corres~ 
pondientes solamente a las provincias de· Cotopaxi y 
Tungurahua. 

* * * 
De la lista toponímica de la lengmt · panzaleo·, 

arreglada por Paz y Miüo, los siguientes nombres cou 
rresponden al actual Cantón Pelileo: (lO) 

Pachanlica 
Cusúa 
Llanganate 
Ambabaquí 
Pelileo 
Sigualó 
Illuche 
Pi tul a 
Tunga 
Lligua 

Y amate 
l .. eito 
Nitón 
Ulba 
Pachanquí 
Ga.mboa 
Puüapí 
Yataquí 
Cotaló 
Poato 

Pamatú 
Igualata 
Pata te 
TonÚ:tpí 
Inapí 
Vadc(m 
Guarnbaló 
Agoyán 
Pingue 

,Jacinto Jijón y Caamaüo, en el primer torno de 
EL ECUADOR INTlGRANDINO Y OCCIDENTAL 
ANTES DE LA CONQUISTA (''Nombres geográficos 
y patronímicos del Panzaleo") nos ofrece una list~ de 
3.398 palabras de la lengua panzaleo. Son, en su ma
yor parte, apellidos de indios de la Colonia y de la 
República. Las recogió de los libros parroquiales de bau
tismos, ele las escribanías, de documentos antiguos y de 
la lista del doctor Coba Robalino. Hay algunas que no 
son términos panzaleos, por entero, y otras que parecen 

10.-Luis T. Paz y Miño: Ob. cit. en la nota anterior. 
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palabras e ste1bnas, como por ejemplo, Toskano, Tinta, 
Pinar, Ma~m, y otras más; pero tan perita au~.oridad sa
brá por qué las ha incluído en su lista de patronímicos. 

De las 34 centenas de vocablos panzaleos, alrede
dor de 450 pahbras corresponden al Cantón Pélileo, es 
decir, más de la séptima parte de la cifra total, lo que 
constituye un caudal enorme en relación con los grandes 
dominio;' de la 'ación Kito.Panzaleo. Hé aquí los dos 
t<•reios, más o menos, de la cifra pelileña, que lo he-
mos arrrglado para nuestro objetn · 

l. A wllüloll del aullo de los gUI.tlil.balóes 

Allnrn Yoachimba 
Ptdlotusn. Nagsi 
( ;Jdmbubay Ungal 
Sunsa Chigli 
A lopungo Yauñan 
Chumbisí Maikatin 

2.-·--Apellidos del ayllo de los chumaquíes 

Ungai 
Chimboiwa 
Si si 
Malapal 
Ilalíu 
Chumbisina 

Sinchikay 
M oposita 
Kaisatoa 
Yuktiza 
Villalín 
Mocha galo 

.2. ---A pellinas del ay llo de los pilalatas 

Aba bina 
Yuglla 
Llugla 
Illatín 
Iwasigchi 
Zugando 

Lipancho 
lllasú 
Kaisabanda 
Zumbi 
l\1ausanta 
Chungil 

Un sita 
Chingil 
Yakchig 
Iluay 
Soxche 
lVIuhin 

Pilakaki 
Zapancha 
Llawa 
Chumba 
Sokiña 
Nazugan 

Siglata 
Machakicha 
Jalna 

Wambobatíu 
l\tfañ 1 
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!¡..-'-Apellidos del ayllo de salasacas (superposición mi
timae) 

Ataukuji 
Llallachuma 
Kurichombo 
Kan do 

Llupai 
Chango 
Maza 
Kumanta 

Chilikinga 
Chimboina 

5.-Apellidos del ayllo d(J puruháes de Pelileo 

Sasanac 
N aula 
Sinaili 

6.-Apellidos de Pelileo 

Aopatín 
Aumba 
Aillak 
Akawas 
Akincha 
Agincha 
Ajolina 
Ayumba 
Asigche 
Awakiüa 
Alolima 
Anankuya 
Ankán · 
Ansa 
Amaluisa 
~!llago 

Napa 
vVamanchi 
Nasizay 

Ka yo na 
Kaj achina 
Kasipallo 
Ka1limpuya 
Karanchiha 
Kalipucha 
Kan e ha 
Kokanita 
Kukachín 
K u sal 
Kusachimbo 
Rulkiyusa 
Kulpi 
Kunamán 
Kumala 
!~uray 

Llipe 
Lanchauwe 

Tachi 
Tasig 
Tankiúa 
Tama 
Toalín 
Tuktasisa 
Tenelema 
Ti pan tiza 
Titnbuna 
Pantsalín 
Pantsa 
Pulaxiña 
Puluxsa 
Punina 

.. Punkal 
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lpay 
Kaisa 
Kayachón 
]{ay ansa 

'/.~---Apellidos de Patate 

Andasilla 
Kalipucha 
Kuyán 
1\.nRipllliO 
J<litn1whi 
Tnm(ut 
'1\llliga 
Tonkisa 
Chilatako . 

Gavilena 
Guya 
Taipe 
Tako 
Takuy 

Toayanga 
Toabombo 
Tilanjicha 
Paldmba 
Pan esa 
Pullupa,xi 
Pimbosa 
Chancha 
Seilema 

8.--·-Apellidos de Guambaló 

Ajumita 
Arriakina 
Urkisa 
Isa 
Kaisawano 
K u yago 
Kuripallo 
Taihga 
Turichango 

iJ.~---Apellidos de Baños 

Anata 
A m in 
Ubillos 
Kas u pi 
Kasca (?) 

Pulloganda 
Pilaguña 
Pilla changa 
Pitawano 
Pinwa 
Chari 
Chanota 
Ziñelín 

Kupaña 
Kujano 
K u silla 
Toskano (?) 
Pilatuña 

Pimbo 
Chaipa 
Chakata 
Chagacha 
Etc. 

China~hi 
Chinibachi 
Jachawano 
Jaminkuisa 
Juambre 
Shihui 
Shilla 
Sanwacho 
Singabalin 

19 

Silamunga 
W ailla wasín 
Wakamba 
Wachanbola 
Wachumpula 
Wallagemán 
Wakamba 
Toruga 
Etc. 

-v.,rachi 
Wanay 
Wamboa 
Llanzapanta 
Llukaila 
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Kawango 
Kañas (?) 

Chukusi 
Sola u 

DARIO GiJE VARA 

Etc. 

Este caudal de vocabulario panzaleo que ha sido 
recogido de los apellidos aborígenes de ahora y .de tiem· 
pos pasados, no es enteramente paece, porque, durante 
el sometimiento de los australoides de Lagoa Santa, la 
lengua de éstos se mezcló con la do sus iuvasores. A
demás, las sucesivas in vaEiones posteriores cohtribuye
ron también con su a porte durante las fusiones de ra
za y civilización. Por eso no será extraño que los filó
logos o glotólogos nos den untts mismas palabras como 
correspondientes a vn.rias lenguas primitivas. 

Pero la lista de patronímicos que antecedo nos 
lleva también a estas conclusiones importantes: 

1 o El caso de corresponder a Pclileo la séptima 
parte de los vocablos panzaleos, recogidos iildistínta
mente por Jacinto .Jijón y Ctmmai'ío, nos induce a creer 
que los ayllos y parcialidades de lo que hoy es nuestro 
Cantón, eran do los elementos panzaleos más notables 
y que supieron dejar huellas indelebles en sus asientos; y 

2" El ayllo o la p-arcialidad de los pelileos de
bi6 ocupar un puesto muy aventajado entre los demás 
grupos panzalcos de sns contornos, por esa abundancia 
de términos que le corresponde; pues ello y su nombre 
nos dicen que PELILEO ern·asiento principal de PAN
ZALEO y qui~ás el centro de las transacciones comer
ciales entre los pueblos de esta Nación y los de Orien
te, por la puer.ta abiPrta del caudaloso Past2 za. 

El General Paz y Mifio, en sus investigaciones 
acerca de la le11gua Kilo o Panzaleo, encuentra tres 
dialectos en toda la extensión que ocupó ese gran pue
blo desde la provincia de Pichincha hasta la del Chim- · 
borazo: el Kilo, o! Latocunga y el Ambato. 
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Pueblos que hablaban el dialecto K ito': 

Alangasí 
Aloag 
Aloa sí 
Amaguaüa 
Conocoto 
Coiocollao 
Cumbayá 

Chíllogallo 
IJoa 
Machachi 
Panza!eo 
Pifo 
Píntng 
Puembo 

Kíto 
Sangolquí 
Tumbaco 
Uyumbicho 
Yaruquí 
Zámbiza 

Pueblos qne llllblalnen el d1:aleclo Latncnnga: 

1\ IH![lH~H 
A!lp;urnarnn 
Cuznb:un ba 
l\1ula ló 
Pan gua 

l'nn l'-nleo 
Pilaló 
Pfllaro 
Poaló 
Pujilí 

Saquisilí 
'fagualó 
Tn.nicuchi 
Toacaso 

Pueblos que ñablaba.n el d-ialecto Ambato: 

COTA LO 
GUAMBALO 
Guachi 
Jzamba 

Mocha 
Pasa 
PATATI~ 
PELILEO 

5 

LOS URO·PUQUINAS Y CHIMUS 

Pir.aigua 
Pilahuín 
Quero 
Quizapincha 
Ti saleo 

A fines del si_~lo IV llegaron al Ecuador los Uros 
que hablaban la lengua Puq1lina. Entraron por el J:\or
t.e, como los rmeces, pero divididos en tres grupos: los 
ur'u]m(juinas que se introclujf'ron a lo largo dr. la Sie
rra, bus.3ando los lugares húmedos o rantanosos; lo.:'l 
chipayos que se acomodaron en las laderas y declives 
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de las cordilleras, y los changos que escogieron la Cos
ta 'J' el vecindario al mar. 

Se cree que los mopt¡quinas pudieron venir de 
las Antillas, las Guayanas o las costas orientales de 
Centro América y Venezuela, pasando por Colombia 
oriental, en grandes hordas belicosas y dominadoras. 

Los uros industrializaban las totoras de sus ve
cindarios húmedos, haciendo esteras, canastos, sombre
ros y hasta algunas prendas de vestir como gorras y 
sandalias. Cuando tenían que navegar construían bal
sas de carrizo y totora. La unión con los panzaleos les 
enseñó el culthro de la tierra, el empleo de los telares 
y _las ·labores!de cerámica. 

El doctor Coba Hobalino (lll dice que los um
puquinas hablaban una lengua similar a la de los pan
zaleos y que por esto no tuvieron dificultad para en
tenderse fácilmente. Esto viene a confirm9r, por otra 
parte, la unidad de origen: el chibcha. Según él cree, 
Caiza, Chicaiza, Amancha, Amalí.ta, etc. son voces pu
quinas; y como estos apellidos constan en la lista de 
la lengua de los panzaleos, razonable es convenir que 
los uros tuvieron su asiento entre las parcialidades del 
a.ctual Cantón Pelileo. Ademái3, parece que las civiliza
ciones paece o panzaleo y uropuquina, eu fusión de len
guas, mzas y costumbres, die1·on origen a la chibch,t o 
del Chinchwmyo que decían Jos Incas. 

* * -1< 

Los chirnús aparecieron en nuestras costas, etl tre 
Manüt y el Guayas. Ascendieroh a la 8ierra y conquis
taron a lo:,; ~ anzaleos y uropuquina s, y hasta el siglo 
X "ya teuíau orgauizad.o ei Imperio Chimú Ecuatoria-

'1.--\lonoge.;fiu General de .Píllal'o, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PUERTA de EL DORADO 23 

no", con "ciuda.des bien organizadas y pobladas", gran
des templos y adoratorios, y ''sus célebres Mocha y 
Chanchán". · 

Se cree que los chimüs vinieron directamente de 
la China o el Japón, portando una civilizaeión superior 
a la de los panzaleos-uropuquinas. "En la hoya de La
tacunga-Ambato-Chimborazo hubo muchas colonias chi
m(lS, vg.: Cuicuno, Saquisílí, Colaya, Colaiza, Píllaro, 
Pillo, Tisaleo, Mocha, etc. (L2) ..... 

"Los chimús poblaron desde b provincia. de Pi
chincha, ca::ü todo el centro y sur del Ecuador, y tal 
voz su ciudad principal sería Chaüchán, el Chanchán 
eon lm1 p;mudos provincias do Chimbo y Chambo y to
do Jo qtto consLituyen las provincias de Tungurahua y 
<Jo[.opaxi. (13) 

Apellidos chimús son, agrega Coba Robalino, Ai
zaga, Acapana, Chaquinga, etc., y los t:iguientes patro
nímicos también: Chanchán o el valle calentado pm· el 
Sol; Mocha o el aran adoratrm:o del Sol; Chimbo, la 
sombra benéfica. 

Por las huellas patronímicas y toponímir.as y por 
que la zona de Pelileo fué un centro importante de comer
cio, la civilización chimú tuvo su asiento principal allí. 
Y no es difícil creer que estos hijos de Orieú te, guia
dos por el Sol de las amanecidas, pasaron al Oriente 
amazónico por la garganta del Pastaza, movidos por el 
nomadismo que les trajo desde tierras extraüas. 

12.-Chumaquí. Üuamba16, Pelileo, Pilalata, tuvieron tambi~n aus co· 
luniae. 

13.-l\IIouogt·afia Genel"a1 de Píl1Ht·o. 
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6 

LO''S COLORADOS Y AT ACAMEÑOS 

Los indios colorados (desde Barbacoa~) se unie
ron a los cayapas (de l!~smeraldas) e invadieron algu·· 
nas partes de las oroviucias de Imbabura y Pichincha, 
agrupados en hordas aventureras. u nos y otros proce
dían de los chibchas de Centro América que se asila
ron en Colombia y de los Caribes que vinieron de las 
Antillas. 

Después, arrollados por los atacameíios, ]os ca
yapa-colorados eiJtraron en la Región In t.erandina (Pro
vincias de Tu ngurn hu a y CotopaxD, por Sigchos y An
gamarca, aprovechando los pasos de l11 cordillera occi
dental de los Andes. 

Los atacameños llegaron, pues, a nuestra provin
cia en el siglo octavo de la era cristiana. Eran buenos 
navegantes, y, como los panzalcos, hábiles para colocar 
puentes sobre los ríos. Ellos establecieron el comercio 
entre la Costa y la Sierra, incrementaron la industria 
de tejidos de lana y algodón y trabajaron sombreros 
de mimbre y de paja de los valles y los páramos. 

En Pelileo y en toda la zona invadida, los ata
cameños "convivieron con los panzaleos, uropuquinas, 
colorados, loR primeros quijos orientales y, luego con 
los quitché:~, que todos formaron desde 1\dulaló hasta 
~Jau sí, la nueva. raza Puruhá" (J.i). 

S('g(m la opinión de Jijón y Caamafio, ::>on los 
atu.cflmd'íos y no lo::~ c;n·as, los que construyeron las 
tolas o "sepulcms ~on · ~Hnulos". .Ellos ador:ibaa al Sol 
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como casi todas las oleadas humanas que invadieron 
nuestro suelo interandino. Y, a la manera de los pan" 
zaleos, exteriorizaron su ritualidad pagana sacrificando 
víctimas humanas en el altar de la bestialidad. 

Re cree que muchos apellidos aborígenes, como 
los de Duchicela, Bacacela y todos los terminados en ce
la, son atacameiíos. Pero s0n más abundantes las vo·· 
ces que nos dejaron los cayapa-colorados, según testi
monio autorizado del prenornbrauo Jijón y Caamaiio( 15). 
m dice que son cayapa colorados: a) los toponímicos 
terminados en pí, como Inapí, Tontapí y Puüapí; b) los 
t.opouímieoH terminados en qu·í, como Yataquí, Ambaba
quí y Chumaquí; e) las palabras que empiezm con chi o 
terminan en ango, como,Chiquicha, Chicaiza, Chango y 
CabaAcango; y d) los nombres geongráficos que finali
zan en apán e igua., como Hatapán, Guapante, Lligua 
y Tungurahua. 

El examen de los nombres que anteceden nos di
ren a las claras que Pelileo recibió a los cayn.pa-colo
rados en la superposición de las civilizaciones y lenguas 
panzaleo·urupuquina-chincha-chimús. El mismo Jijón lo 
dice: ''En cuanto a la hoya del Pastaza y sus afluen
tes, podemos afirmar que los cayapa-colorados, fueron 
t1bsorbidos por los tacungas y puruháes, que luego ocu
paron esa región'". ... (16) 

Hasta aquí es la civilización chibcha la que se 
imponfl en la región Interandina del Ecuador. Es la mis
ma que se extendió desde Costa Rica y Nicaragua has
ta el Maraüón y el desierto de Túmbez, desde el Océa-

15 -Contribución al .conocimiento de las lengnes indigeuas, 
que se h'>blnron en el Ecuador ioteraudino y occldentd, 
cvn anterioridad aJa,_ conquista españ.oJa. 

}El.-J. J ijón y Caamatlo: Ob. de la cit. anterior. 
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no Pacífico hasta los declives orientales de los Andes. 
Con ella vino también la civilización maya de Centro 
América. 

7 

LOS OUITCHES O CARAS 

Los quitchés son los mismos caras referidos legen
dariamente por el P. Velasco en su· HISTORIA AN
Tl ~:UA DEL REINO DE QUITO. Penetraron al E
cuador por~Jas costas del Sur de Colombia, por el pa
so cordillerano del Guayllabamba y por los caminos que 
tomaron los:colorados y atacameños. Sometieron a los 
reinos y cacicazgos de ·nuestra Sierra durante los siglos 
iX y !XI, es decir, conquistaron a los chinchas-atacames
chimús, y se gobm·naron por medio de un Jefe llamado 
CARAN por los vencidos y SHIRl por los suyos (17). 

Se ha creído que los caras fueron de origen caribe 
como las tribus orientales de la jibaría que sab'en el arte 

· de reducir cabezas. A esto ha llevado ·la semejanza de 
nombres como Caribe, Carán, Caracas, Caráquez, Ca
ranqui, etc. que corresponden a estas lenguas. Pero lo 
que está_ casi confirmado es que los caras tenían una 
procedencia malayo-polinesia y hablaban una lengua se-
mejante a las de China, Japón y Melanesia. · 

Hasta cuando llegaron los quitchés o caras a la re
gión alta del Ecuador, p·erduró aquí la organización polí
tica y social chincha-chimú con su gran lmperio Chimú 
Ecu9.toriano y sus cacicazgos de la fusión de razás y len
guas de panzaleos, puquinas, chimús, colorados y ata,ca-
meños. · 

17.-Caran quiere decir ''el que l'epinte desdichas.', y Shid, ''e1 
Grande, el Jefe Soberbio". 
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Los caras conquistaron el suelo ecuatoriano des
de el Carchi hasta Machachi,. en cuya frontera hallaron 
la resistencia tenaz y viril de los puruháes aliados con 
los mochas, quizapinchas, pachanlicas, chumaquíes, 
guambalóes, patatis, pelileos, píllaros, mollehambatos, 
tacungas y sigchos. Hasta el siglo XII de la resistencia 
ttliada, los puruguayos o puruháes ya habían hecho pa
tria, en la hoya del Chambo y. sus contornos, con los 
romanientes invasores de nahuas y maya-caribes o pu
quinn,s, ehirnús y atacameños. 

Unn <lo las resistencias puruguay~chincha-chimú
td.twn.moA qiHJ ha dejado reeuerdos imperecederos en la 
l,l'ndinióu, fu(r In do :tVIollohnmbato on lo que hoy es Sal
c~talo. Hu umnlH·n w.ismo ulgo lo recuerda: "lugar forti
l'londo .Y poblndo do molles". 

*** 
Según testimonio del cacique y Quipocamayo Ca

l.nl'i, f!lm los caras los que llegaron a las costas de Ma
nnhí ni mando de Tumbe o Tumba, padre de Quitum
hn quo dió el nombre a la ciudad de Quito. 

wremeroso rde los gigantes, Quitumbe buscó re
fu p;io on una isla llamada Puná; pero viendo que era 
titJ1'1'a seca y no llovía donde estuvo, mudó de temple y 
mwlo, y se fué a la sierra de Quito donde fundó otro pue
blo de su nombre. -Cuando Quitumbe partió a la sierra 
dojó abandonada a su mujer Llira, preñada, y Uegado 
ol t-iempo de su parto, parió un infante muy bello a quien 

'su madre llamó Guaganay, que quiere decir golondrina. 
J)c esta descendencia tienen su origen los reyes del Pe
t"Ú. A Quitumbe sucedió en las sierras de Quito su hi
jo Tome. 

"La suerte de Guayanay fué muy desigual y la 
fábula interviene en los sucesos de su vida, pero es lo 
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cierto que dejó un hijo llamado Atau que fue padre de 
.Manco-Capac, primer Inca. 

"Y Rucedió que .)os des~endienteJ de Guaya na y 
habitaban en uua isla y allí estuvieron hasta que lle
gó la ocasión de ser hallados y descubiertos los hijos de 
Guayanay porq~te el Caciqtte Tome, s~t hermano, que go
bernaba los llanoü y era señor (Schy1'i) de Qllito mandó 
a perseguir a uno de ~ns hijos por el delito de adulte
rió que castigaba con la pena de muerte, y el persegui
do se aventuró con su gente al mar y llegó casualmen
te a la isla en que residía Atau. Por este incidente su
po este cacique como había mucha tierra firme por to
das partes y cerca de donde estaba. Y como Atau era 
ya viejo y murió muy pronto, acometió la empresa su 
hijo Manco-Cápac, al que acompañó el hijo prófugo del 
Rey de Quito, hasta Titicaca". (18) 

De esta relación se desprenden estas conclusiones: 
1°. que Tumbe debió ser el primer Shiri que llegó a 
tierras ecuatorianas; 2°. que Quitumbe fué el Carán que 
conquistó Quito y dió este nombre a la ciudad y el 
reino; 3°. que Manco-Cápac fué biznieto de Quitumbe, 
primer soberano cara de Quito; 4°. que el pueblo qui
chua del Cuzco lo fundó Manco-Cápac, el primer Inca 
del Perú; 5°. que el pueblo quichua de Quito lo esta
bleció Quitumbe y su hijo Tome; 6°. que el quichua 
de los quitches se mezcló con las lenguas mezcladas de 
puquinas, chimús y atacameños; . y 7°. que el quichua 
de Quito, lla.mado chincha por los Incas y Garcilaso, 
lo entendieron }os Hijos del Sol durante su conquista 
y dominación. · 

"Lo que vislumbro -dice Coba Robalino- (19) 
es que la lengua chincha es el brote de las lenguas pri;. 

18.-Pío Jr;ratÚ.illo Alvarado: El indio ecuatol'iauo. Cap. de ''Los 
Schyris". 

19.-J. M. Coba Robaiino: Monogll'Hiía Geuerál del Cantón Píilnro 
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mitivas del Ecuador y que del chincha se perfecciona
ron el quichua y el a.yma1·á. Según afi1;ma ten limmte
mente el Inca Garcilaso de la Vega: el chincha h:1blaban 
generalmente en todo el reino de Quito desde mucho 
nntcs de la conquista incaica y por ello los Incas se 
Horprendieron tanto al ser entendidos en el hablar por 
los ehinchns, caí'íaris, puruháes, panzaleos, quitcüos y 
oar:mquiH, por encontrar en la toponimia muchísimos 
norn ht'OH Homoj antes en significación y pronunciación al 
idio111n quiohli:H~olla o quichua-cuzqueño-aimarú; por 
m1o l'un l'(t.dl n. lluninn-C{I,pne imprmer el f]Uichun.-cuz
q unnn o otilo. lnnp;unj o o l'idnl general en todo el lteino 
d 1\ t), 11 1 l. o". 

flot' lo viHI.o, Hon loH quiLohés los que pobbron 
ol Htll' do ( Jololllbin, el Eeuado,·, el Perú, Bolivia y el 
Norto de Argentiua. De su presencia en el L'elileo ac
l,ual no hay ninguna duda y en EH toponimia hay mu. 
nlwH nombres que perteneciendo n lenguas antmiores o 
1111 mo1.ola, forman parte también del vocabulario quit .. 
nlt(l 1 v. p;t•.: Tontapí o "el tambor de guerra" y p·ata
U u 

11 1n. t·osidoncia de ·la. madre del ca.udillo de aden
ll·o'\ on unn :··significación. 

Ln eomunidad de lengua entre los varios pue:)los 
o td vi 1 i1.:1 e iones chibc has que llegaron a n uestr:;ts tierras 
iifl diHI;intos tiempos, se prueba por 1a comparación de 
laH lenguas aborígcües antiguas que han llegado n nues-· 
l.t'OH tiornpos. La palabra casa, por ejemplo, en quichua 
OH húasi o guasi; en paez, uaz; en quitché, uatsi; en 

.. puquina, lwatsai; eil aimará, uta; y en chincha, huusi. 

¿Cómo se introdujo el quitché o cara en la kn
gua de las parcialidades o pequeí'íos cacicazgos del Pe· 
lilco actual, si los caras sólo conquistaron haRt.a l'v.la
elw(:hi, inclusive'? ¡Ah!, los conquistadores ernn hábiles 
políticos y lo que no pudieron hacer por medio de Lts 
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armas lo hicieron .mediante el acercamiento de amistad 
que culminó con la Confederación Quito-Cara-Chincha
Chimú-Pmuguay hasta la frontera de Cañar. Esto cons
tituyó el primer apogeo del Imperio Cara o Quitché, a 
fines del siglo XII de nuestra era. Después se formó 
un solo Estado frente a la guerra con los Incas del Perú. 

8 

LOS QUIJOS O YUMBOS ORIENTALES 

A fines del siglo XII del apogeo Cara-Quitché, 
invadieron los salvajes del Oriente a la gran Confede
ración de los caras, panzaleos y puruháes. A las pro
vincias de Tungurahua y Cotopaxi asaltaron los quijos 
dei Napo y los jíbaros de Canelos y del Pastaza, pe
netrando por Baños y Lligua . 

Los quijos y jíbaros constituían hordas feroces 
de la familia Caribe. Con su arrolladora bravura do
minaron a los aguerridos caras y a toda su Confedera
ción Interandina. Esto fué causa para la decadencia 
del primer Impel'Ío Ca.ra. 

Poco tiempo después de la invasión de los sal
vajes orientales, sobrevino un terrible cataclismo a con
secuencia del hundimiento del Altar. Esta coaflagración 
de la Naturaleza, de principios del siglo XIII, enterró 
.a muchos pueblos que han sido descubiertos en estos 
tiempos, pal'a l'uz de la prp,historia ecuatoriana. 

La invasión quijo-jíbara y de otras hordas de O
riente, rompió la unidad de la Confederación Cara-Pan· 
zaleo-Puruhá, y esto se agn,\:Ó con el terremoto. Los 
pueblos interioranos de Chimborazo, Tungurahua y Co
topaxi se entregaron al desbande, huyendo de los peli
gros y la muerte. Muchos de ellos buscaron las selvas 
orientales. 
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. El cataclismo de la Naturaleza y el político-so
cial de la invasi6n caribista, diú origen a la forniación 
de los cacicazgos independientes de Tacunga, Molle
hambato, Píllaro, Patate, Guambaló, Pelileo, Chumaquí, 
Quizapincha, Mocha, Cacha, Yaruquíes, Chimbo, Alau
sí, etc., varios de los cuales eran parte de un gran Caci
cazgo. · 

* {< .lf 

Dice González Suárez (20) que "los caciques de 
La tacunga tenían relaciones de parentesco con los ca
ciques de la provincia oriental" y que los indios puru
hács conservaban lrt tradición de que ellos "habían sa
lido de l:1. rogi()n arna:r.ónica", "por la garganta de la 
eordillm:a oriental, por el cauce del Pastaza". Los in
dios ue Ambato también "conservaban, en sus cantares, 
el I'ecuerdo de que sus mayores habían salido de la re
gión oriental". 

Fste parentesco entre caciques de Quijos y La
tacunga y la tradición de los indios de Puruhá y Am~ 
bato, tienen estrecha relación con la venida de los aus
traloides amazónicos de Lagoa Santa y con la invasión 
de los quijo-jíbaros do la época que nos ocupa. El pa~ 
rentosco debió venir, sobre todo, del tiempo de la inva
sióú hasta cuando el cataclismo do principios del siglo 
XIII desbandó a los grupos humanos de las regiones 
con flagradal:l. 

Pero este acercamiento de civilizaciones y paren
tescos entre los habitantes de nuestro Oriente y parte 
de nuestra Sierra (provincias de Cbimborazo, Tungu
rahua y Cotopaxí), Baños, Polileo y Patate fueron puer
tas de la invasión y centros de relaciones posteriores, 
entre los conquistados y conquistadnres. Por eso el pa
rentesco entre familias de la jibaría y de Pelileo de
bió ser una incuestionable realidad. 

20.-Notns Ar<!Ueológiens. Cap. II. 
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Como testifi~ación de esta verdad tenemos en el 
Cantón Pelileo algunos nombrrR geográficos qw' h·m ~,iJ,, 
determina_dos como de m:igen jíbaro o quijo. 

Según d "Vocabulario Jíbaro'' del P. Jmé de 1\'In.
I'Ía, lVIisionem Salmiano (31), Pingue, Hu•ttnbaló y (:hi
quidm son de proeedencia jíbara, porque, en esa lengua 
pingUi es flauta, hw1•nlm; es guaba y chiquichu, uno, en 
uno de sus dialectos. 

Do la CONTRlDUCION AL ESTUDIO DE 
LAS LENGUAS INDTGE;N AS EN EL ECUADOR IN
TERANDINO, por Jijón y Caamáíío, se desprende qUe 
son nombres jí_baros: Pastaza y lVIinzn, de la jurh:dic
dón do Banos. ¿No lo serán tarnlJién Punt.zan,, nombre 
de 1u haciendro que fué de los padres de Juati \1ontalvo? 

9 

I.OS PURUHUS O PURUGUAYOS 

La raza puruhá se formó de la mezcla de todos 
los contingentes humano~ que llegamn a la,; hoyas del 
Patate y del Chambo: australoides, pamaleos, uropuc¡ui
nas, chimús, colorados y atacameí'íos, gracias a la comu-
nidad geográfica y a la confederación-de los primit:v'ls 
puruháes con los mochas, quizapinchas, pachanlicas, chu
ma.quies, guamba1óes, patatis, pelileos, · píllaros, molle
hruub:üos, ta~ungas y sigchos. Entonces Puruhá cons
tit!l.YÓ el centro y el eje de la Confederación basta cuando 
las hordas de Oriento rompieron la cadena de los Es
t,aclos quo se extendían cle~de Mula.ló hasta Alausí, segün 
unos, y desde Marhachi hasta la. frontera de los caí'ia-

21.-El "Voc~bul ario ,líharo" del P •. José María fué publicndo por J. 
Jijón y Cnamafio. en el n,,letín de la b"ocie•Lad Ecnutorionn 
de Estudios Histó1'icos Amoericl>nos, VoL ll, Nos. 4 y 5, de. 
1.919. 
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ris, según otros. Posteriormente entrarán en la compo
sición puruhá, también los caras o quitchés, cuando se 
haga la confederación entre los dos gmndes pueblos para 
resistir a la embestida de los Incas o Hijos del Sol. 

La Confederación de Puruhá-Panzaleo la restitu
yeron los Duchicelas, en la segunda mitad del siglo. 
XIII. Por Jo que parece, el primero de esla dinastía 
fué Condorazo. Con su familia y sus legionarios, en tr6 
por Angamarca. a las hoyas del Patate y del ChambO, 
y con valentía y decisión organizó el Reino confedera
do_ y coilquistó políticamente a los cacicazgos que no 
querían someterse al nuevo gobierno_. -

El primer Duehicela tuvo que emprender una du
ra obra polít.ica y ya anciano, cedió el gobierno a su 
primogénito que la HISTORIA DEL REINO DE QUl
TO del P. Velasco lo llama simplemerite Duchicela y 
a quien le cupo la suerte de integrar el gran Reino de 
Quito. 

De!'!de el siglo XIII para adelante, los pueblos 
o parcialidades de lo que hoy es Pelileó, formaron par
te de ]a raza y del gobierno de Puruhá. Y con los in
dios de la hoya del Chambo, eompartieron de la religión 
autóctona y de la religión importada, es decir, del cul
to a los nevados vecinos y al Sol de Oriente. 

Puruhá, en lengua puquina-chimú-atacamefía quie
re decir: hijos del cerro alto y brillante (el Chimbora
zo), "al que tenían como progenitor y le adoraban co
mo a Dios ofreciéndole aún víctimas humanas''. (22) . 

:,!2,-'--J. M, Coba Robalino: Monografía Genet·al del Cant6n Píllnro, 
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10 

PELILEO EN EL REINO DE QUITO CARA·PANZALEO·PURUHA 

. Desde los comienzos de su vida organizada, los 
grupos humanos de lo que hóy es Pelileo fueron parte 
del Reino de Quito o, mejol; dicho, de Quito-Panzaleo. 
En la clnsificación de püeblos que hace Paz y Miño 
constan Cotaló, Guawbaló, PataLe y Pelileo. 

· Pelileo siguió perteneciendo al Reino de Quito 
hasta la invasión de los caras o quitchés. Entonces, el 
gran Cacicazgo de ·l'anzaleo pasó a formar parte de la 
alianza federal con Pmuhá, hasta que se produjo la di
solución del reino confederado a con "Ccuencia de la in
vasión de las hQrdas de quijos y jíbaros de Oriente y 
de la conflagración de la Naturaleza andina 

Después de la catá'ltrofe político-social ocasio
nada por los invasores del l!.:sLe, los cacicazgos se re
construyeron y el Reino de Puruhá también, gracias a 
la atinada política de los Duchicelas. La anterior Con
federación resucitó y las parcialidades de pelileos, chu
maquíes, pachanlicas, guambalóes y cotalóes, integraron 
el Cacicazgo de Mocha•Ambato, del que fué uno de los 
últimos. Régulo8, el Cacique Poonicna o Poonina. Pa
tate y Pata teurco, con sus pequeños cacicazgos fueron 
parte del gran Cacicazgo de Píllaro gobernado por los 
Ati-Pillaguazo,, desde. ~Mulinn1hato (Salcedo) hasta las 
fronteras de la Jibaría. En apoyo de esta posibilidad 
están: 1°. 1n posic)óq geográfica de estos pueblos; 2°. su 
toponimia; y 3°. la elimología de Pata te o Patati. Paa
ta en esmeraldefío o caya¡.m colorado es plátano, y pata 
en jíbaro eB caña de azúcar. En la primera acepción, 
Patati vendría a sig11ificar plátano o platanal del Ati, 
Sci'íor de Píllaro; én In :::rgunda sería, con significación 
postérior a la conquista. espafiola, caña de azúcar o ca 
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ñaveral del Ati, rey de Píllaro que sobrevivió hasta 
después de la conquista castellana. 

Cuando los puruháes J'econstruyeron la Confede
ración Puruhá-Panzaleo, a fines del siglo Xlii, en la 
Sierra ecuatoriana existían tres naciones grandes y ci
vilizadas: la Quito-Cara, la Panzaleo-Puruhá y la Ca
fíari, que formaban sendos· 1·einos. Por iniciativa y há
bil política de los Duchicelas, los tres reinos se corlfe
deraron para resistir a la invasión incásica que venfa 
aD_lenazando con su política cxpansionsita. Los paltas y 
zarzas de Loja, las tribus de la ,-,J~ta y las horrL·~ de 
Oriente, no entraron en esta ,--~ hdet·n.ció~• !'•m· 

alma caribe, se creían cap~.~· ·' le resisti;· TJlH' ~ .:Jvlúl:i 

a cualquier acometida extrañA 

· Según testimonian loJ primeros croL,.Jtas españo-
les que tratan de estos pueblos, el Reino de Qaito se 
extendía desde el río Chota, al Nm·te, hasta el Caüar 
inclusive, eh el Sur; desde los cacirmzgos de los quijos, 
inclusive, en el Oriente, hasta Sigchos, Angamarca y · 
Telimbela, en el Occidente. D(~ntro de esta jurisdicción 
se encoetraban los grandes car 'caz·~-,··s de Azuay, Azo
guefl, .Cot1!lf, Alausí, Puruhá, Niocim-Atnbato-Quizapin
cha, Píllaro-MoUehambato-Taconque o Tacuuga, Anga
marca, J.atun-Sigchos, Machachi, Chi' ",quito, Perucho 
Tumbaco, Cnyambi, Caranqui, etc. COL\ ·~us respectivos 
régulos o pequeflos reyes. Al principio de la invasión 
incásica, el gran Cacique o Régulo de Píllaro era Atí 
Pillaguazo y el de Mocha-Ambato-Quizapincha, Poonic
na o Poonina, antecesor de los Punína de estos tiempos. 

En aquel entonces los grandes cacicazgos prenom~ 
brados se dividían en pequeños cacicazgos, con sus j e 
fes y aristocracias locales. Asf no hay duda para crel 
que Guambaló y Cotaló, Pelileo y Chumaquí, Pachan
Iica y Teligote fueron pequeí'íos cacicazgos del gran Ca
cicazgo de Mocha-Ambato-Quizapínch<:t gobernado por 
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el Régulo Poonicoa. Pata te, como queda dicho, fué par
te del Cacicazgo de Píllaro, y llafios, metido en un rin· 
eón de los Andes, como ave solitaria, pudo formar 
también un pequefto cacicazgo y quién sabe si con in
depefidencia de los grandes cacicazgos de Mollehamba
to-Píllaro y lV1ocha-Ambato. 

* * * 
¿Cómo se verificó la Conferlemcióo del gran Hei

no de Quito'? Desde esta parte entra en vigencia la 
HISTORIA ANTIGUA DE[; REINO DE QUITO del 
P. Juan de Vel:.1.sco. Al iguaL que este preclaro proto, 
historiador, Cevallos y González Suárez dicen que Ca
rán XI o Schyri de Quito entró en arreglos con Con
dorazo, Régulo de Puruhá, para que Toa, su (mica hi
ja, contraiga matrimonio con Duchicela, hijo primogé
nito. de aquél. La ocasión era propicia tanto pata los 
herederos de los reinos como para la polític'1 de los 
mismos; pues que la amenaza de la co1quista incási:::a 
era evidente. · 

El ca.samiento se llevó a efecto. Murió el Schyri. 
Condorazo abdicó la soberanía en favor de su hijo y 
Duchicela "fué reco:1ocido y fe3tejado como Schyri XII, 
y desde su advenimiento Ee depusieron las armas, y 
Duchicela, ya Señor de un Hcino extenso, se confederó 
fácilmente con el Hégulu de Cañar". (23) 

* * * 
¿Cuál fué ~1 idioma de los habitantes del Reino 

de Quito? Muchof; han creído que cada grupo humano 
hablaba una l~mgua distinta, es decir, que una era de 
los caras, otra. de los panzaleos y otras distintas de los 

23.-Pedro Fermíu Cevallos; C<!m.-endio de la Histori~ det Ec-..n
dm·. 
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puruháes, cañaris, paltas y zarzas. Pero es de más eré· 
dito aceptar que todos estos pueblds hablal'On el qui
chua, ya por su común origen con los incas y ya tam
bién porque éstos no podían despojar de sus lenguas 
nativas a los conquistados, en medio ~:>Íglo de domina
ción. 

Entre los defensores de la existencia del Reino 
de Quito, del común origen de los indios del Ecuador y 
del tlncario y, por lo mismo, del común origen de su 
lengua, contamos en primera línea a Pío Jaramillo Al
varado. El dice que ''f'l quiehua. fué el idioma del Reino 
de Quito, pues el caí'tari y el puruhá no diferían esencial
mente de éste, y sólo era precis0 dominarlo en sus varian
tes y formas dialectales, circunstancia que obligó a espe
ciales estudios y a recomendar a los párrocos su conoci
miento para In. evangelización...... Y al afirmar ·que el 
quichua fué el idioma nativo en el Reino de Quito, es 
preciso subrayar el hecho acerca de la imposibilidad ele 
que un idioma pueda desaparecer con la dominación 
incaica hasta el punto ele no poder reconstruirlo con los 
elementos filológicos que de él han quedado. La domina
ción incaica, es preciso repetirlo, sólo duró medio siglo 
en el Reino Quiteño". (24) 

La cita precedente hos dice, sin lugar a eluda, que 
el Pelileo primitivo fué ele origen quichua y que des
pués perteneció al Reino de Puruhá y al Reino de Qui
to, por medio ele sus correspondientes cacicazgos, sin 
perder su lengua quichua dialectal. 

24.-Pío Jaramillo Alvnrndo: La :P,-esideucitt de Quito. Tomo i. 
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11 

ASPECTOS DE LA VIDA ABORIGEN DE PELILEO EN 
El PREINCARIO 

Los aborígenes de Pelileo, como casi todos los 
que se ,,asentaron antiguamente eu suelo ecuatoriano 
formaron ay llos o comunidades de parentescos, cuya 
autoridad principal era el más anciano de la ascenden
cia. Después se transformaron los ayl 1os en tribus o par
cialidades y por último en dependencias de grandes ca
cicazgos o pequeiios Estados. Ya se ha visto: Patate, . 
y Patateurco, con Tontapí y Leito, fueron parte del ca
cicazgo de Píllaro, y Pelileo, Guambaló, Cotaló, 'religo
te, Chumaquí, Pilalata, Nitón y Pachanlic:1, fueron co
munidades €J.Ue integraron el Cacicazgo de Mocha-·Am
bato. 

Por medio de confederaciones, los Cacicazgos 
formaron Estados monárquicos. Los de Píllaro y Mocha
Ai:nbato, primero fueron parte del Reiho de Quito-Pan
zaleo, después do la Ce 1fcderación de Parizaleo--Puruhá 
y por ·último del Reino de Quito Schyri-Duchicela. 

Desde los tiempos más antiguos, los natmales 
de las parcialidades o pequeüos cacicazgos del 3ctual Pe
lileo tuvieron la religión astral del culto al Sol y a la 
J:..una, como legados de sus mayores nómadas. Pero en 
la tierra de rru:aizamiehto encontraron dos divinidades· 
color,ales más, tan omnipotentes como el Sol y la Luna: 
,,l Chi• bora::-;.; y el 'fll'tgurahna. Estos, como el Sol y 

,, a ,·tw r,;poHo y e,::uosa y tenían algunos atribu
ÍA>-· llu.manos. Una ley•~nda dice que el Chirnborazo en
gemiró n. los nlhino:1 de: Puruhá (provincias de Chim
lhll':lZO y Tungmahua), y todos Jos historiadores e his-. 
toi iógrafos ••acio¡¡ale3 están de acuerdo para decir qu~ 
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los puruháes tüvieron ai ·Rey de. los nevados andinos 
como su progenitor. 

Las primitivas p.arcialidades ·de Pelileo fueron, so
bre. todo, de formación pauzaleo"puruhá·. Parece que 
practicaron la salvaje costumbre de sacrificar víctimas 
humanas, lo que aprendieron tal vez a los mismos pae-
ces o panzaleos de Pro topan zaleo IL · 

Estudiando las religiónes preincásicas. de los Íil
dios del Altiplano ecuatoriano, hay 1~10tí.vo para creer 
que los aborígenes de Peliléo, en ese entonces, adoraron 
también al Carahuairaz;o, al Altar, al trueno, al rayo. 
Pero lo que pone fuera de duda es que creyeron en se
res maléficos y fueron devotos de los brujos. 

Las parcialidades pelileñas vivieron principalmen
te de la agricultura. En la zona templada· y fría culti
varon: maíz, papas, ocas, mellocos, mashuas, quÍn'!Ja, 
calabazas, zapallos, achocchas, chochos y capulíes. En 
los valles de Patate y Baños: el camote, el maíz, el 
aguacate, la chirimoya, la gunba y, según testimonio de 
un distinguido ag;ónomo (25), también el babaco, él 
taxo, la ciruela verde y el tomate de árbol. 

Como animal de carga y productor de lana y car
ne tuvieron la. lla.mn o llamingo. El cuy constituía un 
potaje, como Jo es todavía, con papas y ají. Los indios 
de las alturas cazaban venados, conejos y tórtolas; los 
de los valles, palomas torcar)es y algunas otras aves de 
carnes y plumajes codiciados. 

Industrialmente hacían tejidos, objetos de bano 
cocido, bolsa~ o shígras de cabuya, sombreros de lana 

25.-Luis A. Gat.oni: Platltas tlativ>ts rle httpo1•taneia m la Agt'l. 
cultnrn del Ect\Rdor. lcevista "Ecnador'• No. 3, 
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de llama, fajas tejidas de colores y algunas prendas de 
adorno. 

El comercio lo realizaban con los indios orienta
ies por el paso del Pastaza y con los indios de la Cos
ta, pasando por Mocha y Pilahuín. De la cosecha pro
pia llevaban tejidos, productos agrícolas y algunas 
prendas de vestir. También llevaban productos. de la 
Cost.a al Oriente y del Oriente a la Costa, después de! 
consumo interno. · 

De la Región Oriental traían achiote, canela, plu
mas de colores, pieles de monos Y. culebras, etc., y de 
la Región Occidental, el pescado, los plumajea polícro
mos de otras aves, la sal, conchas y artículos de cu
riosidad. 

Con frecuencia celebraban fiestas, ya para rendir 
culto a los dioses, ya para festejar un matrimonio im
portante o el nacimiento de algún nii'ío espemdo. Para 
él caso danzaban al son de rústicos instrumentos musi
cales y se embriagaban con chicha y pulqÚe fermentado. 

·Las casas eran cónicas, cubiertas de paja de sig
se o de páramo, de pencas de cabuya o de hojas de 
ciertas plantas de los valles. En ellas criaban a los cu
yes, junto al fogón, el comedor y dormitorio. 

La propiedad de la tierra se repartía entre los 
grupos familiares, quizás manteniendo la costumbre de 
los ayllos. Por eso es que muchas habitaciones daban 
ca biela a dos o más familias, cada una. 

Este ritmo de vida sufrirá alguna:> varían tes obli
gadas después de la conqui~:~ta incásica. Los conquista
dures del S tÚ' im pond1 án cierto régimen de vida en 
cuau to esté en desacuerdo con sus intereses de domi
nación y expunsionismo. 
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12 

taGUNAS TRADICfONES LEGENDARIAS 

Ya hemos dicho que los puruháes de Pelileo ado
raron a los nevados que estaban diariamente ante su 
vista y que creyeroh que mama Tungurahua era espo
sa de taita Chimborazo. Al respecto hay una leyendu 
que la recogimos de la cosecha de don. Jacinto Jijón y 
0aamaño y la publicamos en la NUEVA ERA de Qui-
to. (26) · 

"Taita Chimborazo y mama Tungurnhua se ha
bían desposado en la noche de los absurdos. Celebra
ban sus amores cambiando barajas de .oro y brillantes 
de sol en un vaivén aéreo de distancias. Y esos naipes 
iban y venían de deidad a deidad, en la luz de los re
lámpagos o en el espejismo de sus fenomenales cuerpos 
de cristal. 

Chimborazq y Tungurahua eran dos cónyuges 
que nacieron con la piel blanca, en la misma forma que 
nacen los niños en Europa o en ,América Inglesa. E
goístas como éstos y como sus mujeres, se casaron en
tre dioses de la misma estirpe. Mas como tenían nume
rosas leguas entre sí; los hijos-indios· re~·mHaron espú
reos con el color del bronce sobre sí. Y acusándole la 
falta de hijos, la diosa-volcán solía escupirle al marido 
el humo y el lodo de su vientre. 

Pero los dioses obran milagros a la vista de sus 
creyentes. El dios poderoso de las alturas nevadas qui
so que s•1 costilla no le escupiera más. Consintió que 
una india fecunda pasara por sus pies en persecución 

26.-Darío C. Guevara: La leyenda y la escuela. Rev. ''Nueva Era" 
Vol. IV, Noo, 13, 14 y 15, 
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de un rebaño de nubes. Así fué. La india se vió con 
la semilla que debía fecutídar el hijo legítimo, al hom
bre con. el cutis de su gestador. 

La. india recogió el milagroso -engendro. Lo guar
dó en su faja de cinto. Le aprisionó en la cintura, en
tre sus bayetas y su cuerpo vestaL 

Obró el designio fabuloso. El frijolito buscó ca
mino y se fué al vientre de la madre elegida. Y ¿qué 
pasó? Su barriga fué creciendo día a día, mes a mes. 
Y al cabo de tres . cuartos de año dió a luz un niño 
blanco. El niño .creció y se hizo hombre como lo querí'a 
el Chimborazo: piel ne:vada, cabello qe luz, cejas y pes
tañas plateadas y unos ojos azules que parecían copia
dos al mismo cielo. 

Así nació ·y creció el albino. Así nació y. creció 
el hijo del cerro .. , 

* * * 
Otra tradición leyendosa de los tiempos prehis

tóricos dice que mama Tungurahua le traicionó a taita 
Chimborazo para vivir en mal estado con el alto Cú
llay, conocido ahora con el nombre de Altar. 

Taita Chimborazo descubrió el engaño. de la infiel 
esposa y quiso acabar con ella a garrote limpio, y así 
lo hubiera hecho si a tiempo no acuden eu defensa de 
la adúltera, ((1 mismo Cúllay y el vecino Carahuaira
zo. Pero el esposo burlado no estaba para soportar ta
maño atrevimiento; pues, al Cúllay, por su falta graví
sima, le mató (hundió), y al Carahuairazo "le dejó en 
esqueleto", por meterse en lo que no le convenía. 

Esta leyenda tiene relación con el hundimien
to del Altar y el desmochamiento del Carahuairazo, dos · 
cataclismos que se produjeron eh distintas épocas: e 
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primero en el siglo ?CIII y el segundo en el siglo 
XVII (1698). 

Entre los indios y campesinos del Cantón Peli
leo hay muchas tradiciones legendarias de aquellos tiem
poH lejanísimos del preincario. Y en esa variedad de 
•·ol'orencüis fabulosas, una corresponde al misterioso blan
co, que la contaban también los aztecas y los incas, y 
ol.m; n.I encantamiento de un templo y una ciudad en 
1111n pllrto do los Llanganatis. Esta última que más cer
tiHHtllll<lll l,n t.iono rol ación con el pasado de Pelileo, es 
unn mixl.ur•n do ~lllof\or~ dorados y cristiandad. 
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Protohistoria Pelileña 
.t 

LOS INCAS 
1 1\IH Íll<lll~~ fueron de la misma familia de los quit

dt(i 11ldnolm·11hirn(u~t quo poblaron la Hegión Interandi~ 
1111. dol l':owtdot· o integraron el Reino de Quito. Esta 
vn1 dnd lo nl;m~l,ignu no solamente la relación tradicio· 
uir1l.¡¡, dd quipoenmayo Catari, que al fin puede pasar co
nio 111111, loyondn, sino, además, la igualdad racial y 
llngllfrlliimt do los dos pueblos. 

1 JOH pritneros ayllos de las inmigraciones del N or
!n lll'''·'''ídot·on en las me:mt:t3 Perú-bJii viana3, dumnte 
l!l íliu.ln X 1 l. E':'ltos ayllos dominaron a los restos del 
Tlnii\IH·!IIt,oo y formaron la pt·irnera nación quichua, cu· 
,\'11 l1l¡1l.tMin primigenio adoptó por capital el Cuzco. 

l;ml ium:ts iniciaron su vida política sobre la ba
rw d!i l!nt oonquista.s y así llegaron al apogeo. Poco tiem
po dntlltllí'nl do formado el Reino del Cuzco, conquista
i·n¡¡ 11, IHt ll.yn1u,níes de Collao, que eran de la misma 
num quil,oll(, e~ hincha· chimú~ 

1m:~ jofol'l o soberanos de estos pueblos se llama
t'ou luoml o Hijos del Sol, por el mito de su proceden
,,~¡~ divüm. Extendieron sus conquistas por Chile y Ar
•r.onUuu, y, no satisfechos todavía, Si propusieron sub-
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yugar al reino de Chinchasuyo, es decir, al de los Shyri
Duchicelas y sus confederados Y así lo hicieron por 
medio del soberano Inca Yupanqui y de los r;ucesores 
T(¡pac Yupanqui y I:Tuaina Cápac. 

2 

PH!lEO EN LA DEfENSA DEL REINO DE QUITO 
SHYRI · DUCHICELA 

Dice el P. Velasco, en su HISTORIA ANTI
GUA DEL REINO DE QUITO, que a, Duehieela o 
Shyri XII del Reino en mención, Je ''sucedió su primo
génito A-utachi Duchicela, 13" Shyrí, hacia el :liio de 
1.370, de cuyo reinado (de 60 años) no se sabe cosa 
memorable". 

Al reinado de Autachi-Duchicela siguió el Hual
copo-Duchicela, 14° Shyrí "que reinó 33 aüos, y que 
gobernó pacíficamente con aceptación de todos", sin 
nunca "mover guerra alguna". Pero a este soberano le 
tocó la mala suerte de iniciar la guerra contra los con
quistadores del Imperio del Sol. 

Entre 1.448 y 1.450, supo Hua!copo que los pal
tas y zarzas de la actual provincia de Laja habían si
do dominados por el conquistador Inca Yupanqui .. En-· 
tonces el reino confederado de)os caüaris se puso en 
peligro, y la amenaza se tornó en conquista, desde 1.460 
que lo invadíó Túp·1c Yupanqui, hijo dP.l anterior. 

Hunlcopo-Duchicela, poseído de un hondo senti
misnto de nacionalidad y amor propio, despachó un 
ejército de 16.000 hom brcs al frente de Caiíar, al man
do del Epielachima. En las primeras guerras inurieron 
el Jefe y casi todo el cuerpo de tropa y oficiales. Mas 
no por: eso se. desalentó el Shyri y despachó inmediata
mente otro gran contingente de guerreros al mando del 
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Uoneral Calicuchima, con quien se fue también el jo
ven Ati Pillahuazo de Píllaro y mucha gente de las 
parcialidades del actual Pelileo, entre las tropas del grail 
eftcique de Mocha-Ambato. 

Túpac Yupanqui le propuso rendición a Huaico
po- Duchicela, pero éste lo rechazó la- propuesta, y a 
pesar de las derrotas, tuvo fé en la justicia. Personal
mente marchó al frente; mas en vano fué todo su arres
to, porque las fuerzas del Inca oran superiores y casi 
siempre alcanzaban la victoria. 

Hualcopo y Calicuchiriut se atrinJher:iron en Mo
cha para contener al enemi ~o. Alli estaban con ellos los 
más fieles caciques del Reino: Tucomango ,J acho de 
Latacunga, Ati Pillahuazo de Píllaroy Poocnina de Mo
cha-Ambato. En los contingentes del Geneml Ati acu
dieron a la defensa de la fortalez~t, los indios de Pata
te, Patateurco, To:1tapí y Leih y en ~los del General 
Poonicna, los de Pachanlica, Tcligote, Guambaló, Co
taló, Pelileo, Chumaquí y Pilalatn .. Es decit· que lo que 
hoy comprende el Cantón Pelileo estuvo íotegrameute 
con. sus hombres en la defensa del Reino de Quito Shy
ri-Puruhá, para conservar con cariño el patrimonio de 
sus mayores. 

La resistcnr.ia de IIualwpo, sus generales y sus 
tropas en el fuerte ele Mocln fué verdaderamente he
roica y por eso creen Velasco y Cevallos, que de aquí 
regt•esó el Inca al Perú. Lo cierto no fué así. Túpac 
Yupanqui, de guerra en guerra y de triunfo en triunfo, 
se acercó a Mulaló, al caoo de cinco afíos de crudo ba
tallar. Dignas do mención son las guerras eh Mocha, 
Ambato, Quillá.n de Píllaro y Mollehambato o Salcedo. 

Sin siquiera r.onocer la capital del Reino de Qui
to; Túpnc Yupanqui regresó a.l Cuzco, en compañía de 
su hijo Huaina Cápac que nació .en Tomebamba y 
apenas contaba seis aüos de edad. Volverá al cabo d 
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:ataree o quince años, después de someter a. loE rebel
les del Collasuyo (Sur), del Antisuyo (Este) y del Con
.isuyo (Occidente). Volverá a someter a los rebeldes del 
jhinchasuyo (Norte) ta.huan tisuyano, pero ya con la 
.yuda del joven Huaina Cápac que le sucederá pronto 
:n la empresa imperialista de conquistar pueblo¡,¡, 

* * * 
La tercera expedición incásica hacia el Reino de 

luito b hicieron 'I'üpac Yupanqui y Huaína Cápac, en 
.'17fí. Entonces gobernaba el Reino Cara-Puruhá, el 
)hyri Cacha Duchicela, "mozo de ingenio despejado, 
le prudencia y de valor" qun, no obstante, tuvo "que 
leplorar lin reinado de 24 afios entre dolores y sufri
nientos a causa de una coul.mcci6n de nervios adquirí_ 
la por un golpe que había recibido Cllando niño" (l) . 

• Míen tras los incas avanzrtban desde el Sur, so 
netiendo a los rebeldes que nunca faltaron en sus do
ninios conquistados, Cacln defendía Puruhá que lo ha
lÍa reconquistado por las armas hasta la frontera de 
;aí'iar; pero al fin se vió obligado a rekoceder para 
.trincherarse en Mocha. De aquí para adelante, la gue
ru fué rudtL y tesistente. Calicuchima se defendía va· 
ientemente con la ayuda efectiva de los caciques de 
)íllaro, Tacunga y Mocha-Ambat.o. Solamente al cabo 
le tres aíi.os de permanente batallar, los conquistadores 
, u dieron apoderarse del Reino confederado hasta los 
ralles de Quito y Los Chillas, obligando a Cacha la 
etimda. El Shyri se situó al otro lado del Guaillabam
Ja, mientras los vencedores volvieron al Cuzco dejan· 
lo asegurad;ts las posesiones conquistadas . 

. -Pedro Ferrnío Cevallos: Compendio de la Historia del Ecuador 
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Chalco Mayta quedó de Gobernador de las t.ie
l'l'as dominadas en el Re:no de Quito, en ésta y la'l an
teriores ocasiones; pero en todas tuvo que soportar fre
cuentes levantamientos armados de los caciques de Ta
cunga, Píllaro y Mocha-Ambato. 

La cuarta expediaión incásica a nuestro suelo la 
emprendió Huayna Cápac, sucesor de su padre. Salió 
del Cuzco con 200.000 hombres de armas, según dicen 
los historiadores, con~ la intención expresa de sofocar las 
rebeliones de Tuaomango, Ati y Poonicna. Desde To· 
mebamba despachó tropas para reforzar la defensa de 
Chalco Mayta en la hoya de Tacunga. y Mollehambat.o. 
Y mientras las partes se debatían ei1tre t.riui1fos y de· 
rrotas, el Inca c1nquistó la amistad del Régulo de Li
cán de Puruhá y se desposó con la hija de éste. Des
pués, en 1.491, "con un escogido cuerpo de tropas·, atra
vesando Al Pastaza por el antiquísimo puente na t.ural 
que existió hasta mecJiadm;.dp,J Rip;Jo XfX. entre las Jun
tas y el puente de San Martín, rompiéndose en el alu
vión del Cotopaxi en 1.877, pasó por las alturas de 
Patate, Píllaro, Muliambato, Aláquez, por atrás del 
Cotopaxi y Antizana, por las alturas de Pinta y Papa
llacta, por n.trás de Cayambe y demás altmas y se aso
mó repent.inamente, ·a conquistar, como lo verificó sin 
graves dificUltades, desde el Chota hasta· s\ Ang;tsma
yo, colocando a los quitu- caranquis entre dos fue
gos". (2l 

Al cabo de esta gran avanzada que fué la máxi
ma del Imperio de los lhcas, Huaiua Cápac regresó a 
Tomebamba (1.493), en donde supo que los caciques 
A ti, Jacho y Poonicna habían vuelto sobre las armas 
para quitar la tranquilidad a. Cha.lco Mayta. ~e fue 
sobre ellos, los venció y tomándoles prisioneros se casó 

2.-J. M. Coba Robalino: :\fonografía Gen el" al d •l Can tóu Pílh.rJ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



50 DARIO G[/F.VARA 

con una de las mejores hijas de cada uno, ganando así 
la paz y la tranquilidad para su Gobernador. 

Huaina Cápac siguió adelante y trabó la guerra 
con Cacha en Atuntaqui. En este combate mmió el 
Shyri, atravesado por la lanza del enemigo; pero inme
diatamente fué proclamado Shyri Duchicela, en el cam
po de fuego, la hija del difunto soberano: Paccha. 

La guerra ganó Huaina Cápac y Paccha Shyri 
Duchicela cayó prisionera. Mas como la paz no estaba 
todavía asegurada, para alcanzarla, el Inca se casó con 
la reina quitei'ía y se proclamó Shyri de Quito, en me
dio de pompas y ceremonias. Pero mientras esto ocu
rría, los indios de Caranqui se sublevaron y pagaron 
con su sangre la arriesgada tarea, tiñendo de rojo la 
laguna que desde entonces se llama Yaguarcocha o la
go de sangre. 

Huaina Cápac extendió el Tahuantiüsuyo desde 
Colombia, ul Norte, hasta Chile y la Argentina, al Sur. 
Su técnica gUerrera fué ele armas, matrimonios y mo
vilización de mítimaes. Pero amó de verdad a estas tie
rras ecuatoriailas. Por eso procuró su rtdelanto e hizo 
de Quito la segunda capital del Imperio. 

Parece que Mocha, en el Gobierno de Huaina 
Cápac, llegó a conquistarse la sede o capital de Caci
cazgo que se extendía entre esa fortaleza, Ambato.Qui
:r.apincha y Pelileo-Guambaló. Eran pueblos o parciali
dades principale.3: Quero, Tisaleo, Pachanlica, Teligote, 
Chumaquí, Guumbaló y Cotaló. Patate, Patateurco, 
Toutapí y Leito, continuaron formando fparte del Ca
cicazgo de Ati Pillahuazo, uno de los suegros má':l que
ridos del Emperador. 

Entre los grupos mitimaes que los Incas asenta
ron en el Cacicazgo de Mocha, dos son los más nota
bles: el de Quero y el de Salasaca. Este último perte. 
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nece al . Cantón Pelileo y conserva las huellas de su 
procedencia con singularidad sin igual en todo el terri- . 
toFio ecuatoriano. 

3 

lA PARCIALIDAD MITIMAE DE SALASACA 

Las colonias mitimaes que trajeron los Incas al 
Ecuador, en su mayor parte fueron del Perú y de Bo
livia. Túpac Yupanqui introdujo muy pocas y para vi
gilancia de los lugares más estratégicos. Huaina Cápac 
sí abundó eu esta empresa y probablemente por él fue
ron traídos los salasacas desde las mesetas boliviahas. 

Muchos historia.dores han creído que los miti
maes fueron movidos de su suelo natal por castigo del 
Emperador incaico. Más cierto parece lo que dice el 
seüor J. M. Coba. Robaliuo: "Los mitimaes para lo que 
hoy es la región ecuatoriana, fueron traídos del Tmpe
río Cuzqueño, de entre las tribus más adictas a los In
cas y más distinguidas por su valentía; recibían férti
les porciones de tierras conquistadas, viviendas cómodas 
y los manteüimientos y semillas necesarios hasta esta
blecerse bien; tenían autoridades propias, armas con que 
defenderse y escoltas de soldados que moraban en las 
fortalezas o pircas y en las lomas atrinchemdas o pu
caras; en lo religioso no les faltaban los ministros de 
culto, y la. práctica de las ceremonia,s religiosas de ado
ración a Pachámac, al Soly aún al diablo. A los natu
rales del país dejaban en completa libertad para los 
trabajos de agricultura, cerámica, comercio, cte., etc., 
para las ceremonias religiosas de adoración al Sol, a los 
cerros nevados, a los árboles; para el honroso cuidado· 
de los caciques y sus familiares; pero no les dejaban 
acción para ningún movimiento que perturbara la paz 
pública; con maña o por la fuerza imponían a los con-
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quistados la obligación de aprender la lengua cuzqueña y 
practicar las leyes y costumbres del Imperio. (3) 

De lo expuesto por el historiógrafo se concluye lo 
siguiente: 1 a que los salasa.cas fueron, en su primera 
etapa de vida ecuatoriana, una parcialidad de valientes 
y leales al Emperador; y 2" que fueron situados en el lu
gar que hoy viven, porque ese fué, antes que campo fér
til para la agricultura, un sitio estratégico para descubrir 
y dominar las sublevaciones de los conquistados. 

Los salasacas fueron ubicados junto a una serie de 
parcialidades que combatieron a Túpac Yupanqui y a 
Huaina Cápac, en las filas de Poonicna de Mocha y Ati 
de Píllaro. Tales grupos tribales fueron: los ni tones, los 
pachanlicas, los teligotes, los guambalóes, los pelileos, los 
chumaquíes, etc. 

Los salasacas estaban, pues, rodeados de enemi
gos que, en un momento dado, podían levantar armas 
p1ra reconqLiista.r los derech JS perdidos. Pero esta mis
ma. circunstancia hace pensar que estos mitimaes bolivia
r'los debieron ser buenos elementos humanos del mejor 
imperio aborigen sudamericn:no. Algo de su valent(a gre
garia pudimo~ constatar cuando se oponín,n a que pase la 
carretera Baños- Ambato por entre sus tierras, aunque 
llueva las balas sobre ellos. 

"Opiuo que TlÍpac Yu!Janqui, de la propia región 
de Quito-Puruhá ·no pudo sacar familias desterradas en 
gran número por las enormes dificultades con que trope
zó, lo que hizo y como él su hijo Huaina Cá.pac fué sen
tar colonias milit.ares-mitimaes <m los lagares estratégic:os 
y junto, los pucar4es, así se observa v.gr., en las pro-

3.-J. M. Coba Hobalino: Monograf1a d.e P(llaro, 
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vincias de León (ahora de Cotopaxi) y de Tungurahua: 
los ayllos de los collas o collanas son denominados tam
bién aillos de joras/.eros y están al pie dé los pucaráes"(4) 

Para dar asiento a los salasacas, del lugar donde 
se asentaron éstos debió salir alguna parcialidad puruhá, 
para ir al alto del Perú, ya que todos los aillos arrancados 
de Pmuhá fueron a parar en esa lejanía. 

Este sistema de cambio de gentes lo introdujeron 
los chimús, antecesores de los ·incas del Perú y de los 
chincha-chimú-quitchés del Ecuador. .Jacinto Jijón y 
Caamaño, perito investigador de estas cuestiones, acep
ta la existencia de los ayllos ptJruháes en Pelileo y h de 
un ayllo de forasteros en las vegas del Patate, frente 
a Pelileo. Esto lo confirm't también la clasificación do 
gentes de los libros bautismales de nuestra Parroquia 
Matriz. 

Algo de materia para creer que el nombre de 
Salasaca nv importaron los rnitirnaes, obtenemos de la 
comparación de varios apPilidos de origen puruguayo 
o puruhá: A yualsaca, apellido de Pungalá; Guesaca, 
apellido de Licán; Tenes,1ca, apellido de Guamote, Pun
galá y Púnin; Yusaca, apellido de Pungalá y Penipe; Ya
saca, apellido de Ouamote, ete . 

. Por lo visto, 8alaMca es un término puruhá. Por 
tanto los actuales salasacas no dieron el nombre al lugar 
h'lspitalario donde viven. Lo acogieron el mismo que de
jaron los puruháes exilados a tienas lejanas, por volun-' 
tad suprema del conquistador. 

Siguiendo el testimonio de Coba Robalino, los mi
timaes de Salasaca constituyeron una Colonia militn,r de 
hombres valientes. En euanto a lo .estratégico del lugar 
no cabe duda, y por allí debió exi.:;tir alguna fortaleza y 

4.-J. tyi. Coi.HI Rodaliuo, Ob. oit. 
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no pocos pucarás. , Tal vez la pirca esté sepultada én los 
mismos sitios impenetrables que aún mantieilen los sala-, 
sacas. Y no es aventurado creer que desde ese entonces 
fué denominado Rum1:chaca al lugar vecino; pues Gonzá
lez Suárez estima los Rumichacas como fortalezas incai
cas, al hablar de la gran fortaleza del Carchi mandada a 
construír por Huaina Cápac. 

Pu.carás también los hay en el Cantón Peliléo. 
Uno está con su nombre auténtico, en lct jurisdicción de 
la Parroquia Matriz, a poca dirstancia de la ciudad y en la 
prolongación de las faldas del Teligote. Es un lugar es
tratégico, en verdad, situado entre los ay !los de teligotes, 
gua.mbalóes, pelileos y chumaqtiís, en conexión con la vía 
de Salasaca. 

Pucard de Avila está con su nombre en la juris:.. 
dicción de la parroquia de Baños que dió posaday paso 
al Inca Huai na Cápac en la expedición más aso m brasa 
que realizó ese Hijo del Sol. · 

Salasaca fué, no cabe duda, una importante colo
:nia militar de Huaina Cápac, cori pircas y pucarás, go· 
bierno y culto propios. En nuestra infancia conocimos un 
Gobernador de esta parcialidad, de continente aristocrá~ 
tico, que maudaba y se hacía obedecer fuera del Gobier
no del Estado. 

Sala.saca es un legado auténtico ele la técnica que 
emplearon los Incas para la conquista del Reino de Qui
to. Es un pedazo humano ele las mesetas de Bolivia que 
halló patria en un pedazo del Altiplano ecuatoriano. 

4 

El REGUlO POONICNA DE MOCHA·AMBATO 

Cacic¡ u e o Gobernador de la parte de la actual 
Provincia ele Tungurahua fué, desde el principio de !a 
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conquista del Reino de Quito por Túpac Yupanqui, el 
Régulo Poonicna de Mocha-Ambato. Apareció como 
hombre de gobierno y armas, en el dintel de la histo
ria nacional, cuando empezó la guerra de los Shyri-Pu
chicelas con los Incas. 

Poocnina o Punina gobernaba el Cacicazgo de 
Mocha-Ambato, el gran Cacicazgo que, como los demás 
similares, se dividía en pequeños cacicazgos o parciali
dades engendrados por los ayllos tradicionales. De és
tos eran Huambaló y Cotaló, Pelileo y Chumaquí, Pa
chanlica y Teligote, etc. 

Cuando los incas invadieron Puruhá, con la ayu
da de los cañaris, Calicuchima salió al frente del ene
migo con gente de nuestras parcialidades y de los de
más cacicazgos. Cuando las fuerzas de Hualcopo Du
chicela se vieron obligadas a replegar a l\1ucha, para 
defender sus posesiones desde esta fortaleza inexpugna
ble, Poocniua, como Gobernador del Cacicazgo, fué el 
eje de la contienda, sirviendo de esta manera a la cau
sa Hey y de la Nacionalidad, con su persona, con su 
gente y con todos los recursos de la tierra y el hom
bre. 

Y en la guerra de Huaina Capac eontra el Shy
ri Cacha, Poonicna de Mocha, Jacho Tucomango de 
Tacunga y Ati Pillahuazo de Píllaro, fueron los mejo
res generales de la defensa. Y tanto en el L4obierno de 
Túpac Yupanqui, como en el de Huaina Cápac, no de
jaron un rato tranquilo al Gobernador Chateo Mayta 
de la línea de los lncas. 

De esta manera sirvió Poonicna a la causa de 
la N~J,cionalidad ecuatoriana, en tiempos en que nue.:;tro 
grari pueblo luchaba por su independencia y soberanía . 
.Poonicna, Seüor de Ambato, Mocha y Pehleo, fué uno 
de los más valientes generales del :::lhyriato de los lJu" 
chicelas del antiguo lteino de Quito. 
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5 

GOBIERNO Y MUERTE DE HUAINA CAPAC 

El Inca se casó con la.s hijas de los Régulos más 
rebeldes y con la hija del Shyl'i Cacha, en el Reino de 
Quito conquistado; "pero la construcción de templos y 
palacios, la de calzadas y fortalezas, y el t.iemo amor 
que profesaba a la hermosa Pacha, tenía embargada 
el alma de Huaina Cápac, y en medio de una porten
tosa paz de treinta y siete años vencidos desde que se 
posesionó de Quito, no siquiera pensó en ver cómo ail· 
daban las cosas del Cuzco, la capital del Imperio, cuan
to más las provincias más distantes ni las ciudades su
balternas". (5) 

Lo cierto es que IIuaina Cápac hizo de Quito la 
segunda capital de Imperio, y en el Reino de los 8hy
ris-Duchicelas pasó la mayor parte de so vida.- En las 
varias esposas o concubinas de esta parte del Tahuan
tinsuyo tuvo varios hijos, como Atahualpa en la Reina 
PMcha, H.umifíahui en la hija de Ati Pillahuazo y tal
vez Zopozopangui en la hija de Pounicna, el Caciq•1e 
de Mocha. 

A Atahualpa lo educó con cariüo y se sabe que 
Humiñahui tuvo igual suerte al lado de su hermano 
Príncipe. Pero ya en la vejez, el Inca Huaina Cápac se 
vió impelido a marchar hacia el Cuzco, y cuando llegó 
a Tomelmmba supo de la expedición de 1::-'Í!llal'l'o poi' las 
costas de su Imperio. La noticia le fué fat.al y hasta 
se cree que murió de pesar. 

Pant ausentarse de Quito, Huaina Cápac encar-

5.-P.,dro i•'crmíu Cevallos: Resutnen de la Histoda deU'-'·~cuador:-, 
'fowo l. 
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gó el Gobierno de Quito a su hija Atahualpa, y cuan- · 
do se dió cuenta que la muerte se le acercaba, dictó 
su testamento dejando el Reino de Quito a Atahualpa 
y el Imperio del Cuzco a Huáscar. 

Murió el Inca en 1.525. ! 'Atahualpa celebró las 
excequia~3 con solemoe pompa, y cumpliendo la voluntad 
de su difunto padre, depositó el corazón de 6ste en un 
vaso de oro y el cadáver lo envió al Cuzco, "en hom
bros de más de mil vasallos". 

6 

PELILEO EN LAS GUERRAS DE HUASCU Y ATAHUALPA 

Huáscar y A~ahualpa se fueron a las armas por la 
traición de Urco-Colla, Régulo de los Cañaris. Este qui
so i:¡ue su gran Cacicazgo sea parte del Imperio Cuzque
ño y no del Reino de Quito, al que pertenecía por ley y 
tradición. · 

Atahualpa, como era natural, tuvo que oponerse 
a tan alevosa pretensión y fué por ello que Huáscar ini.: 
ció la ofensiva por medio de su General Atoe. 

Las fuerzas peruan::ts, ayudadas por los cañaris, 
dominaron Puruhá y pl'etenrlieroa avanzar hacia Quito. 
Pero en Mocha se encontraron COil la ~famosa resisten
cia de su Gobernador Zopozopangui y la pericia militar 
de Rumiñahui, Quisquis y Calicuchima. 

La fortaleza estaba defendida por tropas de su 
contorno y de Quero, Tisaleo, Pachanlica, Salasaca, ·Ni
tón, Chumaquí, PclileoJ Guambaló y Cotaló, por una 
parte, y por otra, por contingentes de Pillaro que te
nían en sus filas no pocos elementos de Patate y sus 
alrededores. 

Solamente cuando supo que las tropas de Huás-
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· car se aproximaban a Mocha (1.530), Atahualpa despa·· 
chó al encuentro a sus aguerridos generales Quisquis y 
Calicuchima. Rumiñahui comandaba a las tropas de su 
abuelo Ati Pillahuazo. 

Los ejércitos de los hermanos en guerra trabaron 
batalla en Mocha, "y aunque de primera entrada ob
tuvieron Calicuchima y Quisquis algunas ventajas, Atoe 
los cargó muy luego con tanto arrojo que, dejando en 
el campo unos cuantos centenares de muertos, se vie
ron forzados a retirarse. Hasta ahora se desentierran 
algunos cadáveres en los contornos de Mocha". (6) 

Esta lamentable derrota no menoscaba la parti
cipación de Zopozopangui y Rumiñahui con grandes 
contingentes de hombres de armas de Pelileo y Píllaro. 

* * * 
Las fuerzas de Mocha retrocedieron hasta Molle

hambato (Salcedo) y allí esperaron al enemigo, al que 
lo derrotaron. Atoe y Urca-Colla fueron apresados y 
muertos a flechazos. La primera parte de la victoria es
taba a favor de Atahualpa. Mocha, Ambato, Pelileo y 
Pillara, celebraron el triunfo de la contribución de sus 
hijos. 

En adelante, a Atahualpa le sonríen otras victo
rias hasta la de Quipaipán, cerca del Cuzco (1.532). 
Huáscar cae prisionero y es encerrado en la fortaleza 
de Jauja. Poco tiempo después muere ejecutado por los 
generales del Rey de Quito que se proclama Empera· 
dor del Tahua~tinsuyo. 

6.-I,a Provincin de Tttngwt·ahua .en 1,928, 
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7 

LAS INNOVACIONES INCASICAS 

Los incas dominaron a los habitantes del Ecua
dor actual debido a la superioridad de sus armas y a 
la eficaz técnica de conquistas. Pero eran también su
pe!'iores a sus conquistados en las demás expresiones 
de la civilización y la cultura: conocían el sistema de
cimal y lo aplicaban .en estadísticas; conocían y dife
renciaban los terrenos para la agricultura y f'l pastoreo 
de llamas, vicuñas, huanacos y alpacas; tenían una je
rarquía rigurosa, tanto en lo miiitar como en lo civil y 
religioso; poseían el sistema de especialización de tra
bajo agrícola, metalúrgico, cerámico, tejidos, etc.; sabían 
de astronomía e ingeniería, de arte y de guerra; en fin, 
constituían el pueblo que había alcanzado el mayor ade-
lanto en Sur América precolombina. · 

La reforma que más trastornó l~ vida de los in
dios de Pelileo y de todo el Reino de Quito fué la re
partición de la tierra y el trabajo entre el Sol y sus 
ministros, el Inca y su familia, los régulos y sus fami
lias, el ejército y sus tambos reales y el pueblo y la, 
servidumbre de las castas dominantes. Como en todo 
el Incario, los agricultores estaban obligados a cultivar 
toda la tierra agrícola, es decir, la tierra del Dios; del 
Emperador, de los Caciques, de los militares y de sí 
mismos. Esto no disgustó a los Régulos o Gobernado
res de Píllaro, Tacunga y Mocha, ya porque fueron 
mantenidos y mejorados en sus privilegios, ya también 
porque estaban ligados a la vida familiar de los Incas. 
Después de la muerte de Poocnina o Punina, Goberns
dor de Mocha-l\robato, Zopozopangui fué el pequeño 
rey de ese Cacicazgo por voluntad del mismo Huaina 
C;ipac. Y según parece, en la confrontación de nombre& 
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de caciques, el mismo Zopozopangui fué Gobernadqr del 
Reino de Quito, mientras Atahualpa peleaba con su 
hermano Huáscar en la defensa de sus derechos de Shy.
ri-Duchicela. 

En tiempo de paz, los soldados o gentes del pue· 
blo se ocupaban en la agricultura, la caza, el comercio, 
los hilados, los tejidos, la orfebrería, la alfarería, el 
pastoreo, etc. La pereza, el robo y la mentira, eran se. 
veramente castigados. Lo abominable era la existencia 
marcada de castas con cargamentos de privilegios y la 
existencia de un régimen que había convertido en au
tómatas a todos los habitantes, excepcionado solamente 
al Emperador. 

• * .¡.. 

Según testimonio de Cieza de León y otros cro
nistas e historiadores del Tahuautinsuyo incaico, los ha
bitantes de Pelileo y los demás sectores de la Sierra 
ecuatoriana, hablaban la lengua de los ingas; pero és
ta· era la misma do los nativos, solamente con varia
ciones dialectales, como ya se dijo en otra parte. 

I.a religión que introdujeron los incas era la mis
ma que la de los naturales de Pelileo: la astral. Sin 
embargo había bastante diferencia entre los dos cultos. 
Los conquistndos adoraban al Sol y la Luna, ·pero vi
vían más sugestionados por. el poder sobrenatural del 
Chimboraw y el Tungurahua, hasta el caso de ofrecer
les víctimas humanas. Los conquistadores adoraban al 
Sol y la Luna; mas sobre ellos estaba una especie de 
Dios universal: Pachacámac. Además, éstos no sacrifi
caban víctimas y tenian muchos templos y casas de en
cierro de vestales llamadas vírgenes del· Sol. Estos asi
los llamábanse acllahuas·i y, entre otros, había uno en 
Mocha y otros en Quito, Tacunga y Tomebamba. Es
to prueba que Mocha, duran te la domina cíón incásica 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PUERT.ál do EL DORADO 61 

llegó a ser la capital del Cacicazgo de su nombre y 
una de las má.s distinguidas ciudades del Imperio in
caico. 

En los acllahuasis se reduían obligatoriamente 
todas las doncellas más hermosas de todos los ayllos, 
para que rindan culto al Sol hasta cuando sean arre~ 
hatadas por el Inca, sus parientes o sus caciques princi
pales. Solamente las estériles y las enfermizas pasaban 
toda su vida en el encierro, sirviendo a la religión y 
sus ministros, al T nca y sus caciques. 

Como es de supoüer la:> vírgenes hermosas de los 
ayllos de Pelileo, Guambaló, Cotaló, Chumaquí, Pa
chanlicg, Salasaca, Nitón y Teligot.e, ·fueron conducidas 
al acllahuasi de Mocha y quién sabe si de aquí mismo 
Pacó Huaina Cápac a la hija do su Cacique, para te
nerla como esposa o concubina, en los a.ños de su afian· 
zamiento dominador. Las durwellas de Patate y de Pí
l!rrro, por la proximidad élebierou también concurrir al 
acllahzwst' de Mocha, en donde, además, hubo un tem
plo principal y easas de residencia para el Inca y to
dos los nobles seleccionadores de vírgenes para su. fes-
tín carnal. · 

LoR Incas, los de la realeza, los caciques y to
dos los nobles del Imperio, tenían derecho a la poliga
mia; ·pero no los del pueblo. Atín más éstos no podían 
siquiera escoger a su elegida, sino que e<Jt.o lo hacía el 
cacique del grupo en que vivía. 

* * * 
Las tra.diciones y las notlcias recogidas por algu

nos historiadores e historiógrafoR ecuatorianos nos di
cen que el Inca Huaína Cápac distinguió mucho a los 
caciques de Mocha, PH!aro y Tacunga, a quienes les 
conquistó en calidad de suegros. En esta virtud, val'ias 
veces visitó los dominios de estos régulos, Estuvo en 
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Píllaro, Patate y Baños·, no solamente en su avance de 
cqnquistador, sino eambién después. Y desde Mocha o · 
Patate, pasó a inspeccionar los pequeños cacicazgos de 
Guambaló, Pelileo, Chumaquí y los demás que se ex
tet.Idían entre los ríos Patate, Ambato y Pachanlica. 

Estos recorridos los realizaba el gran Inca, no so
lamente por amor a sus acercados, sino, lo que es más, 
para informarse del cumplimiento que daban los súbdi
tos a las leyes del Imperio o para darse cuenta del 
respeto y veneración que le tenían. 
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['oliloo durante la conquista española 
y loH n\ horos de la Colonia 

HJI A HLOS lU: r•EULEO EN LA DEFENSA DEL 
REINO DE QUITO 

1 )nAptHí¡,J dol tdtwfo do AtahaaJpa on la gu8rra con 
1111 hPnu¡u¡o lltoí.·ltlltl', ol Irwu.-Shyri eay6 en las garras de 
h111 i!HIIqlllr-il.ndmml oHpafiolos y fué victimado, después de 
¡nol hit· 11l luw tir1111o do p:u·to do sus ascAinos. Para eolmo . 
!In lnt! linnlw~t humnlloH, ol P. Valverde fué su bautizador 
y 11'nuwitHio J•izlll'l'o HU padrino! · 

Minnl.t'HH At.ahunlpa estuvo fuera del Reino de 
!Ji!IIH o pmHounlmonto en el Comando de su ejército, en 
In p,li¡ifl'l~ oo11 Hu ltormano, el Encargado del Reino era 
í 'n¡;¡opnnjl,n, u Uol ,ot·nudor de todas las provincias de Qui
i n", lin¡¡;t'lu tm1U1110nia Jt'ray Marcos de N iza y acepta Pe
dm 11'nnnf11 < ~ovu.lloH, en su RESUMEN DE LA HIS-
~ii'OiiiA IHilJ~ liJ<!lfADOR. Pero en otra parte veremos 
nfm1o .,t ntir-11110 Cozopanga se confunde con el Zocozopa
Win y ni ~opor.opangui, de los· nombres de Caciques 
qllo dn.11 11otioitts los documentos antiguos. 

Apnrlio do esta pequeña confusión de nombres 
lo ol!'l'l.o tlH qno ~opozopang~i, Cacique de Mocha y At· 
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Pillahuazo, Cacique de Pí\laro, contribuyeron con sus 
hombres para la guerra contra Huáscar. Así, pues, in
dios de los ayllos del actual Pelileo se fueron con Ata
hualpa hasta Cajamar.ca y regresaron con Rumiñahui 
después de la muerte del Inca de Quito. 

Atahualpa fué ahorcado el 29 de agosto de 1533. 
Rumit'íahui retornó a la capital del Reino quiteño y, 
con la acept.aeión de todos los Caciques, se proclamó 
Shyri de Quito, en su calidad de "hermano mayor de 
Atahualpa" e hijo de Huaina Cápac en la hija del Ati 
de Píllaro" (1) 

El sucesor de Atahualpa supo, después de poco 
tiempo, que Sebastián da Benalcázar venía por el Sur 
a la conquista de sus dominios, e inmediatamente sa
lió a. su encuentro con su ejército, en cuyas filas esta
ban "los grandes Caciques ancianos Nazacota, Jacho y 
A ti; los robustos y viriles Zopozopangui, Píntac; Quim · 
ha:limbo, Clmquitinta Nueúango, los Angos, Ma!nnloa 
y otros más, sedientos de concluir con los blancos''. (2) 

I{umiiiahui fué derrotado en Tixán, debido a la 
tra.ición ue lQS cañaris que apoyaron al conquistador 
eApañol¡ mas el . Ati-Inca no se desalentó y retrocedió 
p<tra esperarle en Tiocajas con 11.000 hombres de los 
ayllos de Quito, Tacunga, Píllaro, Ambato, Pelileo y Mo
cha. El encuentro fué extraordinario, feroz; el invasor 
castellano estuvo en trances de retornar a Piura. Y eso 
hubiera tenido que hacer si, para su suerte, esa misma 
noche no hubiera erupcionado el Coropaxi y puesto en 
fuga a los enemigos supersticiosos. 

La mayor parte de las tropas de Rumifíahui, con 
su Rey y ~:;us Cadques se recluyeron en Píllaro, en el 

1 .-Coba Robalino: Monogt'afia. de Pillaro. 

2.-Coba Rob~li no: Ob. cit. 
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Pucará de Guagrahuasi. El anciano Ati y su nieto Shy~ 
ri, se alistaron para un nuevo encuentro con los espa~ 
rioler y arreglaron los pucarás y pircas de Leito, Tun
ga, Tontapí y Quillán. Y entre Patate y Huagrahuasi, 
Rumiñahui sostuvo guerra contra los castellanos durante 
varios meses. 

En una retirada, los espar1oles y los cafíaris, pa
saron de Píllaro hacia Ambato por Tunga. Rumiñahui 
les di6 el encuentro junto al río Ambato y fué den·o
t<tdo; pero ahora tampoco se desalentó y tomó rumbo 
a Quito, quemando los Tambos reales de Mollehamba
to, Llactacunga y Mulaló. En la Capital del Reino re
cogió todo el oro codiciado por los conquistadores, di
solvió el Monasterio de las Vírgf.lrtes del Sol para librar 
a las dohcellas de la rijosidad de los castellanoR, redujo 
a cenizas la ciudad y regresó a las alturas de Píllaro. 

Sebastián de Benalcázar entró a Quito en el úl
timo mes dé lfí14, para. contemplar los escombros que 
dejó el últ.imo rey del Shyriato. 

El .Jefe conquistador comprendió que los únicos 
obst.áculos de su empresa eran Zopozopangui y Rum i
flahui, ya que Quisquis y Calicuchima habían muerto. 
Y como ent.endió que con ellos no sería posible afian
zar la conquista, ordenó al feroz Juan de Ampudia que 
"persiguiese y acabase con Zopozopangui", mientras él 
se encaminó a combatir a Rumiñahui. 

En el Peñón de Píllaro se libró un refíido com
bate durante todo un día. Por la noche asaltaron los 
españoles a los indios que estaban en su campamento 
ele guerra y Humiñahui se fue a unirse con Zopozopa.n
gni en el Jatun Sigchos. Aquí pelearon cohtra Ampu
dia, hasta que cayeron presos juntamente con Nina, 
Quimbalimbo, Razo Razo, Chaquitinta y otros más, que 
fueron conducidos a Quito. 
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I.os ilustres presos fueron castigados con tormen
tos diariamente, por alguuos meses, porque no declata
ban en donde estaba.n escondidos los tesoros. Murieron 
ahorcados, v en sesión de 25 de junio de 1.536. el Ca
bildo de Quito tomaba nota del particular: "l\·Iuchos 
espa:ñoles que al presente son ydos a la conquista e 
población de quillacinga e otros que abyan ydo a la po
blación de tunybanba tle.antes con pedro puelles a puer
to viejo se pre11dieron los principales señores de estas 
prouincias que se presumya e tenya por cierto que ::;a
bían del 01'0, plata que se desya, en ellas abya que HOU 

oromynab.Y e Zocozopagna e quingalumna e rrasorraso e 
Sina e otros sus nlyaclos y amygus con los quales se 
hicieron todaR las diligeneias po::>ybles e se trauajo mn
eho con ellos C!l los velar e guardar como en yr con 
ellos a muelms partes quellos dezir cosa ninguna por 
rrazón de lo cual e de lo' lelytos que cometieron se a 
fecho justicia del los". . . . (3) 

Al margen del libro original de Cabi-ldos en re
ferencia,. el doctot· ·Pablo Herrera anota que los "prendi
dos y njusticiados'' ÍLicron "Ruminavi", Soposopangui, 
Razorazo y otros por sus delitos y porque no quisieron 
descubrir el oro y la plata que tenían en esta provincia". 

Esta exp!icaeión del ilustre desempolvador de ar
chivos nos diee que d Zucozopagua que murió en Quito, 
aliado de R urnii'iahui, fué el mismo Zopozopangui, Go
bernador de Mocha y, al parecer, de todo el Reino de 
Quito también. 

3.-Libro Pri¡nero de Cuhi!dos de quito, T9mo II, Folio ;¡:¡, 
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EL GRAN CACIQUE ZOPOZOPANGUI 

En la Gobernación o Cacicazgo de Mocha, Poonic
na o Puniua le antecedió a Zopor.opangui. Punina defen
dió el Reino Shyri~ Duchicela, lnehando heroicamente 
contra los Inr,as hasta cuando hizo su avance triunfal 
Huaina Cápac. 

Este Inca dominó a los Cacicazgos de Puruhá, 
Mocha, Tacunga y Pílla•·o, que eran los más re~)eldes, ca
sándose r,on lat: hijas de los correspondientes Caciques. 
Debió casarse también con alguna, de las hijas de Punina 
y tener hijos en ella. ¿Quiénes fueron esos vástagos del 
lnr,a? Zopozopangui debió ser uno de ellos: 1 o porque su 
nombre, Zopozoprmgui o Zopozopanqui, tiene la misma 
termiuación de Inca Yupangui y Túpac Yupanqni, los 
primel'os Hijos del Sol que vinieron a la conquista del 
Heino de Qnito; ~~o porque Hua.i11a Cápac le nornuró Go, 
bernador de Mocha y para est.os cargos no acarreó a gen
tes cxtra!l.as, sioo que nombró a los mismos crwiques del 
lugar; 3° porr¡ue, como Rumiñahui, otro hijo de H11aina 
Cápac, defendió valientemente el Reino de Quito clP Ata
hualpa hal't.a el caso de reemplazarle en el Gobíemo, 
mientrm; el Shyri-Inca estuvo en guerra con su hermano, 
como verernos luego; y 4° porque Zopo:r.opangui y Humi
ñahui, como hermanos de padre, combatieron hasta el úl
timo para defender el Reino que, en sucesión de dc~rechos, 
le toeó al nieto de Ati Pillahuazo, ya porque era hermar)o 
mayor de Atahualpa y ya también porque era el m(Ls 
aguenido de los generales quiteiíos. Para los casos de 
guerra, como el que tuvieron que enfrentar, la dirección u 
gobierno del Reino debía estar bajo el cetro del más b.uen 
militar. 
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Zopozopa.ngui envió tropas de los ayllo3 del actual 
Pelileo a la guerra de Atahualpa contm Huáscar, las mis
mas que volvieron con Rumiüahui después de la muer
te del Inca. Después, como ya hemos visto, guerreó a 
los fispaiío1e.s hasta morir al lado de Humiñaiíui, en su 
prisión de Quito. 

Zopozopangui fué llamado por los espaí'íoles de 
varios modos, que ha provocado cicrt.as confusiones his
tóricas. En los rlocnmentos y crónicas dé la época le 
flicen, además del i1ombre m:.ís conocido: Zopozopagua, 
Zocozopagua, 'i:ocozopang:1 y Cozopanga. De la misma 
manera le dicen a Rumiñahui: Orominavi, Urominavi, 
Luminavi, Tt·mminavi y R.umifütui. 

En el acta ele la sesión del Cabildo ele Quito• 
de 95 de junio de 1.535, a Zopozopangui le llaman Zo
cozopagua, ser,?;{w certifican el dout0r Pitblo Herrcm en 
nota marginR.l del propio documento. y González Smí
l'GZ en su Historia del Ecuador. 

''El Cronista Antonio de Herrera dice que Zo
pesopagua, Gohr;rnador de Quito y el Capitán IRRU
.MTNAVI enviaron nl Capitán CHIAQUITINTA con 
tropas· para que en Zoropa\ta detuvieran el avance del 
Conquistado1· Benalcázar. (4) Fray Marcos de Niza agre
ga que, des¡Jués de la muerte de Atahualpa, los espa
üolcs "quítaJ·on la vida eu Quito a COZOPANGA, Go
bernador que era de t.odr,s las Provincias de Quito".(5) 

Bi damo:3 por CÍr:¡·to lo que aseguran los histo
riadores, que Zopozopangui murió en Quito, después de 
la cnt.rada de Bcnalcázu.r en esta ciudad, es evidente 

4.-C~l'los A. V;;vaneo: Anotaciouc" pnra la Historia de los C'oci
caz~os Ecuatot·intlos. 

5 .-Cit. de C. A. Vivttuco. 
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que el COZOPANGA de Fray Marcos ele Niza y el 
Zopesopagua del Cronista Antonio de Het·rerü, es el mis~ 
roo Gobernador de Mocha que lo fué también ''de to
das las Provincias de Quito", en reemplazo de su her
mano Atahualpa. Y el lnca-Shyri no podía conreder es
te honor y esta confianz,1 sino a un hermano, a un 
Cacique de su propia sangre real. 

Como conclusión de todo esto, diremos: que Zo
pozopangui fue hijo de Huaíua Cti.pac y hermano de 
padre de Atahualpa y Rumiñahui. 

Al hablar de Rumií'ín.l•ui y la Nacionalidad Ecua
toriana, dice un hijo de nuestra Patria (6), que 
el gran patriota indiano quiso aún en :ou derrota, en 
su imposibilidad física de continuar contendiendo 
con un adversario de mayor potencialidad psíquica y 
orgánica, dar repetidas pruebas de soberbia, ele digni
uad; del esfuerzo de los hijos del Reino de C¿uito por 
mantener en pleno vigo1' la noble herencia cívica de 
los legendarios i:3hyris, que batallaron cou olímpica 
intrepidez por la independencia e integridad dd H.eino 
con los Hijos del Sol. Rumií'íahui demostró hasta en 
sus actos de suprema ferocidad estar penetrado de un 
ardimiento patriótico digno ue un Teniente ilustre, más 
denodado y más alt.ivo que tuvo el Reino y que supo 
luchar con épica bravura para reconquistar los domi
nios usurpados por los invasores y por reconstruir el 
Gran Imperio del Tahuantinsuyo". 

La misma gloria de Humiiiahui la ganó tnmbiéu 
Zopozopangui! ¿Quién presentó má:; denodada· resisten
cia al fin de la coüquista española'? Pues micntra3 Hu-

6.-JesúJ Vaquero Dávila: Génesis de la Nnclonnlidad Ecua
toriana, 
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mir1ahui fué derrotadó en el Peiíón de Píllaro y puesto 
en la fuga de la persecución, Zopozopo.ngui no cedía un 
palmo de tierra al feroz Ampudia en Jatun Sigr.hos. Y 
para la última resistencia, el último rey del t\hyriato 
tuvo que juntarse a la defensa heroica del Cacique-de 
Mocha. 

· Mientras los cañaris y los puruháes de la actual 
provincia del Chimborazo se había adherido nl conr¡uis
tador espafíol para pelear contra sus propioOJ hermanos, 
Zopozopangui y sus ayllos gueneros estuvieron en la 
defensa Patria hasta el último instante (7). ¿Cuántos 
hijos de la circunscripción actual de Pelileo habrán 
muerto en esa patriótica contienda? Los pachanlicas, 
los salasacas, los nitoncs y chumaquíes, los pilalatas y 
pelileos, los teligotes y guarnbalóes, todos; en tonen tes 
humanos, estuvieron en la defensa del Reino de sus 
mo.yores. Y con Rumiiíahui, el Régulo de Píllaro y Rey 
de Quito, compartieron las glorias y pcnalidadeOJ, los 
indios de Patate, Patatemco, Leito y los Camnyos de 
la vega izquie1·da del Pat.ate. 

Zopozopangui y sus guerreros merecen un monu
mento eri la grat.itud ecuatoriana. 

3 

LA CONQUISTA Y lAS FUNDACIONES 

Sebastián de Benalrázar logró ri sometimiento 
definitivo de] J:eino de Quito, soLimente después de la 
muerte de Runiiríahui y Zopozopangui. Pero sus fun
do.cioncs comeuzaron de.'lde el momento mismo en que 

7,.-Basta el mismo "Cacique Tncotnnng·o rle Atacunga, ayudó a los es
pnüole" para ent.rnr ou Kitn. C. A. Vivauco: Anotaciones para. la. 
Historia rl e loa Cacicazgoa l>Jcuat~rianos. Bol e L. de la A ca d. N acia
na! clr Historio No, 59 de 1.\!42. 
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bia desalojando a los naturales de sus dominios pobla
dos. Uno de los objetos inmediatos de los castellanos 
era, pues, fundar ciudades, villas y asient.os, para cla
var una cruz e ir a la r-onquista de la tierra y el 
hombre. 

Las ciudades y las vi/lns gobernábansc por medio 
de los Ayuntamientos. "Los asientos eran nJdeas de es
pañoles, cerca de las grandes concentraciones ele indios, 
y muchos de ellos aparecían espontáneamente, como 
núcleos de pequeüos encomendero~:> y cultivadores de 
estancias, o por estímulos comerciales o de explotación 
aurífera". (8) 

En el Ex-Reinó de quito, inmediat.ament,e de'l
pués de su extincÍÓii, se fundó la Villa de San Francis
co de Quito. Sus límites fueron fijados en sesión del 
Cabildo, el 28 de junio de 1.535. 

La Villa de San Francisco de Qa·ito comprendía: 
"todos los pueblos e provincias que ei seüor Capüán 
Benalcázar seüaló en depósito e rrepartirnient.o a los 
vecinos de e::;l;a tlicha villa", es~o es: por el Norte has
ta el río grande de (~uillacinga; por el Sur hasta Tu
mipamba, .PamallacLa y Tambo de los Ovejero13; por el 
Este hasta Quijos, y por el Oe.:>te hast.a la Cruz y 
Chimbo. (!:l) 

L'1 Villa de San Francisco de Quit.o, con toda su 
extensión territorial, fué elevada a la categoría de ciu
dad en J.541. El Rey de gspafia concedió este privile
gio y el Cabildo de Quito lo reconoció en la sesión del 
:.;() de septiembre do ese mismo año. (lO) 

Siete afios después, la Ci·urlad de Qu·ito y su 8 

S.-VAcar Efrén Reyes: Breve Hi,toria dPl Ecuador. Tomo I. 
9.-Libro Primero dA Cabildo" ele Quito, TomJ f, Fotio"33. 
1 0.-Libru Primero de CabildoR da Qllito, Tomo JI. Folio vuc!Lo 235. 
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provincias formaron el primer Corregimiento, categoría 
qlfe duró 15 a,ños, hasta cuando Felipe II creó la Real 
Audiencia de Quíto (29 de agosto de 1.563). 

* * * 
Durante el proceso de evolución política del ex

Reino de Quito, las parcialidades o grupos aborígenes 
del actual Cantón Pelileo, fueron parte>1 dependientes 
de la Villa, de la Ci·udad, del Corregimiento, y de la 
Real Audiencia de Quito. Y, como sucedió en todo el 
territorio conquistado, hasta esos dominios llegó estan· 
ciero o despojador de tierras y el encomendero o falso 
pwtector de indios. El comienzo de la tragedia del na
tivo de Hispano América tiene su parte en este rincón 
de los Andes que se vR eternamente éon la presencia de 
sus nevados milenarios. 

Después de las fundaciones de Santiago de Qui
to y San .Francisco de Quito, siguen las de las otras 
ciudades y pueblos del Ecuador antiguo. Y en esta em
presa llegará ocasión pronta para que tomen n·ueva vi
da los pueblos de Pelileo, Guambaló, Patate y Daños. 

EL PRIMER EXPLORADOR Y CONQUISTADOR DE 
NUESTRO ORIENTE 

Tan pronto como se cstableeió la Villa de San 
Francisco de Quito, su Cabildo se entregó a la tarea 
de repartir a los conquistadores, estancias o grandes 
extensiones de terreno pa.m sembradura o para la cría 
de ganndos. r\ continuación la Corona espaiiola aumen
tó los privilq~ios de tales castellanos, concediéndoles en
comiendas u en trrgas de grandes núcleos. de indios tri
lmtarios, a nombre de una fementida protección cris
tiana. 
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Casi todos los fundadores de la Vilia de San Fran
cisco de Quito tomaron posesión de las ti(mas ínme
diat.as a la capital: en el valle de los Chillo:~, en Tum
baco, en CotocoHao, etc.; pero después con las enco
miendas que daban indios para el trabajo obligatorio y 
barato, las estancias se extendieron a todo el territorio 
de la Villa, convertida después en Real Audiencia. 

Gonzalo Díaz de Pineda o Pinera, como le lla
man en el Libro de Cabildo de Quito, fué el escribano 
de las ceremonias de la fundación de Quito y, por tan
to, el primer notario edilicio de estas tierras ecuatoria-

. nas. El también recibió sus solares y sus estancias, 
como persona principal; pero no estuvo conforme con 
lo poco que le daban el Cabildo y el Rey. Por eso re
solvió conquistar El Dorado que, al parecer, estaba en 
las desconocidas selvas de los Quijos y los Jíbaros. Y 
así lo hizo. 

Pablo Velasco Vásconez, en su MONOGRAFIA 
DE BAÑOS,sostiene que el Capitán Gonzalo Díaz de 
Pineda penetró hasta el suelo de la ~actual parroquia 
de Baños, en 1539. Para así afirmar se apoya en un 
mapa insertado por Jiménez de la Espada en sus ltE
LACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS y en los 
Documentos del Archivo Parroquial de Baños y en la 
Colección de_Documentos dejados por el P. Vacas Ga
lindo. 

Velasco Vásconez dice que Gonzalo Díaz de Pi
neda conquistó el suelo de la actual parroquia de lla~ 
fios, ayudado por los guambalóes; que Jos indios ba
neflos emprendieron la fuga de escape; en tanto el 
conquistador castellano repartió esas tierras a los abo
rígenes que reforzaron su empresa; que el Capitán es
pañol penetró solamente hasta Agoyán, pol'l1ue quiso. 
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dar paso libre al Gobernador Gonzalo Pizarra, actor 
principal de la célebre expedicion que recuerda nuestra 
historia con colores novelescos de epopeya; y que el · 
aliado de los guambalóes regresó a Quito, sin dejar es- · 
pañol alguno en el asiento de la conquista, ya que qtié~ 
daron aquellos como dueños absolutos de esas grandes 
extensiones de terreno, mientras los dueños legítimos se 
refugiaron en los bosques vecinos para seguir gqerrean
do periódicamente a· los usurpadores. 

Esta versión es contradicha por ia información 
erudita de un notable historiógrafo ecuatoriano (11). El 
está de acuerdo con la relación de Reyes (12) que di-· 
ce: "La primera aventura de penetración fue emprendí-·. 
da, el 9 de septiembre de 1.538, por Gonzalo Díaz de 
Pineda, Teniente de Gobernador de Quito·.-Transmon
tó la cordillera del este (desde Quito), pasando .. por cer
ca del Antizana; entró en Quijos, en lucha abierta con, 
innumerables tribus bravas, y recorrió el valle de Co
sanga, hasta las faldas del volcán Sumaca''. 

Y esto es verdad porque, a principios del año si
guiente, Díaz de Pineda recogía indios de los contornos : 
de Quito para ir a dominar a lo¡;: Quijos que no quisieron 
someterse al dominio del Rey. · · 

El Cabildo de Quito, en sesión del 28 de fébrero 
de 1.539, requería al Teniente conquistadot que no lleve 
indios para la pacificación de los Quijos, ni los someta a 
tormentos ni prisiones. "E~ este dicho Cabildo, dice el 
acta correspondiente, ]os dichos señores (ediles) dixeron 
que pedían P- nequeÍ'Ínn e pidieron e rrequerieron al muy 
noble señor Gonzalo Díaz de Pinera, Tenyente de Gover
nador e de Capitán General en esta villa e ¡:.rovincias una 
e dos e tres bezes e mas quantas pueden e de derecho de- . 

11.-P. Jervis: Ref. al autor de esta obra. 

12:-0scar Efaén Reyes: Breve Histoda dei Eéu;;dor. Tomo' I. ·· 
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ven que por quanto a sus noticias a venydo quel dicho 
sofior Tenyente enbio con su mandamiento a Bartolome 
do Zamora, Alguacil desta villa, para que traxese a ella a 
todos los caciques e los (de) mas yndios de los terminas 
desta villa; el qual dicho Bartolome de Zamora fue a los 
diehos pueblos e trae a esta villa todos los caciques dellos 
o mucha cantydad de yndios a cuya cabeza los tales pue- . 
blos reciben agravyo. Sean alborotado por pensar que 
van a las pronvincias de Quixos a doñde piensan no vol
ver a sus naturales, de donde se sygue mucho de servicio 
de yndios d~ su magestad e despoblación destas provin
cias y en llevar los tales caciques e yndios podría ser que 
In gente que quedase en los ter minos desta villa ·se albo
rotasen e 'alsasen del servicio e yugo de su mages-
tad", etc. (13) · 

Díaz de Pineda contestó que "por rriandato del 
ylustre señor Gobernador don Francisco Pizarra fue a · 
eonquistar e yndios e pueblos de los Quyxos terminas des
tia villa e lo fue a fazer con cierta gente de pie e de a ca
vallo e yendo les conquystar los tales yndios se salye
ron de guerra e han muerto cristianos e estan todavía 
rebeldes e no' quyeren venyr al servicio e yugo de su roa
gestad e por ser la tierra fragosa e yndispuesta no puede 
eon la dicha gente española castigar los tales pueblos sin 
gente de yndios amygos". 

Daudo esta comunicación Gonzalo Díaz de Pine
da marchó a la pacificación de los Cañaris y los Paltas. 
Por tanto no tuvo tiempo de ir a la conquista de .los 
Baílos. Talvez el autor de la Monografía de Baños se 
eonfunde con un Gonzalo Díaz que solicita al Cabildo 
de Quito, en 1.541; una mina en el Tungurahua. 

18.~-Libro Primero de Cabilrlos de Quito, 'l'omo II. 
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LAS MINAS DEL TUHGURAHUh Y DEL CERRO DE PATATE 

El español, ansioso de riquezas baratas, buscó 
el mineral precioso antes que la riqueza del suelo o la 
explotación del trabajo nativo. ¡De ahí que, a medida 
que iba alcanzando estancias y encomiendas, iba ras
treando el oro de los indios o de sus minas y sus ríos. 

En 1.5;10, Francisco Pizarra, Gobernador Gene· 
ral del Perú, dió por dos vidas a Antonio Díaz, las en
comiendas de Píllaro y Pata te. Esta circunstancia aca
rreó españoles hasta Baños, ya que en 1.541, Martín de 
la Calle y Alonso Orejuela se presentan ante el Cabil
do de Quito, denunciando el hallazgo de unas minas 
en el Tungurahua. 

Las ~muestras del mineral fueron fundidas por 
cuatro indios expertos. "Quatro yndios plateros e fun
didores desta villa echaron el dicho metal en un crisol 
e según lo poco que se echó e después de fondido e la 
plata que del salió pares ce ser cosa muy rriea". (14)' 

Las minas fueron cedidas en propiedad a los so
licitantes. "E luego los dichos Martyn de la Calle e A
lonso de Horiguela presentaron ante los dichos señores 
justicia e l'l'egidores una memoria de m y nas y estacas 
que han dado y señalado a cietto s vesynos y estantes 
en dicha villa'' .... 

La repartición de las minas del Tungurahua, de 
esta referencia, es como sigue: 

Una mina a Nuestra Señora de la Concepción; 

14.-Libi'O de Cabildos de Quito; acta de lFde junio de 1.541.. 
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Otra mina a Antonio Rojas; 
,, , a Martín de la Calle; 
, ·" a Alonso de Horigue]a; 
, ·'' al Capitán Pedro de Fuelles; 
, , a Juan Gutierres; 
, , al Padre Juan Rodríguez; 
, , a Martín de la Calle; 
, , , a Diego de Torres; 
, . , a Martín de 1a Calle; 
, , a Alonso de Oreguela; 
,, , a Hernado de Galarra; . 
, , al Tesorero Rodrigo Nt'iñez de Bonilla; 
, , a Antón Ca macho; 
, , a Alonso Querido; 
, , al Capitán Lorenso de Aldana; 
, , a Francisco Maldonado y Juafl Mogollón 
, , a Su Majestad; y 
, , al Gobernador Gonzalo Pizarro. 

De esta repartición de minas se deducen las si
f!;liÍentes con el u siones: 

1 o T~a aparente religiosidad de los rastreadores de 
motales preciosos, hace que la primera mina sea para la 
V ir gen de ]a Concepción ; 

zo Al (lltimo toman en cuenta al Rey y al Go-· 
1 Hlrnador; 

3° A Martín de la Calle, como principal de la em
lJI'mm, lE.: tocan tres minas y a su compañero, dos; 

4° El primer re ligio so qua pisó esas tierras y, por 
tanto, el suelo de la actual parroquia de Baños, debe ser 
(d P. Juan Hodríguez; y · 

5o En las faldas del Tungurahua; al lado Baños' 
l'iticte y Pondoa, debieron existir muchas minas de pla_ 
l,n y otros minerales preciosos. Ha~ta ahora se acept 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



78 , DARlO GULi VARA 

tradicionalmente la existencia de tales riquezas en de
terminados sitios. de la región expresada. 

* * * 
"E luego incontinente este dicho día (11 de ju

nio ·de 1.541) los dichos Martyn de la Calle e Alonso 
de Horiguela dixeron que de mas de las dichas mynas an 
descobierto en el cerro de Pataty otras mydas que les pa
rescian ser de plata e thener metal. (15) 

I. .. a repartición de las minas del cerro de Patate 
se hizo en esta forma: 

Una mina para nuestra Seüora de la Concepción; 
Otra mina , Martín de la Calle; . 

, , , el Tef3orero Rodrigo N úñez de Bonilla; y 
, , , el Teniente Pedro Puelles. 

Las minas del "ceno" Tungurahua debieron ser 
numerosas, porque, además de las repartidas, hubieron 
otras solicitudes de gracia; pues, solicitaron minas en 
el Tungurahua, las eiguientes persona~: Alonso Basti
das, .Junn Marques do Sanabria, Diego de Escobar, ,Toan 
Rodríguez (armero), Cristóbal Martín (carpintero), Cris
tóbal Salzedo (pregonero), Sebastián de los B.íoa, Gon
zalo Díaz y Alonso Gonzá[e;> de Almonte. 

6 

LAS ESTANCIAS 

Como ya hemos expresado en otra parte, el Ca
bildo de la Villa de San Francisco de Quito se apro~ 

15.-Lib. de· Cab. cit. 
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pió de las tierras de los indios del ex-Reino de Quito, 
para repartir después en ejidos, solares y estancias, a 
los que de algún modo tomaron parte en la conquista 
del Reino Shyri. 

Los ejidos eran apreciables extensiones de ter~·e
no que estaban a la entrada o salida de las poblaciO
nes principales fundadas por los españoles. Eran tierras 
comunarias de avecindados. 

Los solares eran apreciables lotes de terreno que 
el Cabildo regalaba en los centros poblados, a los que 
fijaban en ellos su residencia. So~ares 1''/.,¿Tales .obsequia
btct también el Cabildo a los indios principales o a los 
naturales que los solicitaban con algún derecho noto
riamente innegable. 

Las estancias constituyet·on las primeras propie· 
dades rurales que adquirieron los castellanos para la 
cría de ganados y para la sembradura. Al principio eran 
6stas, .·grandes extensiones de terreno que promediaban 
una media legua cuadrada; después se redujeron a de
terminadas cáballerías españolas. Pero ¿qué eran estas 
eaballerías? El Cabildo de Quito, en sesión del 17 de 
abril de 1573, lo determinó así la caballería de terre
no: ''Cada caballería de- tierms ha de ser tanto como 
diez y se:s cuadras de solares o como diez y seis veces 
In .Plaza Mayor de esta ciudad (Quito) con calles Y 
Lodo. (16) 

Las estancias fueron pródigamente coücedidas a 
todü espafíol que lo solicitaba. Las primeras se ubicaron 
<1t1 las cercaúfas de·. Quito y luego se extendieroq a to

, do lo que hoy constituye el suelo ecuatoriano. En to~ 
do ea,so, constituyeron las grandes propiedades que die
I'Oil origen a las haciendas y ll:\otifundios que han llegado 

1(\, · l.ihro de Cabildos ele Qt¡ito. 
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a nuestros días. "Las estancias trajeron consigo, en ple
nitud maravillosa, la vida rural; en porvenir funesto, 
la tragedia aborígen. 07) 

* {( * 
La repartición de estancias comenzó en 1535. No 

se sabe fijamente cuáles fueron las primeras que se die
ron en el suelo del actual Pelileo. El Libro de Provei
mientos de tierras, solares, aguas, etc., por los Cabildos 
de la Ciudad de Quito, de 1.583 a 1594, determina las 
siguientes: 

1.584 -19 de marzo:-AI" Capitán Lucas Porcel 
se le concede una estancia de "doce caballerías de tie

. rras para sembrar en términos de Ambato, en un sitio 
llamado Chumaquí". 

1.585 -28 de mayo:-"Diósele título a D:ego Pé
rez, de cuatro caballerías de tierra en Pachalica, que 
llaman Cullimanga". · 

1.585 -28 de mayo:-"Dióseles título en forma a 
Inés de Alarnón, se seis caballerías de tierra en térmi
nos del pueblo de Pntate, en la orilla del río de la otra 
banda, como van del puel>lo de Pelileo, río en medio, lin
deros con tierras de don Cristóbal Arromadiza y pot 
otra parte tierra de los indios Camayos", es decir, de 
los indios mitimaes y forasteros que debieron formar 
comunidad por allí. .. 

1.~56 -10 de marzo:-"A Francisca Chunque (in
dia) se le dió el título de amparo, de una caballería de 

· tierra en el asiento llamado Uupullata, en lo llano y ca· 
mino de Pelileo, linde con el río Mocha". 

}.857 -2 de enero:-"Dióse]e título de amparo 

-.:7. N eptalí Zúñiga: Monografía de la Provincia de León. 
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a Rodrigo Tucsi, natural de Guambaló, de cuatro sola-· 
res de tierra en Guápulo''. 

En esta forma se hacían las reparticiones de· tie. 
rras, poniendo de relieve en privilegio de los españoles 
y la condición misericordiosa de los indios, dueños le
gítimos de esas mismas tierras que repartían los nue
vas dueños. 

Aparte de~ estas concesiones mínimas de tierra 
hechas a algunos naturales, el Rey o sus represehtan
tes dieron a los indios los terrenos comunitarios que 
hasta ahora los conservan en los cerros estériles o los 
páramos inhóspitos. 

Las estancias eran solamente de los españoles. 
l.as repartidas en otros aflos y en otros lugares, abat·
eaban grandes extensiones de terreno 1 de 16, 20 y 30 
enballerías, o categóricamente de extensiones comprendi
das entre una propiedad y otra, o entre una quebrada 
y un río, o entre dos cerros, etc. 

AdemáR de las tierras de "amparo" que se daba 
n algunos indios, en el Libro de Proveimientos se en
mwntra, en los años de 1.587 y 1.590, las concesiones 
dd "título en forma del hierro", a Diego Sichay y Die
ff,O Pizachuzín, de Patate; al cacique del mismo lugar, 
1 JoJüingo Gangas, y a Francisco de Pineda (¿blanco?) 
pl'ineipal de Tontaquí". 

Las estancias, repitamos aquí, fueron la causa 
poHit.iva para el establecimiento de las encomiendas; 
pnnH, n pretexto de adoctrinamiento y protección de na~" 
l.tll'alos, se entregó grandes porciones de indios para el 
l.l'nhn.jo obligatorio en la tierra, y después en las mitas 
y IoN obrajes. Por eso dice Zúñiga, con singular acier
Ln, qno ''las estancias trajP-ron consigo, en plenitud ma
t'¡¡,villosa, la vida rural; en porvenir funesto, la tragedia 
nhot'igon". 
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7 

lAS ENCOMIENDAS 

La arbitraria repartición de tierras hecha por los 
Cabildos se complementa con la no menos arbitraria 
repartición de indios, hecha por la Corona española y 
que conocemos con el -nombre de encomiendas . 

. ''La encomienda, en principio, era una institución 
con propósitos civilizadores. Participaban de la intención 
evangelizadora y del propósito de transformación econó
mica; pues estableció uh sistema de obligaciones y de 
servicios mutuos entre indios y blanco{;;". (18) 

Las encomiendas eran rep~,l·ticiones de indios. Así, 
pues, "una buena porción de aborígenes -una tribu en~ 
tera o una nación,- era entregada al espaí'í.ol, para que 
éste la instruya, la catequice, la defienda de los odios 
y agresiones de los enemigos y de los antropófagos, le 
quite las propensiones y supersticiones báebaras y los 
ritos sangrientos; etc. También para que la ejercite en 
las nuevas prácticas agrícolas y en la cría de nuevos 
animales domésticos · 

"En cambio de sus servicios los indios en tomen
dados tenían que dar al espafíol una tributación anual 
en productos. Para los indios de Quito (y de Pelileo), 
la tributación eoi1sistió en lo siguiente: tres pesos anua
les o su equivalente en productos de su regióii, por ca
beza, y algnnas gallinas y. cerdos, y unas manta.s de 
lana o algodón, debiendo, en este último caso, ser de 
cuenta del indio el algodón, más no la lana. 

"Pero en seguida el sistema se pervirtió y vició: 

18.-0scar Efrén Reyes: Breve Historia del Ectlader, 
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pues, en verdad, el español ya no tuvo que defender a 
Hus indios encomendados, ni contra tribus enemigas, ni 
eontra antropófagos, ni esclavistas de ning1ma clase .... 

"Pero lo que convirtió la encomienda, principal
mente en las antiplanicies, en institución opresora, fue, 
no ya la simple tributación de productos de su región 
"---de pago fácil para el indígena,- sino en la obligación 
de trabajo personal a que, a cambio de dicha tributa·· 
dón, le compelió el codicioso encomendero, interesado 
en mano de obra barata para sus explotaciones de mi
nas, obrajes o plantaCiones". 09) 

De esta manera, la encomienda y la estancia 
eompletaron la esclavitud dd indio. La encomienda 
dió gente para la agricultura, la mita, el obraje y el 
lm.tán, parn enriquecer a los españoles y aniquilar a 
In raza del sol. 

* * * 
En 1 540, el Gobernador General del Perú, don· 

11'rnncisco Pizarra, le dió por dos vidas a Antonio Díaz, 
ln.N encomiendas de Píllaro y Patate (Monografía de 
l'íllnrO). Estas encomiendas, en 1.570 fueron de la es
pmm. de Antón (Antonio) Díaz, según dice don Marcos 
.litnénez de la Espada en sus HELACIONES GEOGRA
II'fUAS DE INDIAS. 

Entre 1.542 y 1.550, desplllés de la muerte de 
( lm¡r,rdo Pizarra y la pacificación de la Colonia hecha 
poi' don Pedro de la Gasea, este alto funcionario dió 
In. oncomienda de Chum9quí, a Hernando de la Parra, 
t•l mismo que tenía la renta de dos mil··cincuenta pesos 
Httll:J.Ios en concepto de tributos de los indios de su en
ilotnioncla. (20) Esta encomienda, juntamente con las 

1\1, o. JtJ. Hc:ves: Oh antes cit. 
~~fl. Llhm (lo Cabildos de Quito; de 1.585-1576. 
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de Caquey-Cañares, quedaron con Hernaíldo de la Pa
rra, hijo. 

En 1.549, el Cabildo de Quito habla también de 
la encomienda de Guambaló, de don Alonso Bastidas, 
y el libro de Cabildos de 1.575 y 1.576, alude a una 
encomienda de Pelileo perteneciente al Corregimiento 
Riobamba. 

Los datos precedentes nos dicen que en lo que 
hoy es Pelileo, ocurrió lo contrario de lo que en los 
lugares inmediatos a Quito} es decir, que )as encomien
das antecedieron a las reparticiones de tierras, aunque 
es de suponer que debieron andar casi juntas. 

8 

LAS REDUCCIONES 

Aparte de las Pncomiendas existían )as reducciones 
que consistían en agrupamientos de familias indígenas, 
de 80 o más, ''con fines también de cristianización". 

Jefes de las reducciones eran los doctrineros que 
generalmente eran clérigos o frailes, aunque después se 
hizo común también el adoctrinamiento de las reduccio
nes por medio de los mismos caciques. 

En Informe de 1.581 (21) consta que los indios 
tributarios de Pelileo pagaban el estipendio de doctrina 
cristiana para sus curas doctrineros, por medio del en
comendendero. En l. 583 era Cura Doctrinero de la Doc
trina de Peltleo el presbítero don Juan Antonio Rueda. 

Los doctrineros como los encomenderos, en vez 
de sujetarse al clesempeüo de sus funciones, se dedicaban 

21.-Marcos Jimcnéz de la Espada: Relaciones Geográficrs de In .. 
dias. Tomo Ili. 
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a la vil explotación de los indios, vendiendo estampas, 
medallas y sortilegios. 

9 

LAS MITAS 

"La mita fué una obligación de trabajo personal, 
en las minas o lavaderos de oro de la Corona, regla
mentada legalmente por los cabildos, para que los in
dios de 1as encomiendas o de las · reducciones, vivan 
lejos o vivan cerca, presten sus servicios. 

11Estos indios obligados se llamaban mitayos, y 
se los transportaba desde sus comunidades a los luga
res donde se lavaba el oro o se excavaban las monta
ñas. A veces atravesaban varías provincias,· como en 
éxodo. 

11 La ausencia máxima de los mitayos según las 
ordenanza:o era de seis meses; aunque por lo general, 
resultaba definitiva porque muchas veces no se cum
plían las ordenanzas municipales y prolongaban las fae
nas o porque morían en los trabajos, sea por lo excesivo 
de ellos, sea por circunstancias climatéricas desfavora
bles o por alimentación misérrima. (22) 

la mita, dice González Suárez, 11 era una positi
va sentencia de muerte con lo cual los pueblos queda
ron en breve desolados", 

De Pelileo se trasladaron a las minas de Gttala· 
eeo, z·aruma o Santa Bárbara, ele cien en cien, al igual 
que los indios de otras tlgrupaciones. 

* * * 

:.12,~0. E. Reyes: Ob. antes cit. Tomo I. -
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Fntre las minas explotadas por los mitayos de

bieron estar no solamente las correspondientes al B.ey 
de España, sino también las destinadas a las imágenes 
católicas, a las instituciones religiosas y a los altos re
presentante<; de la Corona en América. Recordemos que 
de las minas descubiertas en las quiebras del Tungurá
hua y en el cerro de Patate, dos fueron asignadas a la 
Virgen de la Concepción y dos a· ''Su Majestad" y el 
Gobernador Francisco Pizarra, el más grande sefior del 
Tahuantinsuyo conquistado. 

Las altas autoridades coloniales, como la Corona 
y las sagradas imágenes, en esa entonces er'an parte in
tegrante del Gobierno y del Estado. Pero no sabemos 
si en las minas ·oficiales de Tungurahua y Patato se 
establecieron o no mitas para la explotación de la pla
ta descubierta. 

* * * 
I.os cabildos señalaban el número ele indios que 

debían dar los encomenderos para el trabajo de las mi
tas. El Cabildo de Quito Ol'denó, en 1 .519, que den in
dios para las minas de Santa Bárbara a los siguientes 
encomenderos de la circunscripción de 1\!Iocha y Pelil~o: 
a Antón Díaz de las encomiendas de Píllaro ·y Patate; 
a Alonso Bastidas, de la ele Guambn.ló, y a otros, de 
las Mocha y_ sus parcialidades .. 

En l. 570, cumplieron este requisito, la esposa de 
Antón Díaz . de la 'S encomiendas de P J,t::ttc y Píllaro; 
y los herederos de Herna':1do de la. Pat'ra de la enco-
mienda de ChumaquL · 

Para. las minas de Zaruma fuel'on también· indios 
de Pelil8o, a fines del siglo. 16. El Libro ele Cabildos 
de Quito de 1.575·1.576, cuenta que "del corregimiento 
de H.ivba.mba, d,)ude ontt'a en Ambato, la Provincia 
d0 los Pumháes, Chambo, dan Andrés, Luissa, . Punt, 
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1\'Iacaxi, PELILEO, Calpi, Licán y otros pueblos de es
te corregimiento, se sacaron doscientos cincuenta indios 
para las minas de Zarutna, del riquísimo Cerro de Oro 
de San Antonio de Zaruma". 

Desde 1.531 fueron establecidos los Corregimien
tos en América.colonial con la benigna intención de pro
teger al indio, como se propuso con la encomienda y 
la reducción; pero el corregimiento advino también para 
la explotación del indio. Los corregidores eran "tiranos 
y robadores", según dice un jurista. Eran otros verdu
gos de la raza vencida. 

10 

LOS OBRAJES Y BATANES 
El Obraje; importante hacienda de Pelileo en las 

vegas del Patate, nos recuerda que allí existió un obra
je para la fabricación de tejidos por medio de lo,s in
dios obreros. 

Los obrajes eran fábricas de te:jidos de jergas, 
bayetas, frazadas y casimires. En los b:danes se lava
ban las lanas, se teñían los hilos y se ponían a éstos 
en condicione/3 de llegar al telar. 

Los trabajos en los obrajes y batanes eran obli
gados a los indios es¿ecializados. El salario que paga
ban los dueños --encomenderos, estancieros, curas y 
caciques-, era por demás miserable1 y los pobres na
tivos tenían que trabajar al año ."312 días, cuando me
nos'', sean hombre'3 o mujeres, ancianos o niños. 

De los obrajes y batanes de Pelileo, son célel~res 
los de "1~1 Obraje" y ele "San llclefonso". Ambos die
ron t<•jidos finos para los mercados de América, y el 
(lltimo puso de relieve su rebeldía en ocaPión oportuna, 
porque tales fábricas eran centros de malos tratos a 
los indios. 
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Pelileo en la Administración Colonial 
1 

EL ORGANISMO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Espafí.a, gobernó a la América por medio del Vi
rreinatos, Gobernaciones, Capitanías Generales, Reales 
Audiencias, Corregimientos, Tenencias de Gobernación, 
Tenencias de Corregimiento y otras categorías menores. 

El Reino de Quito conquistado por Sebastián de 
Benalcázar fué Corregimiento durante quince afi.os, des
pués de la muerte de Gonzalo Pizarra y el triunfo de 
La Gasea. El 29 de. agosto de 1.563, Felipe U lo ele
vó a la categoría de Real Audiencia. 

Hasta este tiempo, el Corregimiento de Quito y 
sus provincias fueron dependencias del Virreinato del 
Perú, y después de transformados en Real Audiencia, 
dependieron también de ese virreinato,· pero solamente 
en lo político, porque en lo administrativo y judicia.l te
nía la Presidencia de Quito su jurisdicción propia en 
tod¡1 la extensión determinada por la -Real Cédula de 
Felipe II. 

La Real Audiencia de Quito se dividió en las 
Gobernaciones de Quito, Esmeraldas, Quijos y Yaguar
songo. La Gobernación de Quito, a su vez, se integraba 
de distritos municipales de Han Francisco de Quito, de 
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Cuenca, de Loja, de Guayaquil, de Portoviejo y de Za
mora. 

A parte de las Gobernaciones y distritos edilicios, 
existieron también nueve Corregimientos, que constituían 
categorías menores en la administración de la Real Au
diencia o Presidencia de Quito. Los Corregimientos eran: 
Ibarra, C>tavalo, Quito, Latacunga, Riobamba, Chimbo, 
Guayaquil, Cuenca y Loja. Tenencias eran todos los 
lugares de segundo orden en donde se hallaban funda
ciones de ciudades, villas y asientos. 

En esta división gubernamental, Ambato y Mo~ 
cha eran Tenencias de Corregimiento que pertenecían 
al Corregimiento de Riobamba. Pero por 1.588 a 1.589, 
este asiento fué elevado a la categoría de Villa con el 
nombre de "Villa del Villar don Pardo", independizán~ 
dose por tanto del Cabildo de Quito. Entonces Mocha 
y Ambato pasaron a ser Tenencia de Gobernación de 
la Villa de Riobamba y su Cabildo. 

"La Tenencia de Ambato comprendía, aparte de 
la población espafíola, las siguientes de indígenas: Qui
zapincha, Izamba, Santa Rosa y Píllaro. A la Tenencia 
de Mocha correspondían las reducciones de Tisaleo, 
Quero. Pelileo y Patate". (1) 

La Tenencia de Corregimiento era administrada 
por el Teniente respectivo, nombrado dil'ectamente por 
el Rey de España, después de rendida una fianza, ya 
que tenía que manejar las rentas de la Corona. Pero en 
todo caso estaba sometido a la autoridad inmediata del 
Corregidor. 

El Teniente de Corregimiento, como el encomen
dero o como el doctrinero, era otro explotador del po~ 
bre indio; pues, las ü~stituciones y autoridades que iba 

l.-La Provincia de Tungurahua en 1928. 
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creando a nombrando el soberano espaüol para civilizar 
n los nativos, en la realidad fueron gruesas argollas de 
la cadena. de su ·aniquilamiento que aún no se logra 
romperla ni con los esplendores democráticos de la Re~ 
p(lblica. 

2 

LA FUNDACION DE BAÑOS 

_ A excepción del autor de la MONOGRAFIA DE 
BANOS, todos los historiadores e historiógrafos. que 
hablan de la fundación de Baños están de acuerdo con 
la información de Julio Matovelle, tomada del Calenda
rio de los Padres ·Dominicos y publicada en su libro de 
IMAGENES Y SANTUARIOS CELEBRES. Dice Ma
tovelleque "la parroquia de Baños fué fundada en 1.553, 
y el mismo año, por una cédula del Rey fué adjudica
da a los dominicos, junto con las misiones de Canelos, 
Macas y Quijos". 

Con el nombre de Pueblo del Espíritu Santo fué 
fundado Baños, con el objeto de hacer de él un asien
to para la penetración evangélica hacia la Provincia de 
la Canela. 

"Fundada esta histórica parroquia de Baños, allá: 
por los años de 1553, por los hijos de Santo Domingo, 
Jos infatigables evangelizadores de estos pueblos, a raíz 
do la misma conquist·a., ha servido siempre de entrada 
principal a los Bosques de nuestro Oriente, por la ho
.Ya del Pastaza". (2) 

En el primer asiento de Baños, los ·dominicos le
vnntaron una capilla con el nombre de "Ermita deBa· 

:.J. l''r. C. de J. María: ."La Virgen de Baños y las Misiones", 
ltev. El Or. Doro, No. 2. 
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ños". Otro religioso versado en estas cuestiones, dice: 
"Con el título de "Ermita de Baños" conocíasele a la 
capilla de la Virgen de Agua Santa, y a la población 
con el de "Pueblo del Espíritu Santo", hasta muy en
trada la mitad del siglo décimo octavo, en que, dejan
do de ser anejo de la parroquia - de San Cristóbal de 
Patate, se le nombró Cura de Baños al dominico Dr. 
Ferdando Bení tez y V ein timilla, si bien siguió con suj e
ción a la autqridad del Religioso que servía la cura de 
almas de Patate". (3) · 

Por las circunstancias expuestas, Baüos es la po
blación más antigua de la Provincia de Tungurahua, 
después de Mocha y Ambato. Al principio no tomó nin
gún impulso debido a su condición de lugar de tránsi
to hacia el Oriente y por eso fué durante mucho tiempo, 
anejo de Patate después de la fundación de esta parro
quia por don Antoñio Clavijo. 

El primer benefactor, después de los religiosos do
minicos, fué el General don Antonio Palomino de Flores, 
dueño de una extensa hacienda en ese sector y que donó 
terrenos paia el crecimiento de ese asiento. Esto ocurrió 
en la segunda. mitad del siglo XVII. 

LA LEYENDA DE LA VIRGEN DE AGUA SANTA 

No se sabe fijamente si la Ermita del Pueblo del 
Espíritu Santo precedió al aparecimiento de la imagen 
de la Virgen del Rosario de Agua Santa o si ésta fué 
el motivo para la erección de esa capilla; pero lo cier
to es que la Virgen y la Ermita son tan antiguos como 
el Pueblo o asiento de los Baños. 

3.- Juan de Dios E. Navas, Pbro.: A ias prtertas de El Dorado 
Rev. "El Oriente Dominicano" No. 16. 

.) 
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Como de tantas imágenes que la tradición acep
ta como apw·ecidas o nacidas, no se sabe quién fué el 
escultor que trabajó la Virgen del Rosario de Baños. 
La fábula religiosa dice que un buen día asomó una 
mula sin dueño que Hevaba una ca.ja cerrada en sus lo
mos; que la bestia escogió la única plaza del lugar, a 
las puertas de la Ermita, para descansar echada con la 
secreta carga sobre su cuerpo. Pasó allí un día y otro, 
hasta que el párroco llamó a los vecinos para descar
garla e inventariar lo que había dentm de la caja. Y 
aquí fué la sorpresa inesperadi:t! La Virgen del Rosario 
estaba sentadita, como ahora, en ese misterioso encie
rro. Párroco y devotos la llevaron al templo, pararen
dirla homenajes piadoso~ y gritar a cuatro vientos lo 
extraordinario del milagro! 

De .esta tradición lo que parece cierto es que ya 
·hubo la Ermita a la hora de la aparición de la imagen 
del Rosario de Agua Santa. Pero ¿por qué >Se le dió es
te nombre? 

Otra· ingenua tradición cuenta que la Virgen del 
Rosario y la fuente más cercana de aguas termales 
atraían a la gente para curar sus dolencias y sus enfer
medades; pero una vez la vertiente calurosa dejó de 
surtir sus aguas de vida, sin saberse por qué. Ante tal 
fenómeno inesperado e inexplicable, el buen Cura tuvo 
la idea de hacer procesión con la Imagen, deste el tem
plo hasta la fuente seca. La Virgen y los devotos lle
garon a este sitio, palparon la verdad una vez más y 
unos pocos hombres se dedicaron a cavar el s•1elo, en 
el mismo puesto donde antes vertía el agua de la salud. 
¡Oh, milagro! El agua termal vólvió a salir para no es·
conderse más! 

Desde este acontecimiento providencial, a la Vir
gen del Rosario le agregaron el "agua santa", llamán
dosele entonces Virgen del Rosario de Agua. Santa has
ta nuestros días. 
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El Pueblo del Espíritu Santo o Pueblo de los 
Baños, lla.móse simplemente Barios, al parecer, en ese 
mismo año del portento de esta ingenua tradición co
lonial. 

'4 

LAS FUNDACIONES DE PATA TE Y PELIUO 

Las fundaciones de los demás pueblos de la Te
nencia de Mocha, como en el caso de Baños, se debió 
más a objetivos religiosos. El ca.so era tener un centro 
de españoles para el adoctrinamiento de los indios de · 
las reducciones y de las encomiendas, de los obrajes y 
de las mitas. 

Los pueblos de Patate y Pelileo fueron fundados 
por don Antonio Clayijo, entre los años de 1.570 y 
1.575, con todas las ceremonias que acostumbraban los 
españoles en tales casos. 

"En el tiempo de su gentilidad -dice González 
Suárez-, los indios vivían ordinariamente, dispersos, 
sin formar pueblos ni aldeas: el año de 1.570, dió la 
Audiencia de Quito, comisión espe(~ial a don Antonio 
Clavijo, para que fundara pueblos en las provineias del 
Centro, y entonces fué cuando se establecieron los pue-• 
blos de Píllaro, Patato, Pelileo, Quera, Ambato, San 
Andrés, Guano, Licán, Calpi, Macají, Tiquisambi, Pu
jilí, Aláquez,, Sanmiguel y los Molles · (Muhlillo y Cu
subamba). 

"Clavija pasó cinco años desempeñando su Co
misión: determinaba el sitio, fijaba los límites de cada 
pueblo, trazaba la plaza y señalaba el punto en que se 
había de construír la Iglesia". (4) 

4.-F. González Suárez: Notas Arqueológicas. 
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.. Además, se sabe tambíén que dichas fundaciones 
terminaban con los alborozos de los españoles, por un 
lado, y las fiestas de dánT.antes y chicha de los indios 
vecinos. 

Se eree que Clavija comenzó las fundaciones por 
Pí!laro y Patate, porque don Herñando de Santillana, 
Presidente de la Real Audiencia, era pariente del Ca- , 
pitán Antonio Díaz, dueño de las encomiendas de esos 
lugares, y porque el mismo JVIa.gistrado tenía p::.rticipa
ción en los beneficios de las referidas encomiendas. 

De acuerdo con la deducción que precede, Pílla
ro, Patate y Pelileo, en su orden respectivo, debieron 
ser los primeros pueblos que fundó don Antonio Clavi
ja. Mas, como él mismo lo declara en un informe, fue
ron 18 los pueblos de su fundación durante los cinco 
años de su cometido, lógico es creer que las tres pobla
ciones fueron fundadas en el mismo año de 1.570. 

Nuestras primeras parroquias pelileñas fueron 
creadas con los nombres de 8an Pedro de Pelileo y San 
Cristóbal de Patate. No se sabe quiénes inte6raron laR 
primeras familias que tomaron posesión de los solares 
en los sitios de estas dos fundaciones, porque el terre
moto de 1.797 acabó con ambos pueblos y con los ar
chivos parroquiales, en su mayor parte. 

5 

DON ANTONIO CLAVIJO, PRIMER FUNDADOR DE 
PATAT~ Y PELILEO 

Don Antonio Clavijo es de grata recordación pa
ra muchos pueblos de la provincia de Tungurahua y 
principalmente pam Píllaro, Pata te y Pelileo que me· 
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recieron alguna preferencia en el cometido de sus · fun
daciones. 

Don Antonio obtuvo el nombramiento de Pobla
dor General de parte del Visitador y Oidor ele la Real 
Audiencia de Quito, el Licenciado Francisco Cárdenas. 
La función principal del . Poblador era ,emprender "la 
difícil obra de las reducciones de indígenas que se ha
llaban dispersos por los rigores de la Conquista". En 
esta empresa empleó "suma sagacidad y energía, y así 
consiguió formar la.s agrupaciones que luego entraron 
en la vida civil, en sitios adecuados que correspondían 
a las condiciones prescritas en Ordenanzas Heales res~ 
pecto del clima y provisión de aguas". (5) 

Como ya vimos en otra parte, en 1.570 fundó 
Pelileo, Píllaro y Patate, y de inmediato pasó a fundar 
también Quero, Tisaleo y San Bartolomé de Ambato, 
en la provincia de Tungui·ahua. 

Don Antonio Clavijo puso especial empeño para 
que estos pueblos tomen: un adecuado desenvolvimien
to. En informe que elevó a la Ueal Audiencia de Qui- · 
to, en 1.534-, dice: '~Perdí mucha cantidad de pesos de 
mi hacienda,para ocuparme más~itiempo de cinco aílos sin 
entender en otra co~a sino en la dicha. r~oblación y du
rante dicho tiempo poblé y reducí diez y ocho pueblos 
por servir a Vueza Alteza, y en muchos de dichos pue
blos hay m~ís número de dos a dos y tres y cuatro mil 
indios en lo cual Dios N u estro Sei'ior y vuestra Al tez a 
han sido notablerriente servidos por haber reducido mu
chas ánimas, al conocimiento de Dios y está en mucha 
policía y hay en los dichos pueblos quince sacerdotes 
que doctrinan a los dichos indios que de antes no los 
habían ni podían ser adoctrinados ·por estar divididos 
y apartados y en los montes de suerte que no podían 

5.-Celiano Monge: Don Antonio Clavijo .... Relieves. 
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ser habitados para ser industriados en las cosas de nues
tra santa fé Católica e yo los saqué con mucho traba
jo .de mi persona" .... (6) 

6 

LA ADMINISTRACION RELIGIOSA DE PATAJE Y PEULEO 

Después de fundad0s San Cristóbal de Pa tate 
co.n su Pueblo del Espíritu Santo y San Pedw de Pe
lileo con tQdo s sus ayUos, esto.3 pueblos fueron Doctri·· 
nas de los Padres Dominicos. 

"La parroquia de Pelileo y después la de Pata
te, desde muy antiguo encomendadas al celo pastoral 
de los Padres de Santo Domingo, eran los últimos ba· 
luat·tes de- civilización incipiente y de senderos transi
tables que el misionero, en viaje a la región de los ríos 
y bosques paradi~íacos en con traba, antes de aventurar
se por los acantilados y precipicios de la gigantesca y 
terrorífica abra que el dedo de Dios rompiera eri las 
edades geológicas, mediante el incontenible y avasalla
dor empuje del Chambo y del Patate". (7) 

Por propios derechos alcanzados de la autoridad 
principal, los dominicos fueron los doctrineros y párrocos 
de las parroquias de Pelileo y Patate, con sus anejos; 
mas no se sa~Je por qué componenda eclesiástica, en las 
doctrinas y lo.:J curatos se alternan no pocas veces los 
frailes y los clérigos. Recordemos que, en 1._583, fué 
cura doctrinero de la Doctrina de San Pedro de Pelileo el 
presbítero don Juan Antonio de Rueda. 

6.-Cit. Celiano Monge: Don Antonio Clavija,. Relieves. 
7.-Juan de Dios E.· Navas; Art. cit. 
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Por disposición de las Cédulas Reales de España, 
los indios debían ser catequizados y cristianizados. En el 
ex-Reino de Qnito, el President~ de la Real Audiencia y 
el Obispo de Quito, calificaron a las parroquias en tres 
categorías, de acuerdo con la suma que alcanzaba la tri
butación de los iüdios en cada jurisdicción. Recordemos 
que los infelices indios trabajaban "para el encomendero, 
para el tributo al Rey de España, para los misioneros, 
para el Gobernador Cacique, para los Caciques de los ay
llos y para la propia familia". (8) 

En esta parte cabe recordar que los españoles, as
tutos para gobernar, conservaron los primitivos Cacicaz
gos de los indios, como lo hizo también Huaina Cápac en 
su conquista del Reino de Quito. Pero el procedimiento 
de los castellanos obedeció más a fines de explotación, 
porque dando algunos privilegios a los caciques, por me
dio de ellos mismos explotaron a los demás indios sub
yugados. 

Aparte de esto, los ministros católicos se valieron 
de los mismos Caciques para su adoctrinamiento. De 
éstos eran: Cambulá, Cacique de Chumaquí, de fines del 
siglo XVI; Aillón, Cacique de Nitón, de 1.689, y de este 
mismo aüo, Aitalá, Cacique de Sigualó. (9) 

Los doctrineros y los curas eran nombrad~s por el 
Soberano o sus representantes. A los primeros pagaban 
los mismos indios, con el tributo que recaudaba el enco
mendero. A los otros pagaba la Real Audiencia con el di
nero de las Caja3 Reales, que en fin de cuentas, era el 
mismo dinero de los indios explotados por todas las auto
ridades, desde el último cacique hasta el señor párroco o 
el señor encomendero. 

8.-Monografíá de Píllaro. 
9.-V. Coba Robalino: Los orígenes del quichua, su raza y su 

lengua. Gaceta Municipal de Quito, Nos, 101, 102 y 103. d~ 
l!Hl-1942. 
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En 1.588, los Curas de parroquias de primera cla
_se ganaban anualmente cuatrocientos pesos de a ocho 
reales, de oro, yilosde segunda y tercera, trescientos cin
cuenta y trescientos pesos de oro, respectivamente. Lá 
parroquia de San Pedro de Pelileo era de primera clase y 
su párroco, por consiguiente, tenía la mayor asignación 
aparte de las ganancias y "rebuscas" que daba la parro·· 
guia. 

Debido a sus numerosas y ricas parcialidades de 
los guambalóes, cotalóes, teligotes, pachanlicas, salasa
cas, ·nitotes, chumaquíes, etc., la parroquia de Pdileo 
fué de las más ricas en cuanto a las recaudaciones de 
curas, encomenderos, doctrineros y caciques. Prueba de 
ello, es que el Cura de Pelileo asistió al Sínodo Diocesa
no celebrado en Quito del 15 al25 de agosto de 1.594.(10) 

7 

PROYECTO DE FUNDACION DEL NOVICIADO JESUITA EN 
SAN llDEFONSO 

Mientras los padres dominicos se concretaron a 
la administración religiosa por medio de los curatos de 
Pelileo y Patate, los Padres jesuitas, siguiendo el régi
men de la Compañía de Jesús, S0 dedicaron a adquirir 
propiedades en el valle del Patate, para extender sus 
adquisiciones fundando noviciados. Lo mismo hicieron 
también en el valle de Los Chillas. 

En el valle del río Pata te adquirieron el Obraje 
y la hacienda de San Ildefonso, tan pronto como se 
establecieron en la antigua Presidencia de Quito. Y des
pués de fundado interinamente un Noviciado en la Ca
pital de la Real Audiencia, en 1.586, resolvieron fundar 

l0.-Qon2iále2i Suáre2¡: Historia del Ecuador. Tom(• IV. 
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otro en San Ildefonso, previo contrato celebrado con la 
superioridad eclesiástica. 

"El P. Florián de Ayerve firmó el contrato de 
fundación el 23 de abril de 1.622, en nombre del Padre 
General y con las cláusulas siguientes puestas por el 
señor Juan de Vera: 

"Que la fundación había de hacerse en el sitio 
llamado San Ildefonso del Asiento de Ambato, entre 
las pueblos de Pelileo y Patate, donde tiene el Obraje 
de paños, en que asisten más de trescientos esclavos, 
de buen temple y retirado del tráfago del mundo 
donde dará, apartado del Obraje y de las casas de vi
vienda de los fundadores, sitio competente para iglesia 
y sacristía, -celdas, refectorio y oficinas, y huerta bas
tante, y para que esté cerca y dividido el colegio a 
forma de convento. 

"Los fundarlores se encargan de edificar la casa 
e iglesia. Acabada la casa, los novicios deben pasar a 
ella, nunque no estuviese terminada la iglesia, pues hay 
otra competente, que puede servir mientras se termine 
la de la fundación. 

"Venía luego una cláusula algo singular, la cual 
decía en sustancia que los Padre~,, tma vez tomada la 
posesión, no habían de abandonar la casa mientras du
re el mundo, ui aunque no tuviese ·novicios, ni por nin
guna clase de nzones que pudiesen tener. Si tal hi
ciesen, la fundacióü pasaba íntegra a sus fundadores o 
herederos." (11) 

"El contrato fué firmarlo en Quito. En seguida, 
"el P. Procurador en Madrid pidió al rey que se dig
nase conceder licencia para llevar a cabo la fundación. 

11.-José Jouane1, S. J.: Historia de la Compañía de Jesús en 
!a antigua Pre:;;¡ideucia de Q1tito, Tomo I, Libro 11, C!lp, lO 
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El Consejo le exigió nuevos informes el 20 de marzo 
de 1.624, negando finalmente el permiso solicitado. Es
ta negativa resultó en grave daño de la Compañía, a la 
que se impedía desarrollarse convenientemente, a fiu 
de atender con _alguna holgura a sus muchas y crecien
tes obligaciones:'. (12) 

_El Consejo de Indias: obstaculizó la fundación 
del Noviciado en San Ildefonso y en otras partes, por
que pensó de esa manera impedir la expansión econó
mica de la Compañía de .Jesús, como ya había hecho 
en otras partes~ Pero, "cuando se hubo apaciguado al
go el fervor pe~egrino por demoler las Residencias de 
los Jesuitas, nuestros· Padres volvieron con b mayor 
prudencia y tiño a promover esta fundación tan nece
saria". (13) 

Para alcanzar esta gracia tuvieron que dejar pa
sar muchos años. Pero en vez del noviciado de San 
Ildefonso, lo fundaron el de Latacunga, con la donación 
de 40.000 pesos que hizo para el objeto el sei'íor don 
Juan de Sandoval. Esta obra se inauguró el 1 o de no
viembre de 1.674. 

8 

LAS PROPIEDADES DE LOS JESUITAS 
Entre los españoles que hicieron gran fortuna 

en la América española, están en primer- lugar los je
suítas. Durante los siglos 16, 17 y 18, fueron adqui
rieiJdo hábilmente grandes 1:iquezas. hasta constituirse 
en los más grandrs terratementes y los más grandes 
productores agrícolas, ganaderos e industriales. Sola
mente en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

12.-Jouanen: Oh. cit. Lib. II, Cap, 10. 
13.-Jouanen: Oh. cit. Lib. 11, Cap. 19. 
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Chimborazo, Cuenca, Guayaquil y Loja tuvieron 77 ha
ciendas, con indios conciertos y negros esclavos, que 
eran administradas por los hermanos coadjutores. 

"Los bienes raíces de los jesuítas, sus haciendas, 
eran sin disputa las mejores de todas estas comarcas, 
por la calidad de los terrenos y por lo · bien cuidado y 
administrado de todas ellas: a cada una· le sobraba in
dígenas para el laboreo de los campos en los climas 
fríos, y negros esclavos para el cultivo de la caña de 
azúcar en los valles ardientes". (14) 

Las haciendas y latifundios más codiciados estu-: . 
vieron en el valle de los Chillos yen lo que hoy cons- · 
tituye el suelo del Cantón Pelileo. Las termtenencias . 
de esta última parte fueron las de Chiquicha y Guaro .. · 
baló y las de toda la hoya del Patate y de' párte de 
la del Pastaza hasta las selvas del río N apo en el O
riente. De éstas, las más importantes fueron: Yataquí, 
Guadalupe, Saa Javier, Pingue, Pitula, Tuoga, Tonta-· 
pí, Leito, Puñapí que lindaba con el pueblo de Patate 
y. San Ildefonso, al lado de Pelileo, donde funcionaba 
el célebre obraje del mismo nombre. 

Estas haciendas permanecieron con ·sus dueños 
hasta 1.767 que fueron expulsados por orden del muy 
católico Carlos III, Rey de I:Bspaña. l!;sto se realizó pre
cisamente a los dos años del levantamiento popular de 
Quito contra los estancos _de aguardientes y la aduana. 
El soberano, según se cree, pensó que los causantes de 
tales sublevaciones fueron los soldados de San Ignacio . 
d~ Loyola que eran los más grandes productores de • .al., 
cohol en toda la ReR1 Audien·~ia. Además contribuyeron 
a tal resolución, el acaparamiento de las riquezas y la 
conquista de privilegios económicos que había alcan
zado la Compaüía de Je~ús hasta esos tiempos. 

14.-Fed\lrlco González Suárez: 1Iistoria del Ecttado¡•. Tomo V, 
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Los bienes raíces de los jesuitas fuersm confisca
dos por la Corona y rematados por la Junta de Tem
poralidades. Con esta oportunidad se apropiaí'á del va
lle del Patate y su vecindario don Baltazar Carriedo 
Arce, alias M azorra. 

La hacienda y el obraje de San Ildefonso, antes 
del terremoto de 1.698, fué del General D. Francisco 
Dávalos, Caballero de la Orden de Santiago En la 
primera mitad del siglo XVIII, pasaron a ser de su hi
jo, el Capitán don Nicolás Dávalos, nacido en Quito, (15) 

De este último dueño o de su sucesor, adquirie
ron los jesuítas esas dos propiedades que, después de 
su expulsión, pasaron a depender de la Junta de Tem
poralidades hasta cuando Carriedo Arce las remató 1 . 

juntamente con las demás. 

9 

EL PROTO·SACERDOTE DE PELILEO (16) 

A raíz de la destrucción. de Ambato, la familia 
Cáseres dejó este lugar y pasó a vivir en Pe1ileo. Es
taba compuesta de don Francisco Cáseres, su esposa 
doña Jacinta Sores de Sotomayor y su nuera doña Ber
nardina Garcés de Aguilar. 

De esta familia, en septiembre de ese mis
mo año de 1.~98, nació en Pelileo un niño que se lla
mó José Jacinto de Cáseres. Cabe advertir que el recién 
nacido en referencia fué hijo del dífunto Capitá .. D. 
José de Cáseres en la señora Ber"nardina Garcés de A., 
guilar. Además, el pequeño, por su abuelita doña Je-

15.-Ref. de Juan de Dios E. Navas: A las Puertns de IU Dorad\.o· 
16 .. -V. J. de D. __ E. Navas: estudio cit. 
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cinta Sores Sotomayor, fué familia del sabio Pedro Vi
cente Maldonado. 

JoFJé Jacinto de Cáseres fué bautizado en el lugar 
de su nacimiento, por el P. Dominico Fr. Antonio Có.:. 
ronel de Mora. Los conocimientos primarios los adqui
rió en la misma parroquia, ya que su párroco sostenía 
una esquela administrada t-~Or el maestro ele capilla. 

Hizo sus estudios secundarios y superiores eí'l el 
Colegio de San Femando de Quito, en donde se graduó 
de Maestro, primero, y desptJés ele sacerdote preabítero. 

El doctor Jacinto de Cáseres, protosacerdote de 
Pelileo, fué un distinguido ministro ele la Iglesia Cató
lica. En hora oportuna hizo "una brillante oposición a 
la Canongía Magistral" y "sirvió en las parroquias de 
Pimam piro y San_Sebastián ele Quito". (17) 

Durante su vida sacerdotal fué íntimo amigo de 
su pariente, el presbítero Dr. D. José Antonio Malclooado 
y Sotornayor, hermano del sabio Maldonndo. 

10 

LA PRIMERA DESTRUCCION DE LOS OBRAJES DE PATATE 

El primer asiento de A m bato fué destru:ído el 20 
de junio de 1.698, a los 164 a.flos ele su fundación, debido 
a un es pan toso terremoto que causó el hundimiento de 
·una parte del Carahuairazo, graneles Jcvant:m1ientos y 
hundimientos <;lel suelo y el arraenmicnto de pueblos y 
:?emen teras por los enormes torrentes de lodo que bajal'On 
de3de las alturas. 

1< 1 cataclismo acabó con el asiento de A m bato y 

17.-\T avas: Est. cit. 
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grandes daños sufrieron también los asientos de Río
bamba y Latacunga. Según refieren los historiadores 
de este fatal suceso, en Ambato murieron 556 blancos y 
1.200 indios. 

El cauce del río Ambato perdió sus bordes par<1 
dar paso al mar de lodo que, sembrando pavor y de
solación, fué a desembocar en el río Patate, el que a 
su vez destruyó totalme11te los numerosos obrajes que 
funcionaban en sus márgenes. Además, desaparecieron 
tambiénen las partes bajas del valle, los extensos caña· 
verales y la:s fábricas de industrializáción de la caña de 
azúcar. 

El terremoto de l. 698 causó graves daños tam
bién a los demás pueblos de las actuales provincias de 
Chimborazo. Tungurahua y Cotopaxi. Los sacudimien
tos fuertes de tierra echaron al suelo muchas cllsas de 
Pelileo, Patate y el caserío Baños. La "Ermita" o capi
lla de este úitimo lugar con la efigie de la Virgen de A
guasanta, quedó reducida a escombros, esperando nue
va construcción. 

En la segunda fundación, Ambato pasó a ocupar 
con el resto de sobrevivientes, el sitio que hasta ahora 
tiene. Desde entonces Mocha, destruido también por 
el cataclismo, dejó de ser Teniencia de Corregimiento 
para tornarse en parroquia, como San Pedro de Pelileo 
y San Cristóbal de Patate. Entonces los tres pueblos 
juntos se incluyeron en la jurisdicción de la Tenencia 
de Ambato. 

11 

LAS LUCHAS DE CLASES Y CJ\S.JAS SOCIALES 

Desde las primeras décadas dal coloniaje, en el 
territorio de la Real Audiencia como en toda la Amé-
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rica Española, asomó una compleja división de lit'lajes 
raciales y de clases sociales que dejaba entrever ya la 
lucha económica agudizada después; 

Pese a las buenas intenciones do la Corona espa
fiola en favor de los nativos, desde el instante mismo 
de la con4iluista, los castellanos establecieron una dife
rencia marcada entre ellos y los conquistados, a quie
nes consideraban como seres inferiores tanto para lo 
social como para lo económico. Mas como el clamor del 
Padre Las Casas a favor de los indios permitió la in
troducción ele negros esclavos, éstos llegaron a ocupar 
el último puesto en E:sta división de razas y linajes. 

Pero en las cuatro primeras décadas de la domina
ción española, en la Real Audiencia de Quito ya tuvimos 
un gran contingente de mestizos, debidos principalmen
te al cruzamiento de la raza española con la aborigen; 
pues que los españoles vinieron sin mujeres e hicieron 
de las indias doncellas y hermosas, el pasto de sus arres- , 
tos sexuales. 

Los indios no podían cruzar su raza con los ne
gros, porque eso era pecado mortal de· amancebamien
to; ·pero el espafíol si tuvo derecho para fundir su tez 
con la del ébano. 

De estos· cruzamientos ...,originarios resultaron ele 
inmediato las siguientes castas sociales: blancos, mesti
zos, mulatos, indios y negros. Después, estos elementos 
volvieron a cruzarse hasta producir un mestizaje múl
tiplo de difícil cLasificación concreta. 

De esta 'manera, entre nosotros se formó una es
cala social que se distinguía por el mat·iz de la sangre 
y por las diferencias de privilegios y de potencialidad 
económica. 
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El español, a título de conquistador y domina
dor, ennoblecido con la riqueza del indio, se convirtió 
en explotador de todas las demás clases sociales, sien
do esto causa para los posteriores levantamientos in
dígenas y populares que tuvieron alguna culminación 
en Pelileo. 

A los indios se les explotaba u oprimía de la si
guiente m:,nera: cobrando tributos muy crecidos;exigién
doles trabajo exagerado y mal pagado en lits terrate
nencias, mitas y obrajes, y quitándoles las propiedades 
comunarias de 30 caballerías más o menos, que el Hey 
de España les concedió en buenos tiempos. 

Los negros eran como las bestias, sin propiedad 
ni derecho alguno. En cambio los mestizos y mulatos, 
con una pequeña preponderancia por el aporte do san
gt·e blanca que llevaban, requerían derechos más que los 
indios que no t-enían ninguno en la realidad de los acon
tecimientos. 8in embargo estos cruzados constituían el 
pueblo rural y urbano y formaban una sola masa de 
resistencia pasiva a la clase opresora. 

Esta división de clases y de castas y el abuso 
de los blancos, dieron origen a los levantamientos de 
indios y campesinos que abundaron en la Real Audien
cia· de Quito y que dieron participación activa a los 
indios de Pelileo, Patate, Baños y las demás agrupacio
nes del actual Cantón de Pelileo. 

12 

El LEVANTAMIENTO DEL OBRAJE DE SAN ILDEFONSO 

En Píllaro, Patate y otros pueblos de Tungura
hua hubo muchos levantamientos de indios durante el 
siglo 18. Y en máfl de dos ocasiones, tales alzamientos 
eran de indios y mestizos del campo, víctimas de una 
misma clase de explotación; pues, tiene razón J. M. Coba 
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Robalino,cuaudo afirma en su Monografía de Píllaro,que · 
"los alzamientos de los pueblos suceden cuando, des
pués de mucho sufrir, de un enorme soportar y de in
cesantes clamores de mejoramiento, la mansedumbre y 
la paciencia se agotan, y no queda otra manera de ha
cer entender a los opresores que el uso de la fuerza 
contra la fuerza". 

Los indios y plebeyos que caían presos por deli
tos comunes, eran remitidos a las mitas y los obrajes, 
muy temidos por la ·dureza del trabajo, la deficiente 
alimentación y el abuso tiránico de los capataces. 

Los indios y plebeyos que caían presos por deu · 
das no pagadas, comunmente eran obligados al abono 
de las cuentas pendientes por medio del trabajo en los 
obrajes. En la Tenencia de Corregimiento de Ambato, 
del Corregimiento del mismo nombre, el obraje desti
nado a esta clase de trabajos era el de San Ildefonso, 
Hcercano a Pelileo y en frente de Patate". 

"Los peones que entraban allí para desquitar sus 
deudas o fuertes multas, trabajaban todo el día atados 
con cadenas a unas estacas de hierro, casi nunca sa
líftn al aire libre, unos agujeros o troneras hacia ella
do del río eran las cloacas urinarias, por donde, duran
te la noche entraban torrentes de viento; las camas eran 
un poco de paja; a estos trabajadores presos se les da
ba poca y ruín comida, baños frecuentes .de latigazos 
en las espaldas y desquitaban apenas un real por día 
y eso, según la. voluntad del Capataz Mayor. Se em
peoró tanto la situación de estos infelices en 1.767 (año 
de la expulsión de los jesuítas, dueños del obraje) que, 
haciendo un supremo esfuerzo, encabezados por una fa
milia pillareña, allí presa también, protestaron y se re
velaron contra laR capataces. Pero el resultado fué la 
muerte de cinco miembros de la familia pillareña: pa
dre, madre, dns hijos y una hija, la muerte de · otros 
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desgraciados y la Jluvia de garrotazos, latigazos, lanza~ 
das y cepos a todos los sobt·evivientes". (18) 

13 

LOS LEVANTAMIENTOS POPULARES DE PELILEO, 
PATATE Y BAÑOS · 

Al igual que Quito en Mayo de 1865, en enero. 
do 1.780 se alzaron varios pueblos de la. provincia ac
tual de Tungurahua, "reclamando ya gobierno propio" 
y protestando contra el establecimiento de allmbaia·s y 
estancos de aguardientes. 

Era ese aí'ío de especial calamidad para los in
dios y los pobres hijos del pueblo. "La situación gene
ral para los pueblos que componían la Presidencia de 
Quito, era francamente insoportable: la agricultura y 
las industrias habían decaído, los impuestos se habían 
aumentado hasta el exceso, el problema social de. los 
desocupados había surgido con la clausura de innúme
ros establecimientos fabriles, y el metálico había emi
grado y seguía emigrando inconteniblemente con los en
víos frecuentes de rentas parn, los presidios de Santa 
Marta, para los jesuítas desterrados y para el Hey de 
España ..... . 

"El Presidente José García de León y Pizarro, en 
carta dirigida al Ministro Gálvez, expresába8e así: "Ce
rrados los más de los obrajes y separados los indios 
que se ocupaban en ellos, no tienen éstos con qué pa
gar fius tributos: se 'atrasa o i1D se hace la cobranza, 
como lo acreditan más de cien mil pesos que se deben 
al Rey, de este ramo, en sólo estos diez o doce últimos 
aüos. Huyendo del apremio, los indios se desertan de 

8 .~Mono~;rafía de Pillnro. 
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los pueblos, dejan sus mujeres e hijos, mueren de ne
cesidad y se aminora o acaba una raza tan importan
te para el Estado. De aquí su falta de instrucción, su 
consumada barbarie, su horror al hombre español y sus 
motines continuos y levantamientos" ...... (19) 

El doctor Pedro Fermín Cevallos nds refiere al
go de los le,rantamientos de 1. 780, que tuvieron el co
mienzo en Pelileo el 10 de enero de ese año. 

"Las Alcabalas y el Estanco de Aguardientes, 
engendradorea de los tumultos de 1.770, volvieron de 
nuevo a germinar otros y otros, y el que tuvo origen 
en Pelileo fué uno de los más formales, tanto por el 
contagio que iba haciéndose general, como por sus con
secuencias. Habíase nombrado Visitador Subdelegado a 
Don Antonio Solano de la Sala, y ordenándosele que 
pasara a Ambato, con el objeto de que hiciera promul
gar y establecer juntamente- el impuesto de las Alca
balas y el Estanco de Aguardi"ent'es. Solano de la Sala 
tocó en Ambato y mandó publicar inmediata y sucesi
vamente en las parroquias del citado Asiento; mas al 
verificarse en Pelileo, se armaron los del pueblo, prin- . 
cipalmente las mujeres, . de palos y piedras, se arroja-

· ron tras el Escribano, le quitaron el bando y lo des
trozaron". (20) 

Este ejemplo siguieron otros pueblos de Tungu
rahua, principalmente Pasa, Quizapincha, !zamba, Pí
llaro, Patate y Baños. "Pero después de ligeras resis
tencias desaparecieron estos movimientos y volvieron 
las cosas a su estado regular, principalmente por el han-

19.-La Provincia de Tuugurahtta en 1928. 
20.-F. F. Cevallos: Resumen de la .Histoda del Ecuador, Tomo 

II 1 Cap. Il, 
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do que hizo publicar Don An~onio de la Sala, decla
rando que los indios se hallaban exentos de toda con
tribución, fuera del tributo. A c11atro mujeres del pue
blo de Baños que tomaron parte en la rebelión, se les 
condenó a recibir azotes en las calles p(Iblicas y a ser 
rapadas el cabello y las cejas; tal era el sistema penal 
de aquel tiempo. A los que calificaron de culpables en 
el movimiento de Pelileo los condenaron igualmente a 
ser ahorcados unos y azotados otros." (21) ,-

Los sofocadores de los movimientos fueron don 
Baltazar Carriedo y Arce, y don Pedro Cevallos, abuelo · 
del historiador Pedro Fermín Cevallos. 

El primero en su calidad de Capitán y con un 
buen contingente de tropa, puso en juego toda la astucia 

- militar para someter a los pillarefíos. Por eso le apodaron 
de "Mazorra" o "más zorro que la zorra". Y después 
le adjudicaron muchos crímenes, hasta lo fabuloso, por
que, siguiendo la costumbre y las disposiciones supe- -
riores, castigó duramente a los vencidos del levantamien
to de Píllaro, secundado por los moradores d<" Pa.tate 
y de Baños. 

11¡. 

BAÑOS Y LA M!SION EN El PUEBLO DE PASTAZA 

A fines de la primer .a mitad del siglo 18, Baños 
fué ascendido a la categoría de parroquia eclesiástica, 
pero con dependencia de la Curia de Patate. El domi
nico Fr. Fernando Benítez y Veintimilla fué su primer 
pá:rroco. 

Se puede decir que desde su elevación a parro-

21.- Dr. Pablo Herrera. Cit. de la P:rovinc.ia de Tnngnrahua e11 
1.928. 
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quia eclesiástica, el Pueblo del Espíritu Santo dejó de 
ser anejo, para afirmarse en la categoría de Pueblo. Y 
este progreso lo alcanzó gracias a su situación venta
josa que sirvió de punto de partida para los religiosos 
misioneros que entraban a la Provincia de la· Canela 
o salían de ella. 

Bafíos y las Misiones en la Provincia de la Ca
nela, correspondieron, desde los primeros años de la 
Colonia, a los religiosos de la Orden de Santo Domin
go. Y después de la expulsión de los jesuítas que tam
bién tuvieron sus misiones en el Oriente, el campo de 
acción dominicana se incrementó notablemente én el O
riente de las amplias vegas del T)astaza. 

La Misión dominicana en el Pastaza, · concreta:.. 
mente hablando, comenzó en 1.775, desde cuando el Pa'" 
dre Pazos, Jerarca de h Provincia de la Canela, exten- · 
dió la patente de Misionero para el Pueblo del Pastaza, 
al Padre Ignacio Andosilla que se excm:ó y fué reem
plazado por el P. Manuel Gu tiérrez. 

En 1.776, es decir, en el primer año de incursio
nes misioneras en la zona de Canelos, fué descubierto 
recién el Pueblo de Pastaza, cu:ya noticia causó especial 
beneplácito al Presidente de la Real Audiencia de Qui
to, don José Diguja,· quien seüaló "rentas de las cajas 
t'cales en nombre de su Majestad Católica para ayuda 
do los misioneros". El Presidente, además, determinó al 
Cmato de Patate, "que tiene por anejo a Baños", pa
ra que ayude con sus rentas a la empresa misionera 
de los dominicanos. 

En 1.778, Baños fué la Vicaría de las Misiones 
Dominicanas en el Pueblo de Pastaza, constituyéndose 
desde ese entonces en la sede del Superior o Vicario 
Principal. En este aí'ío y en el siguiente, en su orden 
respectivo, ocupa1·on el Vicariato en referencia, el Pr. 
Coldura y Fr. Manuel Bermeo. 
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Debido a las Misiones en el Pueblo del Pastaza, 
el Pueblo del Espíritu Santo o de los Baños alcanzó 
una categoría ventajosa en el orden religioso. Pero la 
Virgen de Agua Santa aún no era el imán de atracción 
de la gente devota. 

15 

NOTABLES PADRES DOMINICOS DE LA COLONIA 

Fray Sebastián Rose ro, ·no nació en Pelileo, pero 
aquí dejó sus cenizas después de servir de Cura de la 
Parroquia. Además, se cuenta que fué un religioso ejem· 
piar y que murió en olor de santidad. He aquí lo que 
dice al respecto el P. Duranti, al referirse al Capítulo 
General de 1.644: 

"En el Convento de San Pedro Apóstol, de Pe· 
lileo, falleció el Venerable Padre lVIaestro Fr. Sebastián 
Rosero, en otro tiempo Provincial, nativo de Indias, el 
cual, lleno de celo grandísimo, de la Religión vivió con
sagrado a un culto perpetuo,de la Observancia Regular, 
de 'las ciencias y de todas las virtudes., y conservó has
ta la muerte el candor de su virginidad. Después de 
muerto, exhalóse de su cuerpo una fragancia suavísi
ma." (22) 

El P. Sebastián Rosero era natural de Pasto. La 
tradición refiere que practicaba religiosamente la cari
dad y que murió muy pobre; que las gentes le llama
ban "el santo"; que' los Padres dominicos de· Quito qui-· 
sieron llevarlo el cadáver a su convento para embalza
marlo, pero que el pueblo se ·levantó en masa para im
pedirlo; que por eso fué sepultado en la antigua igle8ia 
de Pelileo; y finalmente, que despué3 de la catástrofe 

22.-Julio Argain Mate! una: Monografía del Cantón Pelileo, inédita. 
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de 1.'797, los sobrevivientes lloraron por los despojos 
que se llevó el aluvión. 

El P. Rasero, hijo ilustre de la 0rden de Santo 
Domingo, aunque no es del cantón Pelileo, debe figu
rar como un digno hijo de esta. tierra, ya porque la amó 
de corazón y ya porque en ella encontró la posada final. 

En los ¡(Perfiles de algunos ilustres sacerdotes" 
de la Colonia, trazados por don Celiauo Monge en RE
LIEVES, figura en primera linea el P. Ignacio de Castro. 
Fué un gran orador. c'Llenó de su fama a la Real Audien
cia con la magia de su verbo elocuente y las dotes singu
lares 'lOn que difundía en la Cátedra sus sabias interpre
taciones a la profunda Doctrina del Angel de las Escue
lrs". (23) 

En 1.742 obtuvo por oposición la Cátedra de Teo
logía en el Colegio Real de San Fern[mdo. Al cabo de 
ocho años de magisterio lucido, fué ascendido al Recto
rado del mismo Establecimiento. 

En l. 770 escribió un comentario latino sobre la 
Física de Aristóteles, como tesis para cptat el grado má
ximo de Maestro en Teología. 

El P. Maestro Ignacio de Castro, preclaro hijo 
del Cantón Pelileo, consagró toda su vida a la Cátedra 
del aula y a la Cátedra del pulpito. Fué un magnífico 
Profesor y un orador extraordinario. Con su saber pro
fundo honró a la Patria chica y a la Real Audiencia 
de Quito. 

No se sabe sifué hijo de don Pedro de Castro o 
de su hermano Francisco de Castro, que tuvo en su ha-

23,-Monge: Ob, cit, 
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ber tres hijos sacerdotes de la misma Orden de t\anto 
Domingo: Fray Nicolás, Fray José María y Fray 
Joaquín. 

Don Pedro y Don Francisco de Castro fueron dos 
agricultores colombianos que se radicaron en el antiguo 
Patate, porque compraron la hacienda "San Nicolás'' 
que después se llamó "Pitula". Compraron también el 
fundo "Gamboa". Son los antepasados de los Castro 
de Pelileo, Patato y Baños. 

El P. Ignacio de Castro nació en Pata.te el 20 
de setiembre de 1.717 y falleció en Uyumbicho en 1.781. 

* * * 
Fray Nicolás de Castro nació en Pata te, 2 I igual 

que sus hermanos Fray José María y Fray Joaquí n,.en 
el tercer tercio del Riglo XVIII. Educóse primer o en 
Quito y luego en Popayán, hasta ordenarse de religio
so en. la orden dominicana. U no de sus servicios p res
tó en el Curato de Pelileo. 

Como el religioso anterior, fué un gran orador, 
llamándose1e por eso "el pico de oro". Sus sermones 
eran muy deseados en todas partes de la República. Mu
rió en Paita (Perú), a los veinte años de ejercicio sa
cerdotnl, víctima de una enfermedad entonces casi in
curable. 

* * • 
Fray José María de Castro, hermano mayor del 

anterior, fué también Cura de Pelileo. Se destacó como 
filósofo y teólogo. Murió en esta Parroquia, víctima de 
Lt misma enfermedad de su hermano, a los tres años 
de servicio en ella. 

Fray Joaquín de Castro, hermano menor de lo R 

anteriores, ocupó el Curato de Pelileo más 'lños que sus 
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hermanos Nicoiás y José María. Fué un Párroco cari
tativo y de vida ejemplar. lVIurió a la edad de 70 años, 
y en medio de la estimación. general por el tesoro de 
sus virtudes. 

El P. Joaquín de Castro sobrevivió hasta la ter
cera década de vida republicana. Era propietario de un 
molino en Quero Viejo y disfrutaba de las aguas co
:tnunarias del Cantón PeliLeo por concesión del Conce
jo Parroquial que administraba e~as a.guas. 

Los Padres Castro legaron a la patria chica el 
brillo de su saber y sus virtudes y por eso deben vi
vir en el cariño de los hijos de Pelileo. 
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Pelileo en las últirnas décadas de 

la Colonia 
1 

AÑOS DE PROSPERIDAD PARROQUIAL 

La aspiración mayor de todo asiento principal de 
la Colohia era alcanzar la categoría de Villa, ·para dis~
poner de Cabildo y arbitrar medidas de hecho en aras 
de su mejoramiento. Esta aspiración se cumplió con la 
pequeña ciudad de Ambato, el 19 de octubre de 1.756.-

Para alcanzar el ascenso de Ambato a Villa, va-_ 
rios ciududanos de este lugar elevaron una solicitud al 
Virrey de N neva Granada e informaron acerca del pro
greso que había alcanzado la Tenencia de Corregimien· 
to de Ambato. Y "en su apoyo 'siguió una información 
de testígos idóneos que con imparcialidad expusieron 
el estado floreciente de la población que era cabeza de 
partido, afirmando que sólo la parroquia de Pelileo ha
bía llegado a supemr en lo formal y material t.t la an
tigua población de San José de Chimbo, que era Corre
gimiento". (1) 

Este nivel de prosperidad alcanzado por la pa-

1,-Celiano Monge: La Adhesión de Ambato a la Junta Suprema de 
Quito. Libro Relieves. 
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rroquia de Pelileo, durante la Colonia y cuando el asien
to de Ambato no era Corregimiento, dice a las claras 
que estuvo rodeada de parcialidades o anejos importan
tes de su misma jurisdicción: Guambaló y Cotaló, Te
Jigote y· Pachanlica, Salasaca y Nitón, Sigualó y Chu
maquí, y las numerosas haciendas y muchos obrajes 
que se situaban en la margen derecha del Patate. Si 
hubiera estado' en situación geográfica mejor, Pelileo hu
biera rivalizado a Ambato; sin embargo no dejó de 
merecer distinciones especiales en la Administración de 
la Real Audiencia .de Quito, como veremos a continua
ción. 

Entre los años de 1.741 a 1.744, la Tenencia de 
Corregimiento de Ambato fué elevada· a la categoría de 
Corregimiento. En el informe respectivo elevado por el 
Fiscal al Presidente de la Real Audiencia de Quito, se 
anotaba precisamente el florecimiento singular que ha
bían alcanzado las parroquias de Pelileo y Píllaro, que 
fueron después los cantones que integraron la Provincia 
de Tungurahua. 

Pelileo y Píllaro fueron gobernados, desde 1.570 
hasta l. 797, por un Teniente de Corregidor; peto el 28 
de enero de este último año, el Presidente José García 
de León y Pizarra, expidió un Auto creando Jueces Pe
dáneos equiv-alentes a los Jefes Políticos de la actua~ 
lidad. 

En esta parte de los . dominios de la Real Au
diencia de Quito, es decir, en la Tenencia de Ambato 
dd Corregimiento de Riobamba, fueron creadas las Pe~ 
danías de .felileo y Píllaro. 

¿Quiénes fueron los Jueces Pedáneos de Pelileo? 
1\o conocernos sus nombres, pero sí las atribuciúnes de 
que disfrutaron como funcionarios; pues, el mismo Pre:. 
cid eme d.r~ la H eal Audiencia las determinó en el Auto 
~onespondiente. 
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Las funciones principales de los Jueces Pedáneos 
se reducían a mantener "en subordinacióu y policía a 
los españoles mestizos, negros, mulatos, zambos e in
dios, que estuvieren avencidados en los pueblos de su 
Reducción, y que eviten toda especie de sedición, peca
dos públicos escandalosos, y aprehendan a los reos de 
cualesquiera delitos, homicidios, ladrones y otros que 
fueren perniciosos a la quietud y la buena armonía de 
dichos pueblos, formando, a pedimento de parte o de 
oficio, sumaria informadón ante el Escribano si lo hu
biere, y de no, ante testigo1~, en la forma ordinaria, y 
constando del cuerpo del delito, aprehendidos los reos, 
los deberían pasar y entregar a las Justicias Ordinarias 
de los lugares más iumediatos, para que conozcan, en 
primera instancia, de dichas causas criminales, y por 
lo respectivo a las causas civiles, deberán conocer por 
procesos verbales, t.hasta en canti.dad de veinte pesos, 
y de otras demandas de poca entidad, para que de es
te modo se eviten recursos de los Juece3 Ordinarios'' (2) 

* lf * 
, El terremoto de 1.797 destruyó casi totalmente 

a la población de Pelileo; pero de los escombros volvió 
a resucitar y prosperar como el Ave Fénix de la Mi
tología. Y reconstruido y repoblado, continqó su Peda
nía parroquial hasta cuando Quito prendió la primer:::. 
luz de la emancipación latinoamericana para cantar 1~::~, 
victoria final a las faldas del Pichincha. 

2.-J. M. Coba Robaliuo: Monogt·afía Genet·at_del Cant6n Píllaro ' 
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DON BALTAZAR CARRIEDO Y ARCE 

. He aquí nl hombre que, sin mayores respons11bi:.. 
lidades ante la historia, ha venido a sintetizar las in
fames feuda1idades de la Colonia, porque así lo lía que
rido el pueblo de alarmas y tradiciones. 

Don Baltazar Carriedo y Arce llegó a Quito, en 
1.767, como soldado de caballería de las fuerzas que 
acudieron a sofocar la revolución de las alcabalas de ese 
año. En esta empresa tuvo una actuación destacada y 
por eso, el Presidente· de la Audiencia, solicitó al Rey 
para recompensado con el cargo de Corregidor de Chim
bo; La merced fué conferida y el Virrey de Nueva Gra
nada le extendió el nombramiento el :23 de mayo de 
1.772. Este cargo lo ejerció hasta el 19 de setiembre 
de 1.774. 

Mientras el Corregidor de San José de Chimbo, 
Cardedo y Arce, se ocupaba en el desempeño de su car
go, era también Administrador de las haciendas que · 
dejaron los jesuítas en la zona de la actual Provincia 
de Tungurahua. De ahí que, con frecunncia, por aten
der a los macrofundios de la Junta de Temporalidades, 
abandonaba el Corragimiento, lo que ocasionó quejas 
ante el Virrey de parte de Cinco españoles residentes en 
la jmisdicción do di.cho Corregimiénto. 

El Virre~/ reemplazó a Carriedo con don Fernan
do EchAandfn., el mismo que debía ent&blar el juicio en 
Guaranda. El acusado acudió a este lugar, para defen
der se. "Desde su primer escrito se mostró docto y sin
eP.ro manifestando que de buen grado aceptaba la acu-
1-ación, porque para los hombres honradoR, decía, el 
Juicio de residencia sirve de crisol, en que se ostentan. 
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en toda su pureza las virtudes del Magistrado. Aludió 
a algunos pasajes de la Biblia de la cual era constante 
lector, introduciendo además en su defensa preceptos 
en latín, idioma que había cultivado en España". (3) 

En el juicio fué absuelto y recomendado para me
jores empleos. En efecto, al cabo de poco tiempo fué 
nombrado Corregidor de Latacunga. "Allí fué recibido 
en palmas, y hubo en su honor corridas de toros. M u· 
cho le valió que el Presidente Villalengua expresase que 
Carriedo tenía acreditado su celo en cuantos asuntos 
de Real servicio se ponían a su cuidado y que, por lo 
mismo, se le había encomendado la obra' del edificio pa
ra la Fábrica de Pólvora. En virtud de la orden que re
cibio al respecto, el 6 de marzo de 1.786 llevó a cabo 
la construcción, que por desgracia se vino 'al suelo por el 
terremoto de 1.797". (4) 

* {( * 
. El señor Julio Argain Mateluna, autor de una Mo
nografía inédita del Cantón Pelileo, cree QUe don Balta
zar Cerriedo y Arce "fué Gobernador de Lat:::.cunga, a la 
vez que ejercía la más alta autoridad de Pelileo". Esta 
versión es· enteramente falsa, J:iOrque entonces Pelileo era 
Pedanía de la Tenencia de Ambato del Corregimiento de 
Riobamba y, .desde 1.794, del Corregimiento de Amba
to que acababa de,crearse. Por tanto, Carriedo y Arce, 
en verdad Corregidor de Latacunga, no ejerció ningún 
gobierno en las parroquias de Pelileo y Patate, fuera de 
las haciendas que estaban a su cargo por orden de la 
Junta de Temporalidades y que después las compró. Y 
así, pues, es ajeno a la verdad cuanto se diga de él co
mo autoridad abusiva en la parte que corresponde aho-
ra a nuestro Cantón. · 

3.-Celiano Monge: Don Baltazar Carriedo. Relieves . 
. ';l .• - " ,, 
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Lo que sí se puede aceptar es que don Baltazar 
concurría frecuentermmte a Pelileo y Patate, para verse 
con las familias amigtts y pasar ratos agradables en el 
seno de ellas. Esto puede confirmar una partida bautis
mal que la hemos hallado en los líbros correspondientes 
da la parroquia de Pelileo y que dice: "Fernando Cues:
ta, hijo de Francisco Cuesta e Isidora Guzmán, fué bau
tizarle en 25 de noviembre de de 1.579. Padrino fué el 
General Dn. Bal tazar Carriedo y Arce". 

Hay, una curiosa anécdota de Carriedo y Arce, 
aunque de dudosa legitimidad por razones que antepo
nemos .. Sin embargo, como una curiosidad folklórica, la 
transcribimos como la recogió Mateluna ele la tradición 
pelileña. 

Se dice que una noche estuvo don Baltazar en 
Pelileo, para presenciar ciertas fiestas populares; pero 
él era una autoridad que condenaba el alcoholismo y 
apresaba borrachos. "Mas, he aquí que uno de los más 
ebrios, en vez de huir se metió en la pila de la plaza, 
y desde allí gritaba blandiendo amenazador una arma 
en la dieEtra: 

-¡Yo no salgo si no me saca don Baltazar! 

Fué inútil tratar de convencerle de otra cosa; el 
hombre se mn.ntanía en sus trece! Acercóse el Cura pa
ra invitarle a salir, pero no tuvo éxito alguno. Como 
ya la cosa tomaba caracteres de sainete, "El Mazorra" 
hubo de bajar de su caballo y de acercarse a la pila, 
tendiendo la mano al testarudo borracho para que sa
liera de allí. Apenas lo hubo sacado llamó a sus "co
misionados" y quiso entregarlo a éstos para propinarle 
ejemplar castigo, pero entonces el ebrio exclamó a gritos: 

-¡Padrino, padrino! ¿qué es lo que hace con su 
ahijado? ...... 

--¿Y o tu padrino? -exclamó airado "El Mazorra". 
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-Por supuesto! -le respondió el bribón;- ¿no me 
acaba de sacar la pila ... y hasta del~llte de taita tu-
rita. · 

Ante la ingeniosa jugareta rieron todos sin me
dida, incluso don Baltazar, quien hasta echó la mano 
al bolsillo y obsequió al sujeto unas cuantas _mone
das". (5) 

De este chascarrillo que pasa como anécdota, lo 
único cierto es la generosidad y buena com posturn de 
don Baltazar Carriedo y Arce, si damos .crédito al úni
co historiógrafo que se ha preocupado de tan extraor
dinario personaje, a don Celiano Monge. Lo demás cae 
por la base, porque Carriedo no desempeñó ninguna 
'·alta autoridad" en Pelileo. 

* * * 
Antes de ser Corregidor de. Chimbo, Carriedo 

sÍn'iÓ como soldado en la debelación del levantamien
to de las alcabalas de Quito, y antes de ser Corregidor 
de Latucunga, prestó sus servÍl.i~üs de Capitán para re· 
chazar los levantamientos populares de Pelileo, Pillara, 
Baños, J;>atate, Quizapincba y otros pueblos. ''Al caer 
en poder de Carriedo las mujeres que valerosamente 
animaban a los que combatían contra las exacciones de 
los peninsulares se portó con generosidad. Para librarles 
de la muerte las condujo a Quito, a la cárcel de la Cor
te, a Rosr Gordona y a Teresa Martoto". . . . (6) 

Luego Carriedo y Arce no es el caníbal, como 
pinta la tradición, ~era y el monografista de Píl1aro. 

* * * 

5 -Julio Argain Mate! una: Mouogt·afía Histót·ica del Cantón Pe
lileo, 

6.-Celiano Monge: Art. cit. Relieves. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



124 DARIO GUE VARA · 

La Junta de Temporalidades, a nombre de la 
Corona, como ya digimos, encargó a don Baltazar Ca
rriedo y Arce la administración de las haciendas que 
correspondieron a los jesuítas en la parte de la actual 
Provincia de Tungurahua. "Con la misma diligencia de 
los pri.meros poseedores" administró las terratenencias 
e "introdujo mejoras en ellas, especialmente en la de 
San Ildefoneo, para lo cual sacó una acequía de siete 
leguas de extensión y construyó dos molinos". (7) 

Cuando .las haciendas salieron a rema te público, 
Carriedo adquirió casi todas las propiedades que esta
ban encomendadas a su administración, esto es, . Yata
quí, Guadalupe, San Javier, San Jose de Pingue, Pitu
Ia, Leito, Du1'1apí, San Ildefonso, Chiquicha, etc. En la 
primera estuvo su mansión predHecta y allí le sorpren
dió la muerte el 4 de febrero de 1.797. 

* * * 
Después de la muerte de don Baltazar Carriedo 

y Arce, su memoria fué desfigurada con el apodo de 
Mazorra. El nuevo nombre que le dieron correspondió 
a los que le calificaron de "más zorra que el zorro", 
por su astucia militar; pero M azorra fué apellido de 
su sobrino don Antonio. 

Ahora con el pseudonom bre de Mazorra se de
nigra la memoria de don Baltazar Carriedo, y el mismo 
"se ha convertido en acepción general para calificar con 
él a todos lo::~ que acumulan riquezas con detrimento 
de los demás. Pobre don Baltazar! La catástrofe espan
tosa de 1.797 se dijo gue fué castigo providencial por 
el despotismo que usó contra la raza vencida en sus 
obrajes y en las quince haciendas que manejaba con 
activid'ld prodigiosa. El terremoto que asoló gran par-

7.-Celiano Monge: Art. eit. Relieves. 
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te del territorio de In. Real Audiencia desató un torren
te de de lava en Pelileo, y Carriedo y su sefíorial man
sión de Yataquí fueroü al'rastraclos al Pastaza sin que 
quedara reliquia del edén en que forjaba sus sueños de 
mayor opulencia con la esperanza de títulos y conde
coraciones.-No fué este León de la in'dustria y el tra
bajo como le pinta la animad versión popular, sobre to~ 
do, si se le éompara con tacat1os vulgares de e~3a mis-
m 1 l., " (8) .. a ·eg on .... 

Carriedo sirvió al Rey de Espat1a como poco's en 
los dominios de la América Española. Se hizo rico, muy 
rico, eomo tantos otros castellanos que aprovecharon de 
la explotación al indio y al suelo coilquistado; pero no 
fué de los peores, ni siquiera de los vulgares y tacaños 
que alude el historiógrafo de Ambato. Por haber obra
do con la rectitud de soldado en los levantamientos y 
por la desgracia de morir arrastrado pot· el torrente de 
un terre::noto, su mem_oria · se ha desfigurado hast9J el 
extremo de la fabulosidad. Pobre don Baltazar! 

3 

EL TERREMOTO DE 1. 797 

Durante la colonia fué Pelileo, por varias veces, 
azotado por terrem'otos, temblores, erupciones volcáni
cas y otras calamidades emanadas de los rigores de la 
naturaleza. Cada vez que erupcionaba el Tungumhua 
o el Cotopaxi, Pelileo tenía su buena parte en los de
sastres y las desgracias, y cada vez que alguna peste 
visitaba a la Real Audiencia, Pelileo no quedaba libre 
de esa indeseada intrusa. 

En los anales de la historia de Tungurahua son 

8.-Celiano Monge: Es t. Cit. Relieves, 
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-
dos terremotos los que causaron la más grande desola· 
ción y espanto sin igual: el de 1.698 y el de 1.'797, se
parados por casi un siglo de distancia. El primero, co
mo y¡:¡, hemos visto, arrasó con el primer asiento de 
Ambato, y el segundo, como veremos luego, arrastró el 
primer asiento de Pelileo al cauce del Patate. 

El terremot0 de 5 de febrero de l. 797 es el más 
espantoso que· se ha registrado en la historia nacional 
y el .que afectó a 'todo lo que hoy comprende el terri
torio ecuatoriano y algo más. Los temblores fueron in
tAnsos y de larga duración. Los ruídos subterráneos a
sustaban gravemente a racionales e irracionales. los 
humdimientos y levantamientos de grandes fajas de te
rreno se produjeron a lo largo de los corregimientos de 
Riobamba, Ambato y Latacunga. I~as noticias de esa 
época y las tradiciones cuentan como se derrumbaron 
cerros enteros y como reventaba la tierra .. para dar sa
lida a gigantescos aluviones de lodo y agua, corno ocu. 
rrió en Chumaquí y Pelileo, en la zona de nuestro 
Cantón. 

A los diez y seis días del comienzo del terremo
to, un criollo de Quito hizo la referencia escrita. de es. 
te modo: "El pueblo de Quero y todo su vecindario fué 
sepultado por un cerro que cayó sobre él. Cerca de Pe
lileo se abrió otro llamado La Moya) y arrojó un cau
daloso río de agua y lodo, que arrasó las ruinas de la 
población arreb~.tando a cuantos moradores se habían 
librado. En el valle inmediato de Patate se desgajaron 
otros cerros, que unos cubrieron varias haciendas y 
obrajes, especialmente las nombradas La Viña, San 11-
defonso, de Temporalidades, Yataquí, de don Baltazar 
Carriedo y Arce, sin que quedase un viviente que lo 
pudiese contar, y otros sobre caudalosos· ríos, cuyo curso 
impidieron. Re han visto sucesos tail extraordinarios 
que parecen increíbles; terrenos dilatados, en donde 
estaban planificadas haciendas y trapiches, han muda-
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do totalmente de su antigua situación, de suerte que 
con dificultad se conoce ahora, por e~ aspecto del te- , 
rreno y posesiones que hubo antes del estrago; porque 
desapareciendo toda aquella armoniosa simetría que for
maban las posesiones y hermosos edificios, sólo han 
quedado ruinas y quebradas espantosas, difíciles de des-
cribir". (Q) · 

* * * 
Después de la catástrofe, el Presidente de la Real 

Audiencia de Quito, se11or Luis Muñoz de Guzmán, pre
sentó una Razón General, indicando que el terremoto 
ocurrió el 4 de febrero de 1.797, a las ocho hoi·as me
nos cuarto de la mañana. En el cuadro de los muertos, 
1::1obre la provincia de Tungurahua de ahora se anota lo 
siguiente: 

Ambato 
Quizapincha 
!zamba 
Santa Rosa 
Ti saleo 
Mocha 
Quero 
PELILEO 
PATATE 
.Píllaro · 
BAÑOS 
SAN ILDEFONSO 
Dasa 
Pilahuín 

262 
131 
116 
145 
220 
226 
462 

4.219 
614 
730 
432 
813 
107 

19 

De los datos que anteceden, aparece Pelileo como 
la más grande víctima del terremoto, aclarando que de 

9.-Artículo de Un criollo, insertado en Antolo.e;ía de Prosista~ 
Ecuatorianos, por Pablo Herrera. Tomo I. 
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los 4.217 muertos, tres erah religiosos, catorce eran, no-, 
bies y el resto, blancos e indios. 

Sumando las cifras de los muertos de la zona 
del actual Cantón Pelileo, esto es, Pelileo, Patate, Ba
ños y San Ildefonso, tenemos la cifra que pasa de seis 
mil. 

En la "Razón General" del Presidehte de la Real 
Audiencia asoma la zona de la actual Provincia de Tun
gurahua como la más azotada por el terremoto, y den
tro de esta zona, la víctima mayor fué la Pedanía de 
Pelileo con San Ildefonso y todas las demás haciendas 
de esta circunscripción que tuvieron la misma suerte 
de Yataquí. · 

4 

LA MOYA Y YATAQUI 

Un importante documento del archivo parroquial 
de la Iglesia de Baños, redactado a raíz del terremoto 
sucedido el 4 de febrero de 1.797, a las siete y media 
o siete y tres cuartos de la mañana, refiere lo siguien
te, en una parte: "Este fatal día sábado, en que se ce
lebra la fiesta de San Andrés Corsino, a bs siete y me
dia de la mañana, hubo un movimiento de tierra, que 
según el cómputo más preciso duró más de tres minu
tos, con tan .fuerte violencia, que ni los hombres, ni las 
besti~s pudieron mantenerse en pie. Todos los cerros 
se despedazaron y su tierra bajó a los llanos como fuer
tes avenidas, tapando y destruyendo cuanto encontra
ban. . . . Pero el mayor enojo de la divina venganza 
cayó sobre el infeliz y grande Pelileo. Pueblo a la vez 
grande por su singular templo y su mucho gentío y sus 
bellas fábricas en las más de sus buenas coms, en un 
instante se vió destruido enteramente. Al temblor, arrui
nado su fortísimo templo, arruinadas todas sus casas, 
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hasta las inás pequefías chozas; pero lo más espantoso 
tras el temblor, ~iguió la avenida de lodo que salió de 
un potrero que estaba a su cabecera, llamado La Mo
ya, y lo tapó enteramente, cogiendo abajo millares de 
gente, muchas caudales, y dejando todo el sitio con una 
espantosa vista, que no hay lengua que baste a ponde
rs,.rlo. Murió en la· Iglesia el sacerdote que cantaba la 
misa a Nuestra Madre y todos los que oían" .. , . (10) 

La parte transcrita del documento histórico en 
referPncia, atestigua el gran progreso que adquirió Pe-
1ileo tanto en lo material como en lo social. Por eso 
sus ferias sabatinas · y sus fiestas religiosas, er::tn muy 
concurridas y acercaba,n gente de Quito, Latacunga, Am
bato, Riobamba y Guaranda; pero, para mayor fatali
dad, fué día sábado, día de feria y de misa· de fiesta, 
la hora de la catástrofe agravada con el derrumbamien
to de La Moya. 

* • * 
La 1\ioya. antes del terremoto, era COJllO ahora 

un potrero ¡1 la cabecera de] pueblo. En el ··instante más 
agudo de la rebeldía terráquea, los cerros vecinos se 
asentaron o ejerciéron presión sobre la Moya, la que 
exprimió un caudaloso torrente de lodo que arrasó con 
el pueblo y con Yataquí que estaba en el mismo cur
so de la corriente. En el pueblo y en la hacienda de 
Carriedo y Arce, casi no quedaron almas vivientes pa
ra contar el suceso. 

"La Moya -dice el doctor Pedro Fermín Ceva
llos-, manantial de aguas dulces y potables en el trans
curso de los años, lanzó una gran porción de lodo que 
cubrió casi· }a mitad del puebl€1 de Pelileo y las hacien
d~s del valle de Yataquí, donde el rico propietario don 

10.-Julio Matove!le: Imágenes y Santuarios Célebres .... ~ . '_,__ . . . . . .. ' . . ., .... _ ... ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



130 DARIO GlJEVARA 

Baltazar Carriedo (dicho Mazorra), su familia y depen ... 
dientes hasta ochenta, fueron. sepultados. Sólo escapa
ron una mujer y un muchacho que, asidos de una cho
za de. paja y flota.ndo sobre el fango, fueron a parar 
en lugar seguro. Nosotros mismos alcanzamos a cono
cer un indio ya viejo, de apellido Chauca, que, montado 

·en un árbol, fué a parar sano y salvo, en la hacienda 
del Chaupi, que, años después la compraron los padres 
del que esto escribe. 

La vertiente de Yataquí dista del Chaupi más de 
media legua". . . . (11) 

Pelileo y Yataquí sucumbieron por el arrollamien
to de La Moya que vomitó un aluvión de lodo sepul
tador de .cuanto halló a su paso. De los escombros de 
esta destrucción nacieron dos leyendas: la del Mazorra . 
y la del Señor del Terremoto que tiene su perpetua ve
neración en Patate. 

La Moya volvió a exprimir sus entrañas de fu
ria el 16 de octubre de 1.840. Hubo pánico en Pelileo 
reconstruído, pero las desgracias personales fueron de 
muy poca significación. 

La tradición lugareña dice que La Moya tenía 
una sola vertiente después del terremoto de 1.797 y que 
aparecieron tres más después del pequeño aluvión de 
1.84Q. 

5 

LA LEYENDA DEL MAZORRA 

La desgracia de don Baltazar · Carriedo y 4r~ 
ce, a consecuencia del terremoto de l. 797, fué causa pa-

1-Perlro Ferm!n Cevallos: R~!)UW.c;!tt de lR,. Historia del Ecua
(f.or, Tomo V. 
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ra que sa desborden los odios del pueblo sobre su me
moria. Parece que todos los males que cometieron los 
feudatarios de la Colonia, pusieron en su cabeza, como 
una corona de espinas en las sienes del inDcente. 

Nadie sabe cómo le sorprendió la muerte a don 
Baltazár, su familia y su servidumbre en la mansión 
de Yataquí. Pero la fábula lo quiso adivinar, poniendo 
en juego el fanatismo católico y el libre juego de la fan
tasía popular. Y Juan León Mera, esposo de una des~ 
cendiente del lViazorra, es quien agigantó la fantasía del 
pueblo, describiendo en verso la leyenda del Mazorra de 
Yataquí, sin sujetarse en nada a la verdad histórica. El 
poeta, más que el mismo pueblo, fustiga duramente al 
que le legó un retoño para su feliz hogar. 

Dice Mera, en su relación lírica, que Baltazar 
Carriedo y Arce arribó a la América. d1,1rante el reiha
do de Carlos III, el expulsador de los jesuítas, y que 
se enriqueció, casándose con la hija de un rico enco
mendero. 

La escet:~a comienza pocos momentos antes del te
rremoto. Personajes: el Mazorra,- su esposa y Fray An
tonio, que no es Fray Mariano Pitio, i Capellán de las ha
ciendas de Carriedo. 

En Quito le dice Fray Antonio a Baltazar, cuando 
éste aún no heredaba la fortuna de su ~uegro: 

Apuesto que 
cuando fortuna te dé 
los bienes que de ella esperes 
ya otro Carriedo, serás 
de tu esposa cruel verdugo, 
a Fmy Antonio un mendrugo 
de tu mesa negarás .. ,,. 
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Llega, al fin) a ser Carriedo el señor de Yataquí: 

Y ataquí era ef'l_ ton.;es, la preseada 
- _ flor de Pata te y de las quintas, perla. 

Qué mansión tan risueña y agradable, 
nido de amores y de dichas puras ...... 
Pero: 
¡Ay duro y triste engaño!, pues morada 
Pra de maldición y de dolor! 

Carriedo era avaro, cruel y miserable. Con lengua __ 
je soez y látigo en mano, mandaba a su gente y goberna_ 
ba su hogar. Y cuan<}o todo esto sucedía, Fray Auto 
nio partió al mundo de los calvos, dejando su alma para 
una fábula piadosa. Y después de todo, el fraile se pre~ 
senta a la faz del Mazorra como mendigo franciscano de 
carne y hueso. 

-¡Hola, Padre! ¿Qué desea? 
¿Qué le trajo por aquí? 
-Perdonad si os importuno 
y una limosna por Dios! .... 
-No tengo para vos 
ni para ociQso ninguno. 

Con doce canes Tabiosos y un "afuera haragán y 
miserable", le despide al franciscano; pero, gracias a la 
intervención de un negw esclavo, los perros no le arran
can la eP.gunda vida, lo que atribuye don Juan León Me
ra a las plegarias de Ma-ría, ÜJ, muy católica mujer del 
Mazorra. · 

Pero quien no fué cap:az de contener la furia de los 
canes, fué capaz de enfurecer al can rabioso de la Natu
raleza. Y por su maldición, e1 terremoto se hizo en el lap
so de pocos minutos. Entonces, las santiguaciones y pl~
garias de María no surtieron efecto porque el castigo 
debían pagar "justos y pecadores". En vano la piadosa 
costilla se fue hasta al religioso maldiciente para limpia 
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la sangre de la reeñcarnación con lamentos de mi3ericor
dia y perdón. En vano. Pues, ya curado y victorioso, se 
hi.~o humo en medio de una sombra pelicular. 

Arrecia el movimiento; 
las casas tambalean; 
rómpese la pared, cruge el simiente 
y de polvo sultil espesas nubes 
en los aires ondean. 

En los minutos de terror, la presencia del fraile es 
para decirle que "habí.a ganado la apuesta"! 

Entre tanto la postrera sacudida 
del espantoso terremoto viene. 
Como de oculta mina y alevosa 
a la ~xplosión, _los edificios cuelan 
en menudos fragmentos, la frondosa 
selva se pierde en un abismo hundida; 
rájanse con estrépito los monntes 
y en el hondo val'e ocupan. 
De Yataquí los pantanosos prados 
conmovidos sus lóbregos y ocultos 
senos, van esponjándose y subiendo; 
tembladoras colinas 
en instante son; al fin revientan 
con infernal fragor, y en negras masas 
rueda un fétido mar de espeso lodo 
sobre las pavorosas tristes ruinas 
y los arrastra, y lo envuelve y cubre todo. 

Yataquí desaparece. EJ río de lodo lo cubre todo 
Pero pronto surte el milagro. De la mitad del torrente 
sale una nube conduciando al cielo a .María y su niño. 
Fray Antonio, en persona, fué comandando la caravana · 
aérea. 

¿Y quién lo vi6? 

El negro sirviente. de María. El mismo que in-
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tervino para que los perros no le devoren al religioso 
franciscano. El, que se salvó como un pajarito, parado 
sobre la rama de un árbol intocado. 

Los tres en las nubes se ocultaron 
y al Mazorra las ondas se tragaron! (12) 

6 

LA LEYENDA DEL SEÑOR DEL TERREMOTO 

Entre los desenterramientos hechos en las playas 
del Patate, tiene especial novedad el del Señor del Terre
moto por sus caracteres legendarios y por Ja devoción 
muy antigua en torno a esa imagen nazarena. 

Seguramente la estatua sagrada existió en Patate 
antes del terremoto de 1.797 y fué sepultada por los to
rrentes de lodo que cubrieron esa importante población 
de la orilla del río de su nombre. Pero no pasaron mu
chos años y, al decir de la tradición, la efigie mesiáni
ca fué_ desenterrada. ¿Cómo ocurrió. eso? 

Se dice que un sitio de la hacienda de La Mer~ 
ced de ahora, un indio clavaba una estaca para amarrar 
una cabeza de ganado¡ mas cual fué su sorpresa, al oír 
un campanillazo subterráneo por cada golpe que daba 
con la piedra sobre la estaca. Alarmado corrió a avisar 

- al cura de la parroquia reconstruida, y éste, seguido de 
una gran cantidad de gente, acudió al lugar de la sor
presa inesperada. ·Los moradores de la parroquia de Pe
lileo, del nuevo pueblo de Pelileo, acudieron también 
al mismo lugar, porque la novedad se había propagado 
con gran celeridad. 

12.-Este resumen es tomado de un estudio publicado ·por el autor de 
esta obra,- en Jo 1evista N'ueva Era de Quito, Nos. 13-18, bajo el 
título de Poido1ogia y Literatura. Los VEraos son de Juan León 
Mera, Mazorra. 
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Patateños y pelileños realizaron la PXcctvación mi~ 
lagrosa. Con asombro vieron salir la image:1 de Jesús 
Nazareno, con la corona de espinas sobre la cabeza, 
como cuando se presentó ajusticiado ante Poncio Pila· 
tos. Tenía una campanilla en la mano y era la misma 
que sonaba cuando el nativo le golpeaba con la punta 
de la estaca .. 

Cuando la estatua nazarena estaba afuera, peli
leños y patateños quisieron llevarse a sus respectivas 
parroquias; pdo, según dicen los ungidos, cuando car
garon los pelileños para llevársela, la imagen se. puso 
tan pesada que no P'ldieron dar un paso hacia adelanu 
te. Mas tocó el turno a los de Patate y el peso pesa
do de la estatua se volvió peso pluma y se lo llevaron 
a l~;t iglesia de Patate, en donde lo veneran hasta aho
ra con el nombre de 8eñm·· del Terremoto. 

. Lo que hay de verdad sobre esta leyenda es, in-
dudablemente, el desenterramiento de la sagrada ima- · 
gen. Lo demás, todo mortal sabrá juzgarlo aguzando el 
buen juicio. 

7 

LA SEGUNDA FUNDACION DE PELILEO, PATATE Y BAROS 

En julío del mismo año del terremoto (1.797) 
fué nombrado Corregidor de Ambato don Bernardo Dar
quea, con el encargo de reconstruir los pueblos destruí; 
dos por la catástrofe. Este ínclito ciudadano, justamen:.._ 
te calificado como el mejor Corregidor de Ambato, a
cudió primeramente a Pelileo, Pata te y Baños para re
tornarlos a la vida. Bien es que del primero quedó una 
pequeña parte a salvo del torrente destructor, mas no 
por ello estuvo en condiciones de reconstruirse por su 
exclusivo esfuerzo. Necesitó siempre de esa mano gene
rosa del Corregidor. En cuanto a Patate, totalmP-nte 
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destruido por estar junto a las playas del río, tuvo que 
ser trasladado a otro lugar cercano, y Darquea decía 
al Rey que lo había levantado "sin el menor recurso 
ni auxilio ni el más leve gasto del Real Erario". 

Después del terremoto, los sobrevivientes de Pe"' 
lileo, presos del pánico consiguiente, habían huído del 
lugar para volver a la hora de la reconstrucción a plan
tar sus chozas provisionales para luego ir levantando 
sus habitaciones definitivas. Muchas familias distingui
das no regresaron y por eso, a la vuelta de veinte años . 
no fué más notoria la participación de Pelileo en la 
jornada heroica de la emancipación política del 10 de 
agosto de 1.809. 

El levantamiento de Pelileo, en esta vez, requi
rió grandes esfuerzos de parte de su reconstructor don 
Bernardo Darquea, y por eso bien vale la pena hablar 
como de una nueva fundación; pues el Corregidor tuvo 
que determinar el sitio de la nueva plaza y la nueva 
iglesia y trazar las calles que debían integrar el cuerpo 
urbano eón los restos de las existentes. Cabalmente la 
plaza o parque "Diez de Agosto" de ahora y el sitio 
de la iglesia actual, fueron los situados por la autori
dad en mención. 

En los primeros veinte años de nueva vida; la 
población . principal de Pelileo adquirió un apreciable de
:senvolvimiento; después fué este má~ intenso debido a 
las riquezas que le rodeaban, a su situación ventajosa 
nn el trayecto hacia el Oriente y a l~1 población ereci
da de sus ali·ededores. Esto le rec~OiL0ndará para cuan
do le llegne el año de su cantonize.ción. 
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8 

EL SEGUNDO FUNDADOR- DE PELILEO, PATAJE Y BAÑOS 

Sin temor .a duda. puede decirse que don Bernar · 
do Darquea es el primer benefactor de toda la zona que 
comprende el actual Cantón de Pelileo. "Indudablemen .. 
te este personaje fué el mejor de nuestros Corregidores 
del tiempo de la Colonia por haber prestado mayores 
servicios a Ambato y a los pueblos de su jurisdicción en 
las circunstancias aflictivas en que se encontraban a 
causa del terremoto de 4 de febrero de 1.797" 03). 

El Corregidor Darquea actuó dinámicamente y 
lleno de voluntad verdaderamente generosa. Para mu
chas de estas obras de reconstrucción de pueblos tuvo 
que gastar hasta del propio peculio o de la contribución 
que alcanzó de las gentes. adineradas. 

Apoyó la :reconktrucción de Pastaza, después 
de haber d<..do vida a Baños, y con el apoyo de 
los vecinos de Pelileo y Patate fomentó el cultivo 
de la canela, bajo la dirección práctica del misionero 
Fray Santiago Riofrío. 

· Darquea, como los dominicos, hizo de Baños el 
lugar de movilización entre la Sierra y el Oriente de 
esta pal'te de la Patria ecuatoriana. Y juntamente con 
su empeño agrícola e industrial de su Corregimiento, 
procuró atraer a los indios a la vida civilizada. 

Don Bernardo Darquea, progenitor de una dis
tinguida familia de Ambato y de Píllaro, fué el reedi
fícador de :Hiobamba entre los doce pueblos de su fa
mosa empresa de reconstrucción. Con razón, su nombre 

&l.-La provincia de TungJtrah~ta en 1.928, 
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es de grata memoria en las provincias de Chirnborazo y 
Tuñgurahua. 

9 

LA SUERTE DE LAS RIQUEZAS DE.f. MAZORRA 

A continuación de· la catástrofe, sus haciendas de
mandaron herederos. Parece que en la parte de la Real 
Audiencia de Quito, no los tuvo, ni en ninguna otra 
parte de América Hispana. Posteriormente asomaron pa
rientes de España que, ansiosos de volver ricos a 1~:~. 
Metrópoli, remataron los latifundios en seguida. El nue
vo dueño fué don Gabriel Alvarez del Corro, y los adqui
rió por la suma de 50.000 pesos. 

Las demás riquezas que se creyó las tenía en la re· 
hombrada mansión de Yataquí, las buscaron por mucho 
tiempo realizando rastreos y excavaciones. Nada lo halla
ron a excepción del tradicional cofre de piezas de oro y 
,plata que se dice que lo encontró don Manuel Gavila
nes en la hacienda de Pitula de don José Alvarez. 

Indudablemente don Baltazar Carriedo y Arce, 
hombre de iniciativas y de acción para enriquecerse a la 
costunibre de su tiempo, debió poseer cuantiosas riquezas 
metálicas y de alhajas; pero todo se lo tragó la madre 
tierra, como dueña y señora de lo que producen sus en
trañas ubérrimas. 

10 

· VIDA AGRICOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

La zona más rica de la Provincia de Tungura
hua está ubicada en el Cantón Pelileo, princi~almente 
en las vegas del Patate y del Pastaza, en dond~ exis-
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ten las haciendas que tanta fama dieron a sus dueños 
durante la Colonia. 

En este tiempo, tanto como ahora, tuvieron una 
rica vida agrícola y al mismo tiempo dieron cabida a 
muchos obrajes para la elaboración de tejidos de laña 
y algodón que lo exportaban a Colombia, Perú y otros 
lugares de América Española. 

, El P. Velasco dice que la parroquia de Pelileo 
era "una de las más pingües del Obispado"; que la de 
Patate tiene un terreno "fértil, delicioso y bien culti
vado", con ."diversos ingenios de azúcar, huertos fru
tales pertenecientes a los vecinos de Riobamba" y una 
gran feria semanal, "a la cual concurren trafican tes de 
Quito, Ambato y Riobamba". (14) 

Antonio Alcedo dice, en su DICCIONARIO GEO
GRAFICO E HISTORICO DE LAS INDIAS OCCI
DENTALES, que Pelileo y Quero "se distinguen en la 
fabricación de baúles, catres, cofres, mesas, sillas, es
critorios, papeleras, escribanías, etc., primorosas hechu
ras lisas y embutidas a la antigua moda de España, 
de ,maderas exquisitas, con rara semejanza con, los ori
ginales, e ingeniosos y nuevos se01:etos. En el arte de 
imitar Ron inimitables". (15) 

La alfarería en Sigualó y la fabricación de som
breros de lana en Pamatug, tuvieron también gran im
portancia en la Colonia; sobre todo esta última que era 
de tanta demanda de parte de los indios y los campe
sinos, en los mercados de Pelileo, Pata te, Ambato, Río
bamba, Latacunga y Quito. 

El comercio de los pueblos del actual Cantón 

14.-Historia del Reino de Quito. Tomo III, 

15.-Antonio Alcedo: Diccionario Gerg1•áfico e Histórico de las 
ludías Occidentales. (Descripción de la Audiencia de Quito.) 
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Pelileo se hacía por medio de sus propias ferias sema
naies y mediante el transporte de artículos agrícolas y 
elaborados, a los mercados de los demás Corregimientos. 
Algunas mercaderías, como los tejidos de lana y algo
dón de sus obrajes, según se dijo, fueron también soli
citados más allá de la Heal Audiencia de Quito. 

11 

LA VIDA SOCIAL 

Por lo que dejamos dicho en otra parte y por 
los· informes de las autoridades de la Real Audiencia 
elevados a la Corona en -varias ocasiones, durante la 
Colonia tuvimos una división marcada de castas y cla
ses sociales. Recordemos que en la "Razón General" del 
Presidente de la Audiencia, a raíz del terremoto de 1.797, 
refería que en Pelileo murieron 14 nobles y más de cua
tro mil blancos e indios. Esto da a entender que en 
nuestro Cantón tuvimos gente de pergaminos y la es
cala de blanP-os, mestizos, zambos, indios y negros. Los 
criollos, en pequeña parte.. se alineaban eh la nobleza y 
los demás eran simplemente blancos como tantos mes
tizos que alcanzaron situación ventajosa en lo social
económico. 

Entre la nobleza y los simples blancos hubo una 
apreciable separación, y más entre estas dos clases y 
los mestizos del pueblo, incluyendo mulatos y zambos. 
En cuanto a los indios, ellos estaban a poca distancia 
de los negros en su eondición de esclavitud, aunque no 
eran mercados como éstos. 

* * * 
lo interesante en esta parte será hacer una bre

ve referencia de los indios de Pelileo~ de los conquista-
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dos y dominados q-qe eran los primitivos dueños de la 
tierra y sus riquezas. 

la primera. suerte que les tocó a los :p~tivos fué 
el laboreo de la tierra de los estancieros y encomende
rqs, sometidos inmediatamente a la voluntad de los ca
ciques y gobernadores de la propia raza, que se con
virtieron en instrumentos de ios blancos para disfruta.r 
de algunos privilegios. 

Por otra parte, los religiosos ge valieron de los 
mismos caciques y gobernadorBs aborígenes para adoc
trinar en el catolicismo queera el ·encargo de la supre
ma au~oridad española. 

Algunos indios,· al i:1;ual que los mestizos, apren
dieron oficios de carpintería, herrería, sast1·ería, alpar
gatería, sombrerería, alfarería y tejidos de telas para el 
trabajo de los obrajes, y hubo unos pocos nativo.s que 
eran expertos plateros y fundidores de barras de oro 
y plata. 

Entre los indios nadie vivía ocioso porque los 
blancos habían 1juzgado que para ellos era el trabajo 
obligatorio. Cabe recordar, en esta parte, que los espa
ñoles y especialmente los nobles, creyeron que la labor 
manual era una deshonra, propia solamente de las cla
ses bajas. 

* * * 
La vida penal si era para todos, aunque los cas

tigos eran más severos para los negros y la gente del 
pueblo. Los párracos castigaban a los indios y mestizos 
que vivían en concubinato o a los esposos infieles, con 
los az~tes. A veces estas penas se red u cían al ayuno a 
pan y agua. 

Los blancos y nobles que cometían las mismas 
clases de faltas, eran solamente amonestados. 
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Las faltas más graves como los homicidios y los 
asesinatos, 'castigaba el Juez Pedáneo con la pemt de 
muerte en la plaza pública, y los pobres reos, antes de 
recibir la máxima condena, eran azotados a la vista de 
las multitudes curiosas. 

A los ladrones y salteadores les azotaban públi
camente, en los días de feria, de tiempo en tiempo, 
cuando no los enviaban ~l trabajo :forzado de los obra
jes y las mitas. Y muchas veces bastaba la venganza 
de algún cacique 'o capataz para someterlos a estos tra
bajos forzados. El leventamiento del Obraje de San Il
defonso, cbmo ya se ha visto, se debió a este abuso 
inaudito, además de los mu<Jhos abusos recibidos sin la 
misericordia de nadie. 
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Pelileo en la Independencia y antes 
de su Cantonización 

1 

LOS PRIMEROS ESTALLIDOS DE LIBERTAD 

El levantamiento. del Obraje de San Ildefonso ya 
fué un sacudimiento de represalia. contra los abusos de 
los españoles y demás clases explotadoras del proleta
riado rural. Pero el movimiento subversivo pelileño que 
más se aproximó al espíritu emancipador fué el de 1.780, 
que secundó a la revolución de los estancos ·y las alca
balas de Quito·. 

El pretexto que movió a sublevarse a los indios 
y mestizos fué también el impuesto a las alcabalas y 
los aguardientes; pero en el fondo, en el subconsciente 
de la masa, estuvo el odio a sus opresores y gobernan
tes; pues dicen los historiadores que los hijos -del ac
tual Cantón Pelileo 11reclamaban ya gobierno propio". 

Con estas antecedentes honrosos para la historia 
de Pelileo, no se puede creer que sus hijos hayan sido 
indiferentes o contrarios a la emancipación política de 
lo que se llamaba la Real Audiencia de Quito, precia
macla el 10 de agosto de 1.809. 

El grito de independencia dado en Quito fué se-
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cundado inmediatamente en todos los pueblos y ciuda
des que ahora integran la Rep(Iblica del Ecuador. "El 
Corregimiento de Ambato, con todos sus principales pue
_blos como Píllaro, Pelileo, Quera y Sailta Rosa, se pro
nunció contra España, el 27 del mismo Agosto de 1.809. 
El Clero Parroquial de casi todos los pueblos de las 
actuales provincias de Tungurahua y León (Cotopaxi), 
tomó como causa propia la Emancipación de la Patria. 
Los Curas, con sincera imparcialidad, vieron llegada la 
hora de empezar la Magna Empre~a; ellos, más de cer
ca colltemplaban con -dolor y sin poder remediar, los 
abusos de ciertas Autoridades Españolas y Criollas rea
listas, y sobre todo de ]os soldados, Alguaciles y Co
bradores de Tributos que, bajo tal o cual Comisión de 
Gobierno, pulul~ban en las parroquias y caseríos; los 
Párrocos creyeron también, con sinceridad, que la situa
ción de ignorancia y abatimiento de las clases india y 
Il1estiza hubiera mejorado con la Independencia; que la 
Iglesia Católica se hubiera librado, para siempre, de la 
esclavizr dora Ley de Patronato y que las rentas del · 
Estado, dejando' de salir, en su mayor parte para Es
paña, hubieran sido invertidas sólo en el progreso de 
nuestt-a Rep(Iblica, y que su paz deliciosa hubiei'a sido 
el desmmso de tantos miles de héroes y próceres y de 
los pueblos que, casi sin ninguna excepción, contribuye~ 
ron para· la Independencia: con hombres para la gue
rra., con dinero, víveres y bagajes para los batallones y 
con toda clase de servicios" .... (1) 

:m señor Obispo de Quito, doctor Cuero y Caí
cedo, dispuso terminantemente la colaboración de reli~ 
giosos en el movimiento de Emancipación Política. Jos 
Curas dominicanos de Pelileo, Patate y ·Baños así lo 

J,-J M. Coba Robalino: Monografía General del Cantón Pilla~·o 
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hicieron, en el límite de sus posibilidades, al igual que 
los· demás· Párrocos del Corregimiento de Ambato. En 
los archivos de la historia insurgente consta que casi 
todos los religiosos dominicos, mercedarios, agustinos y 
franciscanos estuvieron con la causa de los rebeldes o 
patriotas. 

Este comienzo de emancipación política efectiva 
procedió inmediatamente al ensayo de vida republicana, 
instalando un Congreso con las representaciones demo
cráticas. El Congreso inauguró sus sesiones el 11 de 
diciembre de l. 811. Fué su Presidente el Obispo Cue
ro y Caiceclo. El doctor Miguel Suárez representó a la 
Villn de· Ambato y sus pueblos, es decic, tambié 1 .a 
Pelileo y Patate con su anejo Baños. 

¿Qué hicieron todos estos Represenhntes o Di
putados de la primera Legislatura ecuatoriana?j Dicta
ron la Constitución de 1.812, aunque en medio de dis
cordias entre sanchistas y montufaristas . ... 

E:n el mísmo año que nuestros Padres de ta Pa
tria f'xpidieron su primera Constitución, la Corona Es
pañola expidió la suya en Cádiz. Esta Carta Polí
tica ya reparaba los errores del Gobierno de E.:;¡Tl.ña y 
fué calificada de humanitar·ia. El General don Toribio 
Montes la puso en vigencia en la Real Audiencia de 
Quito, resucitada por él después de un avance triunfa
dor de armas. 

En diciembre de 1.813, Pelileo, Patate y Píllaro 
realizaron un comicio electoral para elegir su Rept•esen
tante Parroquial que, "según la nueva Constitución, 
debía concurrir a la Asamblea Electoral de Ambato pa~ 
ra designar a los nuevos miembros del Cabildo del Co .. 
rregimiento y a los Diputados para el Congreso en Es
paila". 

Tras este curso de sometimiento a la Constitu
ción Española y de desconocimiento de la misma, .los 
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pueblos del actual Cantón Pelileo siguieron ei ejemplo 
de Guayaquil y Cuenca, en 1.820, para colaborar di
rectamente en la guerra de la Independencia de lo que 
llegó a llanJ.arse Rep·ública del Ecuador, 

2 

EN U ETAPA FINAL DE LA EMANCIPACION 

El 9 de octubre de 1.820 proclamó Guayaquil su 
independencia, organizando un gobierno propio. Inme~ 
diatamente siguieron su ejemplo los demás pueblos de 
la Costa. :En la Sierra secundaron el movimiento de 
Guayaquil, Jas ciudades de Guaranda, Cuenca, Riobam-· 
ba, Lataounga y Ambato. 

_ La ciudad de Ambato proclamó su lüdependen-
cia el 12 de noviembre, "después de reúdir a la Guar
nición Militar'', y "en e;.:e mismo día se pronuncian 
Píllaro, Delileo, Quero y Santa Rosa". (2) 

No se conocen nombres, pero se· sabe que tanto 
en la primera guerra de Huachi como en la segunda li
brada por e1 General Antonio .José de Sucre, estuvieron 
en las filas de los patriotas, individuos de Pelileo, Pí
llaro y Patatc. Asimismo, se sabe títmbién que los de
rrotados de las filan libettüdoras, como · lugar más in
mediato, pa.:--mron a buscar refugio en Polileo, para es
conderse allí y librarse de la venganza persecutora de 
los realistas. Sobre todo hts montañas de Baños sirvie
ron para resguardo de los patriotas. El prócer .J1:1an Jo
sé Larraín, "a quien le cupo la pena de ver dispersado 
el ejército en Ibarra, pero sin soltar el arma anduvo 
de fuga por la cordillera oriental, yendo a recalar en 
Baños (Tungurahua)". El prócer José Suárez, de Am~ 

2.-J. M. Coba R( balino; Ob. cit. 
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bato, "prófugo con sus pai.s9nos, y los Larreas, Man
chP-nos y León de Riobamba. -vino a esconderse en Ba
üos", hasta cuándo "aplacado el rigor de Montes, o 
tomando medidas de prudente política, concedió indul.,. 
to general, que sacó a los fugitivos de su escondite, re
tornándoles a sus casas". (3) 

No es aventurado suponer que hijos de Pelileo 
estuvieron entre los héroes ignotos de la batalla de Pi
chincha. Ya los curas desde el púlpito o el confesona
rio les habían dicho que esa gran caüsa política no era 
obra del diablo, sino de Dios. 

Posteriormente, en 1.823, el Gobernador Eclesiás
tico de Quito, doctor Calixto Miranda solicitó a los cu
ras de las parroquias, una contribución económica pa,ra 
ayudar con dinero al Libertador Simón Bolívar que lu
chaba todavía contra los ptwtusos, para afianzar la Inde·· 
pendencia de la Gran Colombia. Para e~ta contribución 
se cla••lificaron las parroquias en tres categorías: de pri
mera, segunda y tercera clases. Pelileo fué calificado, 
como en otras veces, de parroquia· de primera clase y 
por esto tuvo que contribuir su Párroco con la suma 
de setentidós pesos mensuales. Patate también debió a
bonar su cuota como parroquia de segunda o tercera 
clase, esto es, con cincuenta o cuarenta pesos cada trein
ta días, como lo hací9,n las demás. 

De esta manera, el antual Cantón Pelileo prestó 
su contingente a la emancipación ecuatoriana y al Pa:.. 
dre de la gran obra, el Libertador Simón Bolívar. 

3.-I. Toro Ruiz: Más Pr6ceres de la Independencia, 
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3 

EN LA REPUBUCA HASTA LA REVOtUCION OE LOS TRES PESOS 

Lo que hoy constituye el Cantón Pelileo, duran
te la Gran Colombia fcrmó parte del Departamento del 
Sur administrado por el General Juan José Flores. 

El Departamento o Distrito del Sur se separó de 
la Gran Colombia el 13 de mayo de 1.830, bajo la Je
fatura Suprema del General .Juan José Flores. La Con
vención, convocada por el Dictador, se reunió en Rio-· 
bamba el 14 de agosto del mismo afío, para expedir la 
p:ámera Constitución de la República, y elegir· el primer 
Presidente. 

Como era de esperarse, el General Juan José Flo
res fué el ungido con la primera Presidencia de la Re
püblica del Ecuador; p~ro eso mismo aí'ío se sublevó, a 
nombre de Bolívar, el General Luis Urdaneta, dándole 
serios contratiempos hasta el tratado de "La Ciénaga" 
celebrado el 4 de febrero de 1.831. Solamente la muer
te del Libertador obligó este arreglo. 

A continuación, el Presidente Flores tuvo que 
enfrentar a la Revolución de los Chihuahuas dirigida por 
el doctor don Vicente Rocnfuerte, que duró de 1.833 a 
1.835. ., 

Durante este· último año se incorporaron a las 
filas de los chihualmus, al mando del General Barriga, 
numerosos volunt2rios de Pelileo, Píllaro y Patate, pa
ra al fin morir en la terrible m·1sacre de Miñarica. 

En la contienda perdieron los revolucionarios, pe
ro Roca.fuerte captó el Poder por obra y gracia de 
las componendas políticas y de la voluntad del todopo
deroso General Jqan José Flores. 
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* * .• 
Después del período progresista del Presidente 

Rocafuerte, volvió al Mando de la República el Gene~ 
ral Flores; pero este :ijmcionario, antes de terminar su 
segundo período, convocó una Convención Nacional pa
ra el 15 de enero de 1.843. Esta expidió la Constitución 
y lo nombró a! mismo Flores en el alto cargo de Pre
sidente de la República por el lapso de ocho años. Ade~ 
más, la, misma Constituyente gravó el impuest0 de tres 
pesos y cuatro reales anuales a todos los varones man 
yores de edad. Esto provocó y levantó un grito gene
ral de indignación en toda la República, en ciudades, 
pueblos y aldeas. El moYimiento de protesta fué unt1 
verdadera revolución popular. 

11La promulgación de la Ley de los Tres Pesos fu 
recibida en todas las poblaciones. con sumo disgustoé 
Espontáneamente, sin preparación militar, sin Jefes Su
premos ni azuzadores secretos, se levantaron motines 
populares en el Angel y Tulcán, en lbarra, Otavalo, 
San Gabriel, Huaca y Cotacachi; en Caya.mbe y Ta
bacundo, en Hiobamba, San Andrés y Delíleo, y en Pí
llaro y Patate". (4) 

De Píilaro y Patate hay noticias claras de este 
acontecimiento. Fue a colTer el bando del impuesto, en 
la primera parroquia, el Coronel Ramón Aguirre. El 
Teniente Político señor Ignacio Izurieta le dijo al dele
gado oficial que el pueblo estaba indispuesto para es
cuchar el baildo y que por lo mismo sería del caso que 
no lo realizara ese acto legal. El Coronel, inmediatamen
te, lo maltrató al Teniente Político y ordenó su prisión 
juntamente con las personas que le acompañaban. 

El pueblo de Píllal'O, como un solo hombre, se 

4.-J. M. Coba Ro balín o: Ob. cit: 
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levantó contra el Coronel Aguirre y su tropa, hasta 
ponerlos en fuga. En seguida ''los pillare.ños se encuarte
laron en gran número, destruyeron los puentes, tanto el 
de Guapante como los de Patsucal, Culapachán y Quillán 
y enviaron comisionados a Pata.,te para no dejar libre el 
paso por allá a las tropas que con el Coronel Aguirre a la 
cabeza, venían a destruir, saquear e incendiar Patate y 
Píllaro. Los patateños también ya se habían levantado 
contra la La Ley de los Tres Pesos e hicieron causa co
mún con los de Píllaro. Bl Coronel Aguirre había amena~ 
zado qu~, antes de ir a destruir Pillaro, incendiaría en 
media plaza de Pata te al histórico y prodigioso Señor del 
Terremoto y después acabaría con el pueblo; en presencia 
de muchos pelileños lanzó atroces blasfemias contra 
Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, y 
preparó el ataque a Patate como para tomarse una gran 
fortaleza. Y así resultó en verdad. Un buen contingente 
de pillareños armados de lanzas y hachas, de machetes y 
de hondas y de veintidós viejos fusiles, acudió en defen
sa de Pata te, al mando del Teniente de Ejército don Je. 
:rónimo Ruiz, de Patsucul. Los patateños también esta
b:m armados, como pudieron y sólo contaban con cinco 
fusiles. Habían colectado en la loma occidental del pueblo 
gmndes montones de piedras para arrojar a la tropa y 
cC>mo General de Jefe, estaba colocada, en lo más visi
ble de la loma, la devotísima y milagrosa imagen del 
Señor del Terremoto. El puente sobre el gran río Fa
tate había sido destruído, y el Coronel Aguirre ordenó 
pasar el río, a nado o vadeándolo. Mientras los fusile
ros de .Aguirre enviaban lluvias de balas contra los de 
Patate y Píllaro, y los de los veintisiete fusiles, de vez 
en cuando les contestaban, los de la caballería atrave· 
.saban el río, pero entonces las piedras que arrojaban 
las mujeres, desde los montones, detenían a los solda
dDs sin poder subir \a cuesta. El Coronel Aguirre ru
gía ele coraje y, a planazos, ordenó el avance de lastro
pas por el río, a nado; había hecho arrastrar grandes 
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vigas p3,ra colocar un puente y lo estaban ejecutando 
sin poderlo conseguir por la lluvia de piedras. De esa 
confusión se valió el Teniente J eró ni m o Ruiz, para po~ 
nerse, a tiro de fusil, entre unos matorrales, en frente 
del Coronel Aguirre que montaba en una mula. Para 

. atravesa-r el río, a planazos, empujaba a un grupo. de 
negros costeüos y en ese momento, Huiz diciendó: "Se
üor del Terremoto, por tu, honor, dirige esta justa de
fensa de tus pueblos", apuntó su chasjeaux at Coronel 
Aguirre, lanzó el tiro y la bala mató a la mula e hirió 
en el rostro el Coronel. Arrojando espuma por la boca, se 
ató el rostro cori. un pañuelo, pidió el caballo de un oficial 
pero al mon tarJo, el caballo golpeado por una piedra lan
zada por ia honda de un p:üatefío de apellido Hernárr
dez, se encabritó, arrojó al suelo al herido y le dió m1a 
mortal coz en el mismo rostro del pobre Cororwl sei'íor 
don Ramón Aguir~e. Inmediatamente, muerto así el Co
ronel, el segundo Jefe, hizo tocar retirada a los solda
dos: muchos repasaron el río a nado, "otros, en igual 
número, se adhirlerbn a los de Patato y Píllaro y so 
quedaron, armados, en Tunga, a las órdenes del Coro
nel don Felipe Viteri, pariente materno de Urvína. · 

"El c:..dáver del Coronet Aguirre fué llevado a 
Ambato: el Gobierno, instruído minuciosamente de los 
sucesos, no envío nuevas escoltas militares ni a Pilla
ro ni a Patate. 

"En esta acción, se distinguieron los patateños 
don Miguel Cuesta, Síndico Parroquial y Jefe de b 
'Guardia del Señor del Terremoto y Juan l\1ejía, Anto
nio Grisanto Gómez, Manuel Soria, Nicolá[) Torres y 
Jerónimo Guatumillo, .además del Hernández''. (5) 

5.-J. M. Coba Robalino: Monografía cit. 
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4 

LA TRANSFORMACION MARCISTA 

· DBspués de la Revolución de los Tt'es Pesos, el Co
ronel Felipe Viteri, hijo de Ambato y dueño de la ha
cienda de Tunga, organizó .una Columna Militar con 
soldados patateí'íos y pillareños, para combatir al Ge
neral Juan José Flores que estaba e1;ernizándose en la 
Presidencia de la República. Hizo Cuartel General en 
su misma hacienda de Tunga y desde aquí "levantó el 
grito de rebelión", "con el lema de Religión y Roca
fuerte''. 

Sabedor de lo que ocurría en el valle del Pata
te, el Gobierno despachó inmediatamente un cuerpo de 
tropas para someter a lo~ rebeldes á~acándoles por los 
lados de Pelileo y Píllaro; pero antes de llegar a Tun
ga, los que avanzaban por Píllaro fueron sorprendidos 
por el Comandante Castro, de las fuerzas insurgentes. 
La batalla fué reñida, mas al fin Castro fué vencido y 
tomado prisionero. 

No bien supo el Coronel Viteri de la derrota de 
su Comandante, se retiró a las montaüas de Baí'ios, con 
su gente, para desde allí emprender una nueva rebelión. 
Este intento también fracasó y tras esta otra derrota 
fué apresado y desterrado a la isla Floreana, en Galá
pagos, juntamepte con Castro y otros comprometidos~ 

• 
Así se terminó esta revolución amasada en la 

jurisdicción del actual Cantón Pelileo y que fué la pre
cursora de la del seis de marzo que tanta significación 
tiene en la historia de la República. 

* * * 
Los desafueros del Presidente Juan José Flores 
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engendraron In. revolución del seis de marzo de 1.845. 
que afianzó ·¡a estructura nacionalista del Ecuador. El 
General José María Urvina, hijo de Píllaro y favoreci
do por el Presidente, a la voz de salvar a la Patria, fué 
el principal agente de la revolución y, por tanto, de la 
caída de Flores. 

El Presidente. y su famoso General Juan Otamen
di, resistieron a los revolucionarios en la hacienda "La 
Elvira" del mismo General Flores. Luego hubo un arre
glo entre las partes beligerantes, que dió como resulta
do el tratado de "La Virginia'.' o hacienda del poeta 
·Olmedo, compadre del vencido. De acuerdo con este 
tratado, Flores salió para Europa con los veinte mil 
pesos que daba el Gobie1·no para el viaje. 

Don José María Urvina, ascendido a General des
pués del triunfo de la revolución mard<3ta, entró de lle
no en la vida política del país, logrando, por su cuenta 
nombrar y deponer Dictadores y ·Presidentes, hasta que. 
al fin él mismo ocupó la primera Magistratura de la Re" 
pública, derrocándolo al Presidente Noboa, en 1.851. 

El General Urvina, desde 1.850, tuvo buenos nú
cleos de partidarios en Latacunga, Ambato, Píllaro y 
Pelileo, porque ofreció trabajar porque sean ca.pitales de 
provincia las dos primeras ciudades y cabeceras de Can
tón las dos segundas. 

5 

JURISDICCION ADMINISTRATIVA 

Ya hemos visto que Pelileo y Patate fueron pa .. 
rroquias del Corregimiento de Riobamba, mientras Am
bato era también una parroquia de la misma jurisdic
ción, durante la primera fase de la Colonia. Después 
el asiento de Ambato se elevó a la categoría. de Corre~ 
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gimiento y . pertenecieron a éste hasta que, a raíz· de la 
Independencia, se constituyeron en parroquias del Can

-~ tón Ambato, de la Provincia de Riobamba. 

En 1.831, los vecinos de Ambato elevaron una 
solicitud al Congreso expresando su deseo de pertenecer 
a ··la provincia de Pichincha. El Congreso acogió la pe
tición y entonces Pelileo y Patate, con su anejos, fue
ron dependencias de dicha provincia, hasta 1.851 que 
el Congreso creó la Provincia de Cotopaxi, y Ambato 
y sus parroquias integraron uno de sus cantones. 

Desde 1.831, Ambato fué Cantón de la Provin
cia de Pichincha. Pelileo y Píllaro eran parroquias de 
primera clase y por eso tenían derecho para elegir con~ 
cejeros municipales. "En 1.845 y 1.846. se reuniéron en 
Ambato Asambleas, con- Diputados de Ambato, Píllaro 
y Pelileo, para elegir a los Miembros del Ayuntamien
to Cantonal. Representantes de Píllaro fueron los se
ñores Constantino Vásconez, Manuel Lanas y Juan Cri
sóstomo Jácome; y por Pelileo se presentaron los se
ñores Vicente Freire, Manuel Cisneros y Mariano Alta
mirano. El señor Freire era nativo de Pillaro. Esa A
samblea Cantonal eligió seis Miembros para el Ayunta
miento de Ambato .. y un Comisario Municipal". (6) 

l(. J(. :>f 

Volviendo al hecho de la fundación de la Provin
cia de Cotopaxi, en l. 851,. por influencia decisiva del 
"General Urvina, hay que advertir que ese mismo año 
se creó también el Cantón Píllaro, patria chica de di
cho General. Entonces Patate y Baños se constituye
ron en parroquias de este nuevo cantón, según se hizu 
conocer por bando en Ambato y Latacunga. 

"Muchos señores ambateños y todos los de Peli-

6.--J, M. Coba Robalino: Monografía cít. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Pt/E.RTA de EL DORADO 155 

leo, P~tate y Baños, vieron con sumo desagrado la can
tonización de Píllaro, y prácticamente establecieron con
tra Píllaro y sus autoridades una especie de boicoteo .. . 

"Pelileo también había sido ofrecido por Urvirta 
ser elevado a Cantón ,y con la proclamación de su Je
fatura, sus Notables se reanimaron en las esperanzas, 
volvieron a pedir la Cantonización, precisamente con 
Pata te y Baños, ya adjudicados a Píllaro; por eso, esos 
dos pueblos, principalmente Baños, se portaron casi 
prácticamente independientes de Píllaro, desde los pri
meros días de la cantonización". (7) 

Pelileo tenía razón de resentirse por la ·cantoni
zanión de Píllaro, porque no se le tomó en cuenta para 
lo mismo estando en mejores condiciones de progreso 
que el fluevo cantón. Además las parroquias de Patate 
y Baños (ésta recién creada), expresaron su deseo de 
pertenecer a Pelileo, cantonizándolo. 

Urvina lo elevó a Provincia el Cantón Latacunga 
y él mismo lo cambió, en su Administración, el ,nombre 
de Provincia de Cotopaxi por el de Provincia de León. 
Pero lo grave fu~ que a él también le tocó presenciar 
la degradación del Cantón Pillaro por no contar con 
las rentas suficientes para su propia vida. 

6 

PROCLAMACION DE UN JEFE SUPREMO EN PELILEO 
En marzo de 1.851 se realizó un crnso de los can

tones de Ambato y Píllaro, para estudiar la posibilidad 
de crear ia Provincia de Ambato.' El resultado fué: 70,000 
habitantes para el Cantón Ambato y 22.000 para el Can
tón Pillaro, con Patate, Baños y Canelos. 

7.-J. M. Coba Robalino: Monografía cit. 
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En este tiempo y estas circunstancias, los pelile
ños hallábanse muy resentidos con el General José María 
Urvina. ¿Por qué cantonizó solamente a Píllaro y no a 
su patria chica? 

Este dis¿;usto coincidió con el entrenamiento de las 
Milicias que realizaban en todas las ciudades y pueblos 
de la República. Los milicianos de Pelileo, con el apoyo 
de muchos floreanos de Patate y Píllaro, en los días 18 
y 19 de junio del mismo año de 1.852, proclamaron Jefe 
Supremo del Estado ecuatoriano al General Juan José 
Flores. Los cabecillas de este movimiento fueron los Ca
pitanes Vicente Andrade, Vicente Freire y Dionisia Sán
chez que comandaban el Cuerpo de Milicias de ese lugar. 

Este pronunciamiento fracasó en seguida porque la 
invasión de Flores tocaba a su fin debido a los descala
bros sufridos por el General invasor. Pero es de creer que 
las sanciones y persecuciones han de haber abundado pa
ra con los capitanes y milicianos que así se metieron en 
camisa de once varas. 

7 

POR LA ,MANUMISION DE LOS NEGROS 

Entre los aciertos del General Urvina, en su Ad
ministración, se anota la manumisión de los negros y 
la abolición de los tributos que pagaban los indios. Pero 
lo más molestqr:::o era lo primero, porque el Gobierno es
taba obligado a pagar a sus dueños el costo de los escla
vos; Por eso se fundaron Juntas Parroquiales para impo
ner una contribución a los párrocos, según la categoría de 
la parroquia. 

Pelileo y Píllaro fueron calificadas, como otras ve
ces, de parroquias de primera clase; Patate y Baños, del 
Cantón Píllaro, de parroquias de ·segunda clase. 
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Pelileo, por medio de su Cura, prestó, pues, su 
contribución efectiva para la manumisión de los negros; 
pero "muchos esclavos no fueron denunciados por la am
bición de sus amos en Pata te y Baños; y los manumitidos 
resultaron tan pobres que volvían a concertarse ya con 
sus antiguos amos o donde otros patrones". (8} 

8 

SIMPATIAS POR PELJLEO Y DESCANTONIZACION DE PILLARO 

Las simpatías de Patate y Baños por Pelileo eran 
consecutivas. Baños, sobre todo, pedía a gritos la canto
nización de Pelileo. 

Patateños y· baneños rechazaron a las autorida
des de Píllaro y no pocas veces llegaron a ser juzgados 
por las autoridades superiores de la Provincia. Como un 
caso de tantos, en setiembre de 1.854, el Comandante Or
tega, Jefe Político de Píllaro, acusaba ante el Goberna
dor de León don Nicolás Martínez, que el Cura deBa
ños era "el principal instigador contra las autoridades 
de Píllaro" y que, por lo mismo debía ser apresado in
mediatamente. El Párroco se defendió ampliamente y 
salió ileso en la acometida de la autoridad. 

Al cabo de pocos meses, el golpe fatal llegó al 
Cantón!Píllaro. El Congreso de l.f-'5') decretó la supre
sión del Cantón Píllaro juntamente con otros como Pu
jilí, Baba y El Morro, porque daban "graves dificulta
des en la Administración'' y porque carecían "de las 
rentas necesarias para la vida cantonal". Entonces Pa
ta te y Baños, como Pelíleo y Pillaro, volvieron a ser 
parroquias del Cantón Ambato de la Provincia de 
León. 

8.-J. M. Coba Robalino: Monografía cit. 
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Parque 
·'Diez de Agosto'' 
cle la Ciudad de 
Pelileo, frente. a la 
hermosa Iglesia 
Matriz que tanto 
atractivo tiene 

para los 
turistas. 

~ 
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Fundación y extructuaación del 
(]antón Pt:lileo 

1 

tREACION DE LA PROVINCIA DE AMBUO Y DEl CANTON PEULEO 

Bl Cantón Ambato y sus parroquias adquirieron 
un rápido progreso, en aras de la bondad de su medio 

. ambiente natural y del esfuerzo creciente de sus hijos. 
Este particular movió a la cabecera cantonal a arbitrar 
gestiones para elevarse a la categoría de capital pro
vincial. Al mismo tiempo, Pelileo y Píllaro se interesa
ron por su respectiva cantonización, 

El General José"María Urvina, como hijo de Tun
gurahua y persona de influencia política ante el Go
bierno, ofreció a los tres pueblos su contribución para 
el colmo de sus aspiraciones; pero a la hora de los he
chos solamente cousiguió el objetivo de . su patria chi
ca: Píllaro. 

Llegó a ser más tarde Dictador y Presidente de 
la República el mentado General; mas, en vez de trans
formar en Provincia el Cantón Ambato, el Magistrado 
se vió en el caso obligado de la supresión de su cate
goría del Cantón Píllaro. 

El 24 de mar~o de 1.859 se produjo un espanto-
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so terremoto que azotó a la Región Andina del Ecua
dor, desde Imbabura hasta Tungurahua y más allá. El 
mismo año, una conmoció11 revolucionaria depuso al 
Presidente de la República, General Francisco Robles, 
suceso!' del GeDeral Urvina, pretextando la declaración 
de guerra que hizo el. Perú. 

Un triunvirato integró el nuevo Gobierno provi
sional, con los señores Manuel Gómez de la Torre, Jo
sé María Avilés y Rafael Carvajal. Este Gobierno creó 
la Provincia de Ambato y los cantones de Pelileo y Pí
llaro, mediante el siguiente decreto: 

EL GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA 

. CONSIDERANDO: 

Que es un deber del Gobierno facilitar la expe
dita marcha de la Administración Pública y promover 

· el progreso de las localidade3, adoptando en la división 
territorial de las provincias aquellas modificaciones que 
más convengan a los intereses y necesídades; 

DECRETA: 

Art. 1 o La Provincia de León se compondrá de 
los Cantones de Latacunga y Pujílí bajrl la demarción 
hecha por la As;:¡,mblea de 1.852, excepto la. parroquia 
de San Felipe, que pertenecerá al Cantón de La tacunga. 

Art. 2° Los Cantones de Ambato, Píllaro y Pe
lileo formarán una provincia con el nombre de Provin
cia de A m bato. 

Art. 4° Quedan derogadas todas las disposicio
nes que se opongan al presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones, en Quito, CapÚa1 
de la República, a 3 de Julio de 1.860.- Manuel Gó
mez de la Torre, José María Avilés, Rafael Carvajal· 
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Por este decreto quedó, de hecho, creado el Can
tón Pelileo. la Parroquia Matriz se llenó de justo al
borozo y esperó solamente el. decreto complementario 
que determine la jurisdicción municipal, para la inicia·o 
ción de sus funciones. 

La nueva Provincia, antes de contar con su pri
mer Gobernador, estuvo sometida a la autoridad de] 
Jefe Superior Civil y Militar de la Provincia de León 
de esa entonces. Dicha autoridad, cumpliendo la volun
tad del Gobierno, expidió otro decreto ampliado, el 2·2 
de julio de 1.860, en los términos qúe siguen: 

ANTONIO MUfilOZ 

Jefe Supremo Civil y Militar de las provincias de León 
y Ambato, 

CONSIDERANDO: 
1) Que la mejora y progreso de las localidades 

depende, en grrn parte, de la importancia que tiene se
g(m el grado que ocupa en la escala política; 

2) Que la parroquia de Pelileo, por su comercio' 
población y número de ciudadanos aptos que tiene pa
ra desempeñar alternativamente los destinos políticos' 
merece elevarse a Cantón; y 

3) Que elevada a Cantón, sus autoridades influí~ 
rán y cooperarán directamente a la apertura del cami
no a Canelos, una de las esperanzas de ventura y en
grandecimiento no sólo de la Provincia de Ambato, sino 
también para toda la Repóblica, 

DECRETA: 

Art. 1 °.-Se erige, en la Provincia de Ambato, un 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



162 DARIO GUEVARA 

nuevo Cantón, compuesto de las parroquias de Pelileo, 
Patate y Baños. 

Art. 2°.-El Cantón se denominará Cantón de Pe
lileo, y su cabecera será la parroquia de este mismo 
nombre. · 

. Art, 3°.--Por esta primera vez, y en razón de no 
estar establecido el orden municipal, esta Jefatura Supe
rior hará los nombramientos de Jefe Político, Alcaldes 
Municipales, Concejeros, Procurador Síndico y más em
pleados del Cantón. 

Art. 4°.-Los empleados nombl'ados conforme el 
artículo anterior, se posesionarán prestando juramento 
ante el l.;obernador de la Provincia. 

Publíquese y circúlese en la forma ordinaria.- Da
do en Ambato, capital de la provincia de este nombre, a 
22 de Julio de 1.860.-(f.) Antonio Muñoz.-El Secreta-· 
rio, (f.) Rafael ·Meneses V. · 

El viejo anhelo de los pelileños se logró de este 
modo, ·y Pata te y Baños que no quisieron pertenecer al 
Cantón Píllaro, en la vez anterior de su cantonización, 
ahora pasaron gustosamente a ser parroquias del Cantón 
Pelileo. 

2 

LA INAUGURA'CION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PELILEO 

El mismo don Antonio Muñoz, Jefe Superior Civil 
y Militar de las provincias de León y Ambato, nombró a 
don Juan_ Corral en el cargo de Jefe Político del Cantón 
Pelileo; mas como éste ·presentó su exeusa Ü1mediata, en 
su reemplazo fué nombrado don Mariano Altamirano. En 
consecuencia, este último caballero pelilei'ío es el primer 
t1efe Politíco de nuestro C¡1ntón. 
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Don Mariano Altamirano, con 1.1cierto y dinamis
mo, laboró intensamente hasta conseguir la organización 
segura e integral de la patria chica que acababa de alcan
zar el ideal apetecido durante muchos años. 

Los Concejeros Municipales también fueron elegi
dos por el Jefe Civii y Militar Muñoz, y el Cabildo, si
guiendo el imperativo de sus atribuciones, integró el pcr-
~onal administrativo del gobierno cantonal. -

El primer cuerpo de autoridades y empleados del 
c~v1túi1 Pelilco de entonces, fué el .siguiente: 

J Pfe Pulí'ico, seí\or Mariano A1tamirnno; 
Concejero 1 o, , José Antonio Terán; 

, 2°, , Jacinto Hamos; 
, ,'3°, , Miguel Vil! e na; y 
!,.. 4o, ., Jacinto Proaño. 

'lcalde Municipal 1°, señor ·Manuel Cisneros; 
, , 2°, , Antonio Vaca; 

Alguacil Mauor, señor Miguel Féliz; 
Procttra.dor Síndico, señor Mariano Vaca; 
Comisario de Policía, señor Modesto llecalde; 
Tesorero Municipal¡ señor Dionisio Sánchez; 
Secretm·1·o M unicipa.l, sei'íor Miguel Cisneros Jara; 
Teniente Principal 1 o, señor Ambrosio Tcrán; 

, , . 2°, , José Paz Avilés; 
, Suplente 1°, , Miguel Cisneros Llcrenu; y 
, , 2°, , Tomás Garzón. 

* * * 
Después de corrido el bando de la cantonizació:-1 

en las tres parroquia<; correspondientes, el Concejo Muni
cipal celebró su primera sesión formal, cuyo documento 
de oro es el Eiguiente: 

"Acta de instalación del 11{. l. C. JJ!. del nue-
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· vo Cantón Pelileo.-En Pelileo, cabecera del Cantón del 
mismo nombre, a treinta y uno de julio del año de mil 
ochocientos sesenta; reunidos los señores Manuél Cisne
ros, Alcalde 1 o Municipal; Mariano Altamirano, José 
Antonio Terán> Jacinto Ramos y Miguel Villena, Con· 
cejeros Municipales, y Miguel Féliz, Alguacil Mayor; 
presididos por el señor Alcalde 1 o a falta de Jefé Polí
tico (1); y después oe que todos se hallaban juramen
tados y posesionados anteriormente, para principiar a 
·ejercer sus funciones, creyeron conveniente ante todo 
elegir un Secretario d~~ fuera del Cuerpo conforme a la 
ley, procediendo a la elección recayó ésta en el que sus
cribe, quien fué juramentado y posesionado en el mis
mo acto. Como se notase la necesidad de un amanuen
se, fué elegido para tal y debiendo desempeñar al mi~mo 
tiempo las funciones de Portero, el ciudadano Tomás 
Rodríguez. Completo ya así el M. I. Concejo, Munici
pal; después de haberse leído la parte de la ley del régi
men político en que se hallan designadas sus atribuciones 
y viendo que era de primera necesidad la formación de 
un reglamento interno que arreglara sus trabajos, fue
ron nombrados los señores Jacinto Ramos y Miguel Fé
liz para que h más pronto posible trabajaron y presen
taran un proyecto de otro reglamento. Así mismo fue
ron nombrados los señores José Antonio T~rán y Mi
guel Villena para que presente el Reglamento de Policía 
que debe regir en el nuevo Cantón, debiendo ínter éste 
se haga y aoruebe por el Supremo Gobierno, seguir ri
giendo el mismo Reglamento de Policía que está vigen
te en las parroquias del nuevo Cantón cuando pertenecían 
al de Ambato. 

El señor Mariano Altamirano quedó comisionado 
para· que presentara en la próxima reunión uri cuadro 

l.-El señor Mariano Altamirano fué nombrado, al principio," Conceje
ro Municipal y como tal asoma en la sesión inaugural del Cabil
do. Después asumió el cargo de Jefe Político. 
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de todos los fondos que debierah existir y de las rentas 
que pudieran crearse como pertenecientes al Cantón y 
para sus gastos municipales. Para la recaudación de es .. 
tas rentas y como Tesorero Municipal fué elegido el se
ñor Dionisio Sánchez, cuyo nombramiento ordenó el I. 
Concejo se pusiera en conocimiento del señor Jefe Su
p;_,rior Civil y Militar de las dos provincias de León y 
de Ambato para que preste o no su aprobación como 
lo tuviere a bien. Con lo que y por no haber por ahora 
otro asunto de que ocuparse, firmaron esta acta los seño
res arriba referidos conmigo de que certifico.-Manuel· 
Cisneros, Mariano Altamirano, Jacinto Ramos, José An
tonio Terán, Miguel Féliz, Miguel Villena, Miguel Cis
neros, Secretario." 

3 

PRIMERAS LABORES MUNICIPALES 

El señor Jefe Político y el l. Concejo nombraron· 
a las autoridades parroquiales de Patato y Ba!los. Lue
go, como andaban sin rentas y sin presupuesto, el Ca·· 
bildo acordó: 1 o que los dueños de alfalfares que gozan 
de aguas para el regadío de esas propiedades. paguen 
el impuesto de un medio real por solar o dos reales por 
cuadra; y 2° que, los quieren quemar fuegos artificia
les en vía pública, abonen el impuesto de . un peso 
por día. . 

Sin presupuesto y con un personal de funciona
rios y empleados que servían gratis, en el año ele su 
erección pudo hacer muy poco el Cantón Pelileo; pero 
desde el año 8Íguiente, las preocupacioiles ya fueron 
muchas en favor del terruño que acababa de conquistar 
un rangó de autonomía y futura prost'eridad. 

· La primera tarea que se impuso el Concejo Mu
nicipal fué crear escuelas, por lo pronto eri las cabece-
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ras parroquialr~. De este hecho hay un detalle curioso 
que revela. la inciativa del pueblo que se cantoniza en 
medio de la pobreza y que busca medios para su pro'
greso. 

El institutor de Baños trabajaba con numerosos 
niüos ··y lo poco que ganaba no le alcanzaba .ni para el 
sustento diario. Ante tal estrechez del "representante del 
hambre nacional", como llamó después Manuel J. Calle, 
el Concejo acordó que este hombre de bw:;na voluntad 
perciba como sueldo,"todas las rentas de dicha parroquia, 
excepto las multas de policía". 

El Cabildo pelileño fundó después muchas escue
las, un colegio industrial y otro de artes y ofinios, uno de 
manjaR y otro para la enseñanza secundaria de los 
jóvenes. 

* * ~ 
Durante los primeros cinco af\os de vida cantonal, 

Pelileo tuvo que sufrir desazones y serios contratiempos. 
·La adquisición de rentas era el problemn. más difícil por·
que los indios y los campesinos se oponían tenazmente a 
pagarlos. Por esta causa hubo hasta manifestaciones hos
tiles de varias partes, principalmente de los indios del O
braje y Salasaca. Los mismos blancos o mestizos se acer
caban, con frecuencia, a las autoridades para hacer recla
mos alrededor de los impuestos. De nhí que la elabora~ 
ción de catastros era un verdadero rompecabezas para el 
Concrjo Municipal durante su primer lustro de exi~
tencia. 

El Cnntón Pelilco naci.ó en medio de las revolu
cimJes internas. A los ües ::.ños de su comienzo rdilicio 
se tuvo en él la t,orpresint nvticia de que el General 
Tomás Cipriano Mosquera, Presidente ele Colombia 

L ' 1' '· " 1 j ' ' l nrnennzaun HIV3c!lr nuestro paw . .t a a mula nottcla se 
agt'egó una hacía el Gobicr: o Provincial al Jefe rolíti-
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co: le pedía la contribución de 23 caballos y 90 pesos 
mensuales para la defensa. El objetivo era patriótico; 
pero la imposición revestía caracteres graves porque 
la autoridad cantonal estaba obligada a requisar caba
llos en los campos para atender al pedido del señor Go
bernador. Aún más, la cantidad económica impuesta era 
por demás gravosa porque el cantón recién nacido no 
tenía. fondos ni para las más 1ngentes necesidades. Sin 
embargo, el Jefe Político y el Cabildo cumplieron la im
posición satisfactoriamente, aunque no sin los enojos de 
los campesinos perjudicados. 

El Concejo, a nombre de sus representados y co
mo una sola persona, en i'ió el siguiente mensaje alGo
bierno, en esa ocasión difícil para el país y para el 
Cantón: 

"El M. l. C. M. y demás v¿cÍnos del Cantón de 
Pelileo, sabedores de que se trata de invadir la Repúbli
ca por la frontera del Norte, a pretexto de que la mayoría 
de los ecuatoriano·s desean la uniór1 colombiana, están en 
el deber de manifestar que la voluntad unísona de este 
Cantón es contraria a r,sta unión, que no nos traerá otra 
cosa que el descrédito y la pérdida de lo que para noso
tros es más :::agrado, cuales son la religión, la propiedad y 
el honor de nuestras familias. · 

Por tanto, protestamos ante Dios y el mundo en
tero contra toda tentativa, y ofrecemos a V. !TI. todo 
el apoyo que pueda prestar este Cantón para que se 
defiendan la independencia y el decoro nacional; pues 
estamos resueltos a no omitir sacrificio alguno antes que 
consentir en semejante unión.--Pelileo 5 de septiembre 
de 1.863". 

* * * 
Los problemas de la educación y de la defensa 

patria fueron las dos primera"l columnas del edificio es-
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piritual que iba levantando el Municipio de Pelileo; pe
ro ellas no podían ser seguras sin otra complementaria 
de ética social. De esto hablan claramente las palabras 
elocuentes del Presidente de la Entidad, pronunciadas 
en sesión de 16 de noviembre de 1.861. ''Llevado, de
cía, por el amor patrio de que estaba revestido, y por 
informes de personas respetables, se notaba que la in
moralidad y abandono respecto a la juventud iba en 
crecimiento; llegando al extremo de no respetarse ni aún 
a las autoridades loct1Jes; por cuyo motivo había expe
dido un decreto en esta misma fecha, para ver si de 
alguna manera se cortaba el cáncer que amenazaba la 
destrucción del Cantón, y pedía al mismo tiempo al I. 
Concejo acuerde sobre la medida que deba tomarse res
pecto de esas tiendas, focos de corrupción y de desor
den en que abrigan a la juventud sin más principio que 
inducirle a la corrupción''. · 

El Concejo, tan puritano como su Presidente, a
ceptó en todas sus partes las palabras q,ue anteceden 
y cooperó con émpeño para que la. moralidad sea la 
norma de vida del Cantón. · 

En el Reglamento de Policía constaban medidas 
duras de. sanción para los que contravenían a las nor
mas morales. Y como el Concejo quería que la justicia 
se implante desde casa, en sesión de 17 de junio J.861. 
amonestó duramente al Comisario de Policía, du€ño de, 
un billar, que permitía el acceso de hijos de familia y 
hasta se pasaba''de las horas reglamentarias, en que debía 
tener abierto su establecimiento. 

:Patria, educa rión y li.lOralidad fuer0n las tres co
lumnaR del edificio espiritual que levantó el Municipio 
de Pelileo, pnra dejar a la posteridad un legado de in
calculable valor social. 
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4 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Para el año lectivo de 1.861. el Concejo Munici
pal tenía que fijar impuestos y elaborar su primer pre
supuesto de inversione:;. En el mismo año de servicio 
gratuito éste fué arreglado y aprobado en sesión de 19 
de enero de 1.861. Como una curiosidad histórica, lo· 
transcribimos a continuación: 

¡'Al Director de la ~·Escuela de Nifios y a. la 
Directora de la de Niñas, se le abonará 
por sus sueldos la sumad e doscientos cua
ta pesos anuales, pagaderos a razón de 
diez pesos l!lensuales a cada uno . . . . . . . . 240 ps. 

Al Comisario de Policía se le abonará para es
cribiente y gastos de escritorio, cuarenta 
y ocho pesos al año, a razón de cuatro pe-
sos por. mes ..... , . . . . ...... . . . . . . . ......... 48 , 

Al Sargento de Gendarmes como está mandado 
anteriormente, un peso por semana, que ha-
ce cincuenta y dos pesos al año. . . . . . . . . . . 52 , 

Al Alcaide de la cárcely a un gendarme, a seis 
reales por semana, la cantidad de setenta y 
dos pesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 , 

' Al florero, un peso mensual, que hace doce pe-
sos al año ............... ·. . . . . . . . . . . . . . 12 , 

Al Mayordomo de aguas, veinte pesos por año.. 20 , 

A tres aguateros, a doce pesos al año a cada 
uno, que hacen treinta y seis pesos ............ · 36 , 

Al Secretario Municipal se le abonará cinco pe-
sos dos reales al mes y dos reales más al 
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año; para gastos de ·tinta, plumas, oblea y 
alumbrudo para las sesiones, seis reales. De 
la suma total pagará dos pesos al ama-
nuense ..... . . . ..• . . . . .. . . . . . . . . . ..• . . . . . . . . 63 , 2 

Al encargado de cuidar el puente de Patate se le 
dará por parte de este Municipio, tres pesos 
al año, por tener que· pagar la otra suma la 
parroquia de este nombre.. . . . . . ... . . . . .. . . 3 , 

Por esta vez para arriendo de la sala de sesio
nes, un sello para la Jefatura, dos bancas 
llanas, media doceña de silletas torneadas 
conforme a las extranjeras, y una campani
lla, veintidos pesos dos reales. Los diez pe
sos para arriendo de la sala, los dos pesos 
para el sello de la Jefatura, ·los tres pesos 
dos reales para las bancas, los seis pesos pa
ra la media docena de silletas y el un peso 
para la campanilla .. ~ . . . . ... . . . . . .... . . . . . 22 ,, 

Suman: quinientos sesenta y ocho pesos cuatro 
reales . .••.•. , ...•.....•................ 568 , (2) 

Este presupuesto de egt·esos se cubría con las es
casas recaudaciones hechas en conceptos de impuestos 
y de multas. No hay ~na constancia del presupuesto de 

. ingresos, pero éste debió ser elaborado en alguna forma. 

Un particular se anota en el documento que an
tecede: los sueldos de los Directores de las dos escuelas 
centrales, son los mejores del misérrimo personal ren
tado por el Municipio. 

Los presupuestos de los años siguientes, poco 
variaron en el caudal de sus ingresos y egresos; pero 

2.~Este Presupuesto Municipal de Egresos no es una copia fiel del ori~J:i
nal. La redacción la hemos cambiado en parte, en procura de cla
ridad. 
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llegará tiempo en que sus rentas pasen de cien mil su
eres anuales. 

* * * 
¿Qué clase de obras públicas pudo llevar a cabo 

la Municipalidad de Pelileo, en sus primeros años de 
estrechez presupuestaria? Pues la Entidad comprendió 
que las vías de comunicación son las arterias de vida 
de los pueblos y procuró reparar y colocar puentes en 
los caminos que comunicaban a la cabecera del Cantón 
con Ambato, Patate y Baños. Por otra parte invertía 
algunos fondos en la construcción de un local para es
cuela en Patate y dos cárceles en Pelileo y Baños. 

En 1.862, a insistencia del Jefe Político, el Con
cejo nombró una comisión para que informe acerca de 
los trabajos realizados en las obras públicas a ·su car
go. La comisión llenó su cometido en sesión de 5 de 
noviembre de ese año, diciendo que "se han construido 
más de diez puentes, los más de cal y piedra; se ha. 
hecho el empedrado de la Loma de la Cruz, la compo
sición de la calle de La Moya y otros reparos de im
portap.cia, todo lo cual se ha verificado sin gasto de di
nero en jornales y con ahorro de buena parte de ma
teriales, gracias a la actividad y diligencia patriótica del 
señor Comisario de Policía". 

El Gobierno de García Moreno, por medio de ofi
cio de 7 de enero de 1.862, solicitó a la Comuna de Pe
lileo su contribuc'ón efectiva para los trabsjos de la 
carretera que iba de Quito a Guayaquil. Para esta. gran 
obra, el Concejo acordó que se destinara todo el pro~ 
dueto de contribución ordinaria, deduciendo sólo "el 8% 
pará el pago del Tesorero y lo necesario para la impre~ 
sión de cartas de pago y formación de un nuevo y pro
lijo catastro". Además creó un impuesto de cuatro rea
les por perwna para ese mismo fin. 
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En conclusión: el primer periodo de vida canto
nal de Pelileo se caracterizó por la honradez acrisolada 
y el empeño de servir al bienestar colectivo, no sola
mente de la sección, sino de toda la república. En lo 
espiritual, el Cabildo propendió a enaltecer la educación, 
fomentar el· patriotismo y depurar la moral· sociaL En 
lo material, procuró que Ja convivencia se haga entre 
los pueblos, poniendo al· servicio cuanto era necesario 
y estaba al alcance de la Entidad. Hizo cuanto pudo 
y dejó a la. administración futura, la continuación de 
esa generosa _obra de progreso. 

5 

LAS CUATRO PRIMERAS GECADAS 

Durante los últimos cuarenta años del siglo XIX, . 
como en los primeros veinte años del. presente siglo, la 
vida del Cantón Pelileo se desliza entre las inquietudes 
de las frecuentes revueltas políticas del país y la preo
cupación de su progreso. I~os cismas armados, en varias 
ocasiones, hacen centro de operaciones en su suelo, en 
las vegas de sus ríos o en sus pueblos, dando serias 
preocupaciones u la gente pacífica que, de un momento 
a otro, es asaltada por la soldadesca que roba, asalta, 
saquea o req uiza sus bestias. Y se han dado casos en 
que las mismas autoridades han tenido que tolerar ta
les abusos y hasta contribuir a las fuerzas del Gobier
no con cabn.Uos o acémilas arrancados a sus dueños del 
campo. ¡Ah!, este es un pasado negro de toda la Re-. 
pública! 

Los hombres que administraron nuestro Cantón 
el período de las cuatro primeras décadas de su vida, 
decir, en los úWmos cuarenta años del siglo pasado, 
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lo fueron honorables, honrados y llenos de muy bue¿as 
intenciones. Quisieron hacer mucho e hicieron lo que 
más pudieron para el beneficio y progreso de Pelileo . 
.El incremento de la educación infantil y de la habilita
ción manual de los jóvenes, preocupación suya fué; la 
apertura de caminos, tendida. de puentes, alcantarillado 
de 'calles, construcción de edificios públicos, ·estableci
miento del servicio de telégrafos y teléfonos, preocupa
ción suya fué; el tributo de amor a la Patria, el anhe· 
lo de paz ~acional, la defensa territorial y todo lo que 
significa progreso seccional y del pg,Ís, en su programa 
de acción estuvo. Todos sus hombres contribuyeron pa
ra estas empresas con el aporte de sus posibilidades y 
difícil es querer determinar lo que cada uno hizo· en es .. 
ta tarea tan compleja. Sin embargo, en los capítulos 
de esta obra dejamos constancia de algunos, como nos 
ha llegado de las fuentes de información. Todo olvido 
será involuntario y similar a los frecuentes olvidos eu 
que ha incurrido la misma historia general del Ecuador. 

6 

LOS CREADORES V MANTENEDORES DEL CANTON 

Aparte del Gobierno Provisional y de don Anto
nio Muñoz, Jefe Superior Civil y Militar de las provin
cias de León y Tungurahua, que crearon el Cantón Pe
lileo, hay un conjunto valioso de pelileños legítimos o 
adoptivos que mucho gestionaron para que se torne en 
realidad el deseo de tantos años antes. y hay numero
sos elementos que sirvieron gratuitamente al Cantón 
recién creado hasta cuando el primer patrimonio econó
mico del Municipio entre en servicio. Además, hay per
sonas que desde el comienzo para adelante no abando
naron el servicio inremunerado del Cabildo o que ocu
paron los cargos rentados, pero con la seguridad de ·ser 
útiles al ri'Icón de la Patria. De estos hombres impar-
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tantes, muchos irán en otros capítulos, como don José 
Guillermo Cisneros, don Miguel Cisneros Jara, por ejem
plo, que constan el capítulo de la educa~ióH. 

Don Mariano Altamirano fué el primer Jefe Po-:
lítico del Cantón y prestó sus servicios en el mismo 
durante cuatro lustros seguidos. Este primer cargo lo 
desempeñó de 1.860 a 1.861, que pasó a ser Concejero 
Municipal y Presidente de la misma Entidad. En ade
lante alterna, por varias veces, entre Jefe Político y 
Cabildante, en medio de uua honradez acrisolada y dP
susado desprendimiento en favor de Pelileo~ 

En 1.869 fué Diputado Suplent~ por la Provin
cia de Tungurahua y trabajó por el adelanto del Can
tón, más o menos, hasta 1.878. La muerte le sorprendió 
.en medio de la consternación general, porque siempre 
lo había sido un verdadero filántropo· con lv, gente me
nesterosa de su ciudad natal. Dejó parte de su fortuna 
para la fundación del Hospital de Ambato que ahora 
es una Casa de Beneficencia y de Salud de positivos 
beneficios. · 

Don Mariano Altamirano es uno de bs más ilus
tres hijos de Pelileo, tanto por su filantropía como por 
los servicios públicos que prestó a su suelo natal. Es 
un personaje digno de lucir su efigie en los lugares más 
visibles de la .ciudad o en la Sala de Sesiones del Con
cejo Municipal. 

* ~ * 
Don Francisco de la Cuesta, fué el Eegundo Jefe 

Político de nuestro Cantón, aunque por un corto tiem
po. Luego intervino en otros cargos municipales, hasta 
cuando se constituyó en asentista de vario3 ramos de 
impuestos durante los años de 1.885 a 1.888. Posterior-
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mente fué sindicado de conspirador por el Gobierno y 
sometido a las persecuciones de la vida política. 

El señor de la. Cuesta perteneció a una de las 
familias más antiguas de Pelileo y dejó una familia que 
ha sido útil a la Patria de algún modo y manera. 

* * * 
Don Juan del Corral, tercer Jefe Político, lo de

sempefíó el cargo por más de un aüo. Antes había ser
vido de Juez Letrado en ht provincia de Cotopaxi y en 
1.861 fué elegido Senador por la provincia de Tungu
rahua. 

• * * 
El doctor Juan Vicente Melo, Cura Párroco de 

Pelileo, aparece entre los buenos servidores del Cantón, 
poco tiempo después de su comienzo municipal Fué 
Presidente del Concejo, y como tal se preocupó bastan
te- de la educación. En 1.873 fué trasladado a la parro
quia de Sa11ta Rosa, cuando aún era Concejero. Las
autoridades y el pueblo le hicieron una grata demos
tración de simpatía y le dieron una sentida despedida, 
retornando por segunda vez a Pelileo, al cabo de algún 
tiempo con la misma dignidad de Cura PárroJo; desde 
entonces su preocupación fué la de terminar ~11 artísti-_ 
co y hermoso templo que existe en la Matriz' frente 
al parque "Diez de Agosto". Luego de ver coronado su 
anhelo, falleció en Pelileo, siendo depositados sus restos 
mortales eh el mismo templo que hiciera edificar. 

* * * 
Don Abelino Cisneros, figura entre Jos buenos ser

vidores públicos del Cantón Pelileo, en su primera eta
pa; Ocupó la mayor parte de los principales cargos ad
ministrativos y prestó especial atención a la construc-
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ción de las casas rhunicipales y a la· instrucción públi
ca. De manera semejante, don Belisario Cisneros, pasó 
por casi todos los cargos cantonales, inclusive Conce
jero Municipal y Presidente del Cabildo. Sus períodos 
de administración se car.acterizaron por la estrictez y 
orden en el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
de parte de -todos y cada, uno de los empleados y fun
cionarios. En la agdcultura fué un ejemplo de' traba
jo y un incansable propulsor de su mejoramiento. 

Otros valores de la época son: don Miguel Féliz 
que coopera en la organización de los primeros conce
jos, integrando desde el primer Cabildo. Formó parte 
de los principales administradores de las aguas comu
narias que bajan del río Mocha. Fué Notario en Mana
bí y murió en Quito, dejando 11na honorable familia en 
Pelileo.-Don José Antonio Terán, de origen pillareño, 
que fué Presidente del Concejo y desempeñó varios otros 
cargos en su Cantón.-Don Ambrosio Terán, hermano 
del anterior y como él, un múltiple servidor de Pelileo. 
Don Emiliano Altamirano, padre del Comandante Al
tamirano, dueño de una hacienda en García Moreno y 
que, en varias ocasiones, prestó su contribución a los 
intereses vitales de. Pelileo.-Don Jacinto Ramos, Con
cejero Municipal desde el comienzo de la. cantonización 
y padre de una distinguida familia. Sus hijos: Bolívar, 
César y Eliseo fueron personas titiles en la administra
eión cantona;l.-Don Modesto Recalde, oriundo .de Iban·a 
y establecido en Pelileo, fué buen cooperador en la es
tructuración de nuestra Entidad Municipal. Su h:jo 
Teófilo ocupó un sitial distinguido en el Ejército -Don 
Tomás Garzón, padre de don Leovigildo; don Manuel Cis
neros, don Antonio Vaca, don Juan Antonio Terán, don 
Blas· Santoro, don Juan Benigno Chacón, don Agustín To
rres, don Ignacio Garcés Ricaurte, don Teójilo López, don 
J. A. Bastidas, don Mariano Vaca, don José Pío Castro, 
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qon A par·icio Altamirmw, etc. son personas que se afa
nn ron por la prof'peridad del Cantón Pclileo de1:!de la ad
tnini~traeión municipal.. 

* * * 
Entra estos antiguos servidores de Pelileo tiene 

m puesto distinguido don Miguel Vnlena de la Cuesta. 
Nació en 1.863 y murió en 1.896, en la 'lid política de las 
huestes azules. · 

El sefior Villena Cuesta fué Jefe Político, Conerje
ro, Presidente del Cabildo, Cornisctrio, Alcalde y Profe
~or d~ escnPh nrimaria. Desde nir'ío se dPdieó a estas 
complPjas activi'dades y on pler!a juventud fué coufinado 
a Guayaquil. juntamente con el doctor Telrno R. Viteri, 
por opue.';to al Gobierno liberal del General Alfaro. Mu
rió en In ciudad del confinio y en su honor hubo duelo ge-
neral en Ja ciudad de Pehleo. · 

* * * 
Lo~ continuadores de esta legión ilustre de peli! e

nos desfilarán en páginas posteriores. Tanto los nativ9s 
de nuestm Cantón corno los que se radicaron en él, 
para ganarse la vida y servirle,· dejaron prole úlil a la 
tierra nativa y a la Patria en general. Además, es de 
advertir, que no pocos hacendados de las vegas ciol Pa
tatr, prestaron continuamente sus servicios en Pelileo, 
con buena voluntad y altruismo; mas no por ello vamos 
r1 creer que fueron los mejores amos de ~onciertos y 
huasipunguero8. 
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La Plaza 11 Ülmedo" en el día 

de su feria sabatina y la Casa 

del Obrero (Ciudad de Pelileo) 
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VIII 

El Cantón Pelileo en la vida 
Política Nacional 

1 

LA DICTADURA DE VEINTIMILLA 

Los liberales y conservadores, en abrumadora ma
yoría, llevaron a la Presidencia de la República al doc
tor Antonio Borrero, después de la muerte del doctor 
Gabriel García Moreno. El ungido, ya en el Poder, tu
vo que adoptar uña actitud equilibrista, creyendo de 
ese modo corresponder a rojos y azules. Pero ·Ja reali
dad no fué así: unos y otros se descontentaron, y unos 
y otros le combatieron hasta verlo caído. 

f·l General Ignacio de Veintimilla, desterrn.do en 
París, era antiborrerista; pero sus partidarios le llama
ron y vino al país en seguida. A su llegada el Gobierno 
le nombró Comandante General de Armas de Guayaquil. 
Este, no contento todavía, el 8 de setiembre de 1.876 se 
pJ'oclamó Jefe Supremo y Capitán General de los Ejérci
tos del Ecuador, e inmediatamente decretó la vigencia de 
la Constitución de 1.861. Su Gobierno empezó con el 
apoyo decidido de los Generales Urvina y Robles. 

Casi unánime fué el descontento por la Dictadur 
de Veintimilla, tanto de liberales como de conservador 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



180 DARIO G UEVARA 

Y en ese mismo año de iniciación diotatorial, se desenca
denó la revolución contra el Gobierno, aunque los triun
fos le sonrieron al Jefe Supremo en Galte y Los Mol,inos. 

Además de Veintimilla, Urvina y Robles, tomó 
parte~en la defensa del Gobierno del primero, el Coman
dante Luis Fernandv Ortega, nativo de Píllaro, que des
pués de esos triunfos fué ascendido a Coronel y elegi
do Representante de la Provincia de Tuogurahua para 
la Convención Nacional de 1.878, que se reunió en Aro
bato, presidida por el General José María Urvina. 

El Comandante Ortega peleó en Galte con vol un· 
tarios y reclutados de Píllaro, Patate y Pelileo. Ya de 
Coronel y después de dominada la revolución contra el 
Dictador, orgat1izó en Píllaro el Batallón Ortega. Fué 
Gobernador de Tungurabua <"n 1880 y su Jefe Civil y 
Militar en 1.882. 

LA RESTAURAC!ON V LA TOMA DE AMBATO 

Como era de esperarse, la Convehción Nacional 
de 1.878, reunida en Ambato, nombró al General-Dic
tador para Presidente de la República. Veintimi!la go
bernó su período y cuando éste iba a terminarlo, en 
1.882, se proclamó Dictador nuevamente. Este atentado 
causó indignaci(m en la ciudadanía que estaba cansada . 
de su Gobierno. Liberales y conservadores, otra vez, 
se unieron paí':ct combatir al Gobierno de facto, con el 
nombre de restauradores. La guerra duró de 1.882 a 
1.883, hasta que cayó Veintimilla por fuerza de la Re:::;-
tauración. · 

El 13 .de junio de 1.882, llegó n Ambato de pa-
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so al destierro, el Comandante don Juan Félix Orejue
la. En esta ciudad, el Coronel Ortega, Jefe Civil y Mi
litar de la Provincia de Tungurahua, lo calzó de grillos 
al exilado, y lo mismo hizo con "otros presos políticos 
de Ambato, de Pelileo, de Píllaro, de Patate y otros 
puntos". 

Para salvar a los presos se unieron siete jóvenes 
de. Ambato (Antonio Arteaga, Hicardo Darquea, I. Au
gusto Naranjo, Carlos Fernández, Juan Villacrés, Juan 
José Carrillo y Santiago Gouzález) y organizaron un 
complot para ese mismo día. A las siete de la noche 
con la ayuda de otros elementos del lugar, asaltaron 
al cuartel, dirigidos·por el Comandante Arteaga de Cuen
ca. El Coronel Ortega no estuvo allí y por eso se es-
capó de una posible muerte. · 

El cuartel cayó en poder de los rebeldes. Al día si
guient:e, "avanzado ya el medio día, se presentó en Aro
bato el General don Víctor Proaño que se hallaba confi
nado en una quinta, a orillas del Ambato. Algunos de los 
revolucionarios se con vinieron en tomarle por Jefe Prin
cipal, relegando el segundo lugar al Mayor don Ricardo 
Darquea, que, aunque sólo en el nombre, ocupaba aquel 
puesto. Proafío quiso elevarse algo más, y se hizo nom
brar Jefe Civil y Militar ele la Provincia; pero forzoso 
es decirlo, la mayoría de los jóvenes vió con repugnan
cia esos nom.bramientos y autoridad. Nada se adelan
tó, pues; el General Proaño no hizo sino acrecer el nú
mero de los que no podían concertar cosa de provecho. 
Quizás vino a aumentar los embarazos, pues la falta 
completa de una pierna le· constituía físicamente una 
carga que necesitaba esfuerzo njeno para ser puesta y 
quitada de la cabalgadura. 

"Sin embargo, el nuevo Jefe ordenó prudef1te la 
evacuación de la plaza, y al día siguiente n.uy de ma
drugada partió con poco más de cien hombres con di
rección a Patate. Hora tras hora el corto batallón se 
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reducía 1t mucho menos, pues en cada recodo del cami
no, en cada breve alto, desertaban sus plazas llevándo
se los fu sil es. Cuando llegaron a Pata te no eran cin
cuenta. 

"En este pueblo se detuvieron unos pocos días. 
En uno de ellos se dió la noticia de que un corto des
tacamento de la guarnición de Riobamba había ocupa
do nuevamente el cuartel de Ambato, y unos doce jó
venes forman el plan arrojado de caer de sobresalto en 
él, batir esa gente y llevarse sus armas. ryónense a ca
ballo, caminan parte de la noche, y cerca ya de la ciu
dad, a la hora del alba, una mujer les dice que no es 
un dest<1camento, sino un batallón de 300 hombres el 
que ocupa la ciudad. ¿Qué hacer? E5 preciso no reti
rarse sin asustar siquiera al enemigo con algunas des· 
cargas. Avanzan, desmóntanse tras unos matorrales en 
]a cima del repecho oriental de la ciudad, y en direc
ción del cuartel, y rompen sus fuegos sobre los peloto
nes que advierten dentro de él y en la calle inmediata. 
El alarma del enemigo es indec :ble; todo el batallón se 
pone sobre las armas y sale en busca del repentino asal
tador. Los jóvenes, hechas por cada uno ,seis u ocho 
descargas, tornan a sus cabalgaduras y se retiran ale
gres y a paso corto. En Pelileo, cabecera del Cantón 
del mismo nombre, por donde tenían que pasar para 
restituirse a Patate, cometieron la imprudencia de di
vidirse, y un pelotón de gente del pueblo adversa a los 
restauradores, trata de desarmar a los que habían to
mado la delantera; pero mientras luchan lo.3 do's jóve
nes agredidos, acuden volando los otros, uno de ellos 
disr,nra. su fusil y hiere al principal agresor, huyen los 
demás, y nuestros jóvenes libres del breve peligro, se 
incorporan a los suyos en Pata te " ( 1) 

1.-Juan León Mera: Ln Dictadura y la Hestaui'HCión. 
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En verdad, en Pelileo, no había ambiente para 
los restauradores. El Concejo Municipal de- 1.882, pre
sidido por don José Benigno Ch:tcón, en sesión de 25 
de noviembre, ar-ordó comunicar al Gobierno que los 
conspiradores eran solamente los pathteños y baneños, 
'dirigidos por el doctor Sarasti. 

3· 

PELILEO Y PATAJE DE CENTROS DE OPERACIONES 

Creyendo estar mejor asegurados, el General 
Proaño y su batallón de revolucionarios se retiraron al 
pueblo de Baños. Después de pocos días, el General 
Antonio José Mata y el Coronel Ortega, los buscaban 
en ambas partes, a fines del mes de junio de eEe año 
de 1.882. Con suerte, Proaño y los suyos habían ~'alido 
antes de Baños a Chambo, en la Provincia de Chimbo
razo, en donde tuvieron sur3 pequeftas refriegas. 

Los rebeldes volvieron desorganiz dos, primero a 
Baños y después· a Patate. Un grupo, separado del Je
fe, se hospedó en la hacienda ''Pi tula" si tu a da en Pa
ta te, de propiedad del doctor José María Sarastt. El 
resto, con el General Proaño a la cabeza, tuvo que di
solverse en Patate. 

* * * 
J..Jos asilados en la hacienda del doctor Sarasti, 

de acuerdo c'on éste y los señoreJ doctor José, Antonio 
y Emilio Alvarez, planearon u~1a nueva fuerza de cam
paña, organizándose con el nuevo nombre de Escuadrón 

.. Sagrado. Posteriormente este batallón tomó fama popu
lar y el puebl0 le cantaba esta copla: 

Con el Escuadróu Sagrado 
no hay Dictadura que valga: 
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que venga toda su tropa 
y a nuestro encuentro que salga. 

Pero entrar en armas no era cosa fácil al Escua
dró?~ Sagrado, f.!,n tes de proveerse de armas y más gen
te. Esto lo consiguió Sarasti por medio de la colabo
ración que recibió de los señores Carlos Pérez Quiñones' 
Juan Féliz Orejuela, Eloy Proaño Vega, Coronel Cape'" 
lo; Darío y Manuel Sarasti (hijos del Jefe), Enúlio Y 
José Alvarez, Virgilio Paredes, Roge1io y Pablo Suárez, 
Antonio Alvarez y otros cabecillas. 

En setiembre solamente llevó a cabo su plan re· 
volucionario el doctor Sarasti, marchando hacia Riobarn
ba pam tomar el cuartel. Cuando se aproximab-1 a los 
campamentos de campaña, el pueblo admirador le can
taba: 

Y a viene el doctor Sarasti 
·con su fama y su valor, 
a pelear con los soldados 
del maldito Dictador. 

El doctor Sarasti, con suerte y audacia, logró 
tomar el cuartel de Riobamba. Y mientros esto ocurría 
aquí el 16 de setiembre, el resto de hombres que. que
dó eh Patate, desde este lugar, realizó algunas opera
ciones guerrilleras. 

"Arte1ga, los Alvarez y unos pocos jóvenes am· 
bateños, que se. habían quedado con el fin de alleg['..r 
geute y aguardar el momento oportuno de atacar y ren· 
dir el cuartel de .Ambato, reciben el denuncio de que 
en Quillán, hermosa quinta del Coronel OrtPga, al nor
te de Patate y sur de Píllnro, había un depósito de ar
mas He-:uelven tomarla<l, caen, en efecto, de sobresalto 
en la casa de aquel predio, donde felizmente no había 
gPnte armada, y se apoderan de 25 remingtons. Ese mis
mo día les había llegado la alegre nueva del suceso de 
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Riobamba, y cargados de la útil presa, cuanto anima
dos de contento y entusiasmo, se volvían a Patate; mas 
en medio camino dieron con el doctor José Alvarez, que, 
con veinte hombres, venía buscándoles, por si les fuese 
necesario su auxilio. Todos juntos y bien armados, no 
tenían qué hacer, sino acercarse a Ambato para aguar
dar la llegada de Sarasti y lanzarse de consuno a la 
toma del cuartel". (2) 

Los restauradores de la plaza de Patate se acer
caron a Ambato y aquí esperaron en vano la pronta 
llegada de Sara sti, hasta que le salieron al encuentro, 
incorporándosele en las cercanías de Quera. En tanto 
esto ocurría por allá, Ambato era reforzado por·la gen
te gobiernista que traía el Coronel Ortega desde la 
Costa. 

Sarasti comprendió que las fuerzas de] enemigo 
eran superiores y no quiso provocar combate en Que
ro. Creyó que Patate era más adecuado para atraer y 
anular al enemigo. Pero en tanto se pensaba de este 
modo1 el doctor Alvarez recibió una carta desalentado· 
ra con la noticia de los desastres que venían sufriendo 
los restauradores en el Norte.· Esto conocieron Sarasti 
y los demás jefes de la revolución; tomando en segui
da el camino de la htiída. El doctor Sarasti, sus parien
tes políticos los Alvarez y unos pocos amigos, buscaron 
escondites de salvación entre sus haciendas y el pueblo 
de Patate. 

Después de pocos días de la disolución de las 
tropas restauradoras de Patate, el doctor Sarasti recibió 
una comunicación de Quito, con la que se le animaba 
a continuar en la campafla. Este Jefe, por fortuna, tu-

2.-Juan León Mera: Ob. cit. 
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vo en su poder la mayor parte del armamento; pero 
¿los hombres? Había que buscarlos. Buscaron y halla
ron solamente 35, inclusive los jefes. 

El Gobierno, inmediatamente, despachó 900 hom
bres hacia Pata te, al mando de los Coroneles Ortega y 
Navarro. Al llegar a Pelileo se informaron que Patate 
estaba armado y que los puentes habían sido derriba
dos. Con todo, tomaron las precauciones del caso y ba
jaron al río, para intentar su paso; pero no pudieron 
hacerlo, porque las descargas de los atrincherados en 
las lomas de Patate eran una permanente amenaza. 41 
fin los dictatoriales tuvieron que volver a sus cuarteles, 
en tanto los del lado de :Pata te cantaban: 

Dígame, señor Ortega, 
¿qué es lo que le ha sucedido? 
Con su tropa bien armada 
¿por qué no se ha defendido? 

* * * 
Las fuerzas de Patate seguían escasas y el doc

tor Sarasti no atinaba qué partida tomar; pues, hasta 
los recursos económicos eran estrechos en extremo. Sin 
embargo despachó a Quito, en comisión, a) doctor Alva
rez, para qué se informe de los resultados de la guerra del 
Norte y agencie algunos recursós. Hasta tanto, él se reti
ró a Baños, en donde aumentó la gente de su batallón con 
los hombres del Capitán Folleco. Ahora, ya con 50 legio
narios armados, Sarasti y Folleco volvieron a Patate, 
desde donde el segundo hizo un asalto a la tierra del Co-

. ronel Ortega. 

Este militar pillareño amenazó con su destrucción 
al pueblo de Patate si continuaba dando cabida a las 
fuerzas del doctor Sarasti, las mismas que, como repre- · 
salia, marcharon hacia Píllaro, en donde no faltaron re
friegas. 
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Así iban las hostilidades hasta que el Gobierno 
provocó un acuerdo de paz. El General Antonio Mata 
representó al Gqbierno y don Eloy Proaño Vega al doc
tor Sarasti. Cada parte presentó las bases o condiciones 
que creyeron del caso para la transacción; pero no lle
garon a ninguna conclusión porque los revolucionarios 
desconfiaron de las promesas del Dictador. 

*•* 
Reanudadas las hostilidades, los restauradores se 

reunieron en Patate. Tenían solamente 60 hombres que 
pasaban ante el Gobierno como 400. Quizás a esto con
tribuyó la moral activa y decidida del doctor Sarasti, 
empeñado a seguir adelante la contienda revolucionaria. 

Veintimilla ordenó la movilización inmediata a 
Pelileo, de las fuerzas del General Mata, que alcanza
ban a más de mil soldados armados que tehían la con
signa, de acabar con el enemigo que a pe has pasaba de 
medio ciento. . 

Mkntras Mata se preparaba para acometer a los 
rebeldes de Patate, éstos recibieron un auxilio inespe
rado: don Carlos Pérez Quiñones se presentó en el cam
pamento con la suma de 500 pesos y cien hombres ar·· 
mados, entre los que se contaban don Pacífico Chiriboga, 
don Manuel y don Daría Sarasti, don Antonio Artea
ga, don Javier y don Luis Dávalos, don José Villacrés, 
don Joaquín Lalarna, don Alejandro Sevilla, don Leo
poldo González y otros elementos más de la sociedad 
distinguida de Ambato y Riobamba. 

El General Mata bajó de Pelileo a inspeccionar 
el río Patate para colocar un puente, al mismo tiempo 
que se ocupaba también en disparar cañones desde Gam
boa .hacia el pueblo de Patate. El doctor Sarasti le de
jó que continúe este juego bélico y él se marchó a Rio-
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bamba, dejando allí una corta guarnic:ón a órdenes del 
doctor Emilio Alvarez. 

En octubre de 1.882, Sarasti, con sus compatrio
tas colombiano~ los Comandantes Eladio· Rivera y Ma
nuel ·Folleco, ascendido ya a este grado, y con los no
tables de Ambato y Riobamba, presentó una batalla de 
tres horas en 8an Andrés, derrotando al enemigo con la 
ventaja de numerosos prisioneros a su favor. Después 
de esta derrota gobiernista, el Coronel Baron9J avanzó 
hasta Pelileo y allí supo que el General Mata había en
trado ya en Patate. ¿Cómo fué eso? Pues que mientras 
una parte de la tropa del Dictador cambiaba de tiros 
con los 25 hombres de la guarnición restauradora de 
Patate que quedó al mando del señor Alvarez, 200 hom-

; bres del Gobierno tendieron un puente en otra parte 
del. río y se pasamn al otro lado, poniehdo en fuga a 
los rebeldes. En Patate hubo, entonces, el consabido 
saqueo, la represalia grosera para con los civiles y hasta 
algunos asesinatos, en medio de una alocada borrache
ra. La biblioteca del doctor José Alvarez fué el pasto 
de los soldados analfabetos. 

* * * 
Para combatir al victorioso doctor Sarasti, el Go

bierno de Veintimilla nombró Supremo Director de la 
Guerra a don Leopoldo Salvador, quien, sin perder tiem
po se dirigió a Pelileo, en donde se puso a la cs,beza 
del resto de tropas del Goneral Mata que estaban allí. 
Su primera orden fué: usin fórmula alguna será pasa
do por las armas cualquier individuo o jefe que se atre
viese a hacer observación alguna a las superiores dis
posiciones de S. E." (3) 

Salvador salió de Pelileo al enrmentro del doctor 

3.-Juan León Mera: Ob; antes cit. 
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Sarasti que apenas contaba con 200 hombres, entre sol
dados y prisioneros. Este· Jefe restaurador supo en Río
bamba que el enemigo se aproximaba y ello de noviem
bre salió de la ciudad hacia Guaranda, para unirse con 
otros de la causa; pero antes de concluir su jornada, 
regresó a Chambo, con sólo cien hombres porque los 
demás se desertaron. En e:::te lugar tuvo un tremendo 
encuentro con las tropas del Dictador. ·Sarasti tomó la 
retiradR, acompañado de unos pocos fieles que no le 
abandonaron en la desgracia. 

Para impedir el retorno de las tropas restaura
doras al Cantón Pelileo, el Gobierno dispuso que un ba
tallón recorriese los pueblos de Pclileo, Patate y Baños, 
y por Penipe salier::¡ al encuentro del enemigo. Sarasti> 
acompañado de su hijo Darío, de su pariente político 
Alejandro Alvarez y de pocos soldados, se retiró a Pun
galá y de allí a Licto. Burlando la pen:ecución, luego 
tomó camino a Patate, el centro principal de sus ope
raciones bélicas, en donde unió su gente a la ele don 
:Rmilio Alvarez, para dirigirse a la lucha en el Sur. En 
Pelileo pasó algunos días, desde donde despachó parte 
del Escuadrón Sagrado hacia Mocha, para dar una sor
presa al Coronel Ortega, mientras él personalmente se 
fué a Píllaro, en donde recibió la ayuda de 50 hombres 
al mando del Coronel Fiallo que avanzaba desde Alausí. 
A continuación engrosó el Escuadrón Sagrado con el con
tingente de Folleco y solamente al cabo de un mes, a fi
nes de diciembre, dejó Píllaro y partió hacia el Norte, 
para volver luego al mismo lugar y pasar por Patate a 
Quero, en donde libró la batalla que le valió el Generala
to, al arribo inmediato a la ciudad de Ambato, en medio 
de las achmaciones de sus partidarios. 

El Coronel Ortega, fué uno de los derrotados del 
Gobierno. El pueblo le dedicó esta copla: 
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El que quiso afianzar 
sus charreteras en Quero, 
apenas oyó los tiros 
para correr fué el primero. 

4 

.:JARJO GUEVA.RA 

EL TRtUNFO DE LA RESTAURACION 

La guerra de Quero fué el preludio del triunfo 
definitivo de la Restauración. El General Eloy Alfaro 
selló la victoria en Mapasingue, el 9 de julio de 1.883. 
Sabido es que participaron en las guerras resturado
ras, tanto las fuerzas liberales como las conservadoras. 

El Jefe principal de la campaña del Gobierno 
fué el General Francisco Javier Salazar, candidatizado 
a la Presidencia de la República después del triunfo 
final. Secundaron la empresa grandes contingentes de 
colombianos, entre los que ya hemos anotado a Saras
ti, Folleco y Rivera. 

Sarasti y muchos de sus compatriotas eran 1( 
berales; pero de los liberales que casi siempre sirvieron 
a las fuerzas conservadoras, por descontentos de los 
gobiernos de su credo. 

La restauración triunfó. El conservadorismo se 
adueñó del Po.der. Juan I~eón Mera tomó, desde 
ese momento, gran participación en la política nácional, 
yendo a ocupar la Presidencia del Congreso. 

El poeta del pueblo, en esta ocasión, pulsó con 
oportunidad su lira coplera. Al final de la jornada, 
cantó: 

-Si quieren sabery señores, 
la suerte de V eintimilla, 
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, los bravos I'estauradores 
lo,_bajarnos de la silla. (4) 

5 

LA 'REVOLUCIO N RADICAL DEL 95 

191 

Después del triunfo de la Restauración, los con
servadores dueños del Poder, se dividieron en dos parti
dos llamados Conservadorismo y Progresismo. El prime
ro era de los descontentos y el segundo de los que gober
naban. 

Los Presidentes de la República que sucedieron 
a Veintimilla, ha.sta el advenimiento liberal-radical, fue
ron todos p'rogresistGts. El último, el doctor Luis Cordero, 
tuvo que enfrentar una situación muy difícil, hasta caer 
combatido por los militantes de los cuatro partidos de la 
época: radicales, liberales, conservadores y_ progresistas. 

Al Presidente Cordero se le acusó de haber alqui
lado la Bandera Patria a Chile para que porte un bar
co japonés. Con este pretexto., muy fundado desde 
luego, bs manifestaciones públicas contra el Ejecutivo 
abundaron en todas partes y los políticos movieron el 
entusiasmo popular hasta obligar la renuncia a Cordero. 

Entonces en Ambato y sus pueblos hubo gene
ral espectación en defensa de la dignidad nacional. In
mediatamente se formó aquí el Escuadrón de Vencedores 
de la Patria, integrado por su valiosa juventud y co
mando por el doctor Emilio María Terán. 

Los 'componentes de este Escuadrón tomaron la 
vía Pelileo, Píllaro, Salcedo y avanzaron hasta Quito, 

4.-Esta y las demás coplas que anteceden, son tomadas del libro an 
tológico de Juan León Mera.: Cantares del Pueblo .Ecuato
riano, 
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para disolverse en esta ciudad después de una anima
da manifestación pública. 

Ante tan persistente protesta de la Nación Ecua
toriana, renunció su cargo el Presidente Cordero, entre
gando el Poder al Vicepresidente don Lucio Salazar. 
:J\1as el caos político continuó porque los partidos se dis
putaban el Gobierno y los ·Ministros renunciaban uno 
tras de otro. · 

En este estado de cosas brotó la revolución libe
ral-radical del 5 do junio de 1.895 que reconoció la .Je
fatura Suprema del General Eloy Alfaro. 

Para contener la rebelión fué nombrado Director 
de Guerra el General José María Sarasti, principal ges
tor de la Restauración que caía. Este, en seguida ini
ció la campaña contra el Radicalismo que ya estaba en 
el Poder. 

El 19 de agosto fué reconocida la Jefatura Su
prema del General Alfaro, por un comicio popular, y 
fué designado Jefe Civil y Militar de la Provincia de 
Tungurahua el doctor do!J Juan Benigno Vela. 

El Concejo Cantonal de Pelileo, al saber el 1;ri
mer triunfo del radicalismo, abrigó ciertos recelos, ya 
que todo movimiento político de esta laya adoptaba 
medidas de hecho para asegurarse en el Poder. En se
sión de esos düis resolvió suspender sus sesiones hasta 
cuando el Jefe Supremo determine al mismo o a. ün 
nuevo Concejo. 

En verdau hubo cambio del personal de la En
tidad. El 25 de agosto entró en funciones el nuevo Ca
bildo, con los miembros elegidos por el Jefe Civil y 
Militar doctor don: Juan Benigno Vela. Dichos Conce
jeros eran: don Mariano Altamirano (f'residentf,l), doo-
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tor Leonidas Llerena Cisneros, don José Camilo Ace
vedo, don A velioo Cisneros y don Manuel López. 

El personal íntegro de la administración cantonal 
fué renovado. Una de las primeras actividades del Con
cejo fué la de comisionar al concejal señor López par.a 
que gestione ante los Padres Salesianos de Riobamba, 
el establecimiento de un Colegio de Segunda Enseñanza 
en la cabecera del Cantón. 

6 

SARASTI Y LA REACCION CONSERVADORA EN H 
CANTON PELILEO 

La reacción conservadora inició su rebelión en 
Patatc y Pillaro. El 3 de agosto llegó a Patate, desde 
Riobamba, un contingente de 70 hombres armados y 
equipados. A este grupo militar se unieron los Cárdenas, 
los Torres, los Soria y los Hernández, de Pata te; el Ca
pitán Carrillo y otros, de Píllaro. 

El gmpo ~evolucionario estuvo dirigido por los 
Coroneles Manuel Folleco, Melchor Costales y el Coman
dante Juan Donoso Herboso; es decir, eran los mismos de 
la Restauración que tanto dieron que hacer al Gobierno 
de Veintimilla. 

El contingente revolucionario de Patate resolvió 
atacar p, la guarnición de Píllaro que eSJtaba al mando del 
Comandante J. Viteri. En la jurisdicción de este Can
tón Ele libró la batalla de Quilimbulo que duró de 5 a 
9 de la mañana 1Y di6 el triunfo a los reaccionarios. 

Los vencedores regresaron a. Patate, adquirieron 
pertrechos y volvieron a Píllaro, para seguir hacia Lata
cunga, .ciudad que la tomaron sin mayores dificultades. 
Pero pronto les vino el desaliento, para retornar en fuga 
y confundirse por Ias·alturas de Píllaro, Patate y Baños 
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En setiembre de 1.898, el General Eloy Alfara re
quirió al Congreso la 'aprobación del contrato con Har
man para la construcción del Ferrocarril del Sur. Los con
servadores se aprovecharon de este pretexto para alzarse 
en rebelión. Lo encabezaron el movimiento el doctor Apa· 
ricio Ribadeneira, don Julio del Hierro, don ~Emilio So
lórzano, don Arsenio Navarrete, don Julio F. Daste, el 
doctor C. Camilo Daste, don Alejandro Ortiz, el Coro
nel Antonio Vega, el doctor Alberto Muñoz Vernaza, 
el doctor Nicolás Arízaga y otros exponentes de la po
lítica. 

Cuando el movimiento estuvo empezado, "el Gene
ral Sarasti se ofreci6 a dirigir las operaciones en el Cen
tro, protestando proceder con honor y lealtad, a los voca
les del Comité Central, don Car!os Fernández Madrid, 
doctor Carlos Manuel León, y al doctor Pablo Maria
no Borja, personaje éste que fué el eje pdncipal de la 
revolución". . . . (5} 

El General Sarasti fué nombrado General en Je
fe del Ejército y · el doctor Pablo Mariano Borja, 
Jefe de Estado Mayor. El primero, hizo su marcha 
desde Quito hacia Ambato y Píllaro, y luego hacia 
Pata te y el trapiche la "Joya'', mientras el contin
gente del L;obierí'J.o hacía alto en Pelileo. El Jefe in
surgente, al tener conocimiento de este peligro vecino, 
se dirigió a Leito, propiedad de la señora Matilde Al
varez de Salvador. 

Antes de la retil'ada, los cabecillas de la rebelión 
didgieron al Gobernador de Tungurahua, el siguiente 
comunicado: 

5.-M, A. Oonzález: Memo1.·ias H:istóricas, 
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_ _ . "Señor Gobernador de la Provincia de Tungura-
hua. --Al levantarnos en armas en los pueblos del Cen
tro de la Hepüblica, nos proponemos secundo,r el patrió
tico movirüiento iniciado en el Norte y en el Sur para 

·derrocar el Gobierno que preside el General Alfaro, Go
bierno ilegítimo en su origen ·y que por su constante 
conducta opuesta siempre a los verdaderos intereses na
ciotlales y altamente atentatoria contra las instituciones 
y las leyes del país, se ha vuelto en todo punto into
lerable a los pueblos. 

"Por esto, en nombre de ellos, cuya genuina vo-
l un tacl reencarnn el Ejército Libertador, desconocemos 
el Gobierno del General Alfar·o y pmclamando el impe
rio de las verdaderas instituciones republicanas, nos po
nemos en armas contra la actual dictadura militar que . 
va arrastrando al p!1ÍS a su completa ruina. 

"Pacificada la República, la ·regirá interinamente 
un Gobierno provisional compuesto de tres o cinco in
dividuos designados libremente por los pueblos, hasta 
que reúna el Congreso Col;lstituyente que dará su orga
nización definitiva. 

11 Los motivos de esta reacción y ]os altos propó 
sitos que ella va persiguiendo se explanará por la pren
sa tan pronto como sea posible. Hoy por hoy, nos li·· 
mitamos a notificar a'~Ud. para que la ponga en cono
cimiento del Gobierno~ que abrimos nuestras operaciones. 
en la Provincia de Tungurahua.-Patate, 16 de diciem
bre de 1.898. 

'·José M. Sarasti, Pablo Mariano Borja, 1\tL A 
González Páez, Arcesio Pozo, Reinaldo Correa, Manuel 
Vivar, Nicanor Valdivieso, Antonio Andrade Soberón-. 
Pedro 'Monsalve, Miguel Reyes, Antonio Alvarez,. Ma' 
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nuel López, Nicolás Portilla, Ignacio Dalgo, Víctor Gó
mez Cox." (6) 

Esta comunicación era todo un reto al Gobierno. 
Al Presidente le llama Dictador sin recordar que tam
bién la Restauración siguió igual camino: revolución, 
Dictadura y Presidencia. 

Los reaccionarios bajaron de . Leito a Puñapí y 
de aquí pasaron a Baños, el 17 de diciembre. En este 
pueblo les esperaban con armamento los Coroneles co
lombianos señores Manuel Folleco, Emiliano Erazo y 
Jesús Concha, y numerosos baneños. Pero después de 
pocas horas Sarasti recibía una comunicación que avi
saba que tropas del Gobierno caían sobre Baños por 
el camino de Leito. Ese mismo día, por la noche, sa-

' lieron pbr Cusúa hacia Puela. Perseguidos por el Co
ronel Flavio Alfara, regresaron a Patate, pasando por 
Guambaló y Pelileo. 

En Patate, Sarasti recibió una queja que . tenía 
el carácter de levantamiento popular. Un testigo lo re
fiere de este modo:-"Apenas desmontamos un grupo 
de vecinos se presentan al General Sarasti, denuncian
do que el pueblo ha sido insultado y vejado en la,per
sona de un conterráneo llamado Moisés Torres; piden, 
descomedidos, una inmediata satisfacción. Es el caso 
que Donoso Hervoso, de la Vanguardia, al entrar en 
Pata te, topó con, Torres, sujeto inculto y señalado como 
espía del alfarismo, que se dió de muy despreciador de 
los que hacíamos armas; Donoso, después de haber al
tercado, le puso en cepo de campaña. Por cortar con 
un solo acto el motivo de la algazara, oficiosamente 
pusimos nosotros en libertad a Torres, por cuya acción 

.-M. A. González Páez; Ob, cit. 
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recibimos repetidos agradecimientos de él y de otros 
individuos. 

"Cuando ya estuvo Torres libre, se puso a la cabe· 
za del bochinche, y hombre distinto del agradecido, exigía 
la baja de Donoso, alternado con gritos iüjuriosos. El 
Jefe del Estado Mayor disgustado pon el tumulto que 
iba en aumento. y habiendo oído exagerada versión del 
maltrato dado al patateño, pidió a Sarasti que se 
contentara al pueblo accediendo a lo que pedía. El Ge
neral nos mandó en la Orden General, se diera de baja 
a Donoso. Nosotros observamos que nos parecía aque
llo una orden violenta, pues creíamos que más conside
raciones de debía guardar a un Oficial nuestro, antes 
que un delator de grosera condición y rehusamos escri
bir la Orden General. Por este incidente se alteraron 
Jos ánimos de las personas eritre quienes estábamos, y 
el doctor Borja al oirnos, con notable disgusto, se pu
so a escribir la baja de Donoso; pero nosotros, mien
tras se escribía aquello, corrimos al cuartel, y sacamos 
a la Columna Chimbomzo, presentándonos con ella en 
la plaza; visto eso por los del tumulto, al punto se 
pusieron en polvorosa, dejando la plaza despejada y 
desvanecido el infundado temor del levantamiento del 
pueblo. Poco después, los vecinos de viso, se presenta
ron a la Dirección, con una banda de música, dándonos 
retreta en satisfacción de la atrevida acción de 
Torres." (7) ' 

Este episodio transcrito de las memorias de un 
autor nos dice que en Patate, como en todas otras par
tes del cantón Pelileo, siempre hubo el espíritu de le
vantamiento viril ante los abusos de los fuertes. 

1 

Las tropas de Sarasti y Borja salieron hacia el 

7 . .:-M. A. González Páez: Ob. cit. 
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Norte, para seguir la misma senda de rebeldía desnu
trida. 

7 

LOS PEULEÑOS EN LA BATALLA DE SAN JUAN. 

Al Geneml Leonidas Plaza le sucedió en la Pre· 
sidencia de la República don Lizardo García, hombre que 
jamás había militado en la política ni sabía de ciencias 
del Estado. Su Gobierno empezó un tanto desorientado 
y con un Gabinete poco idóneo. .Ante tal situación, 
el General Eloy Alfara se propuso derrocarlo ese mis
mo año de la promesa presidencial (1.905). Para esta 
determinación f•1é aconsejado por don Abelardo Mon
cayo, don José Peralta, don Carlos Freile Zaldumbide, 
don Manuel Benigno Cueva, don Belisario Albán Mes
tanza y otros exponentes del radicalismo. 

La conspiración se preparó para la noche del H 
de diciembre, fecha en que los revolucionarios debían 
simular un· baile de máscaras siguiendo el programa 
preparado por el mismo Presidente desde su Palacio 
domiciliar. 

Como Jefe de Operaciones designó' Alfaro al Ge
neral ~milio María Terán que organizó su aguinaldo en 
Riobamba. La fi€!sta comenzó cerca de media noche y 
a las dos de la mañana, el Jefe de la revolución del 
Centro era dueoo de la plaza de ese lugar, e inmedin
tamente comunicó el particular a don Lizardo García, 
a la vez que le deseó un "feliz año nuevo con maca
bra ironía". 

El Batallón ·'Quito", que estuvo en Riobamba, 
cedió fácilmente a la revolucióü alfarista, y de varias 
partes concurrieron elementos para engrosar las filas 
revolucionarias. De Pelileo, en donde la gratitud y la · 
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simpatía en favor de Alfaro erall corrientes, salió tam
bién con dirección a Riobamba,lun grupo de ciudadanos 
conducidos po.r el Coronel Luis Quirola. Entre estos 
voluntarios pelileños estaban don Teófilo Recalde, don 
Francisco Cuesta, don Víctor M. Alvarez, don Arturo 
Cuesta, don Honorio Torres, don Elías Flores y mu
chas personas más. 

Los pelileños se alinearon en las filas del bata
llón Quito que comandaba el mismo general Emilio 
María Terán. Una aventura algo trágica les esperaba 
a la vuelta de pocos días. · 

Los batallones que salieron de Quito para casti
gar a los rebeldes, en el camino vivaron al General 
~lo y Alfaro, decidiéndose por la revolución. Pero no 
sucedió lo mismo con los 600 hombres armados que 
avanzaron desde Guayaquil, al mando del Coronel Ma
nuel Andra'de Lalama. 

Los alfaristas de Riobamba, recibiendo la ayuda 
de la columha "Quito" que estaba en Guaranda, prosi
guieron hasta San Juan, en donde dieron cara al ene
migo. Los Comandantes Juan Darquea y Teodoro Chi
riboga se situaron co!l. 40 hombres, en la hacienda ''El 
Hospital"; el Coronel Pacífico Gallegos, con u o grupo 
de jóvenes, ocupó "Bellavista", y el General Terán, con 
el batallón "Quito", tomó su posición en el camino de 
San Juan. 

La batalla entre las fuerzas del Gobierno y las 
rebeldes fué reñida (4 de enero de 1.906); pero el Co
ronel Andrade Lalama obtuvo la victoria, con sólo el 
saldo de tres muertos y dos heridos. En cambio de par
te de los insurgentes hubo mucho 3 muertos y numero
sos heridos, además de los que cayeron prisioneros. 
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¿Cuál fué la suerte de los pelileños en esta de
rrota? Los testigos de la desgraeia dicen que fueron he
ridos don Teófilo Recalde y don Víctor M. Alvarez, y 
que casi todos fueron hechos prisioneros para marchar 
a pie, hasta ltiobamba, con las fuJrzas del vencedor. 
Después fueron conducidos a Guayaquil, para ser liber
ta.dos con el triunfo de la revolución. Entonces el Go
bierno nuevo los reconoció con sus grados militares: don 
Francisco Cuesta, Coronel; don Teófilo Recalde, Tenien
te Coronel y Capitanes, los señores Víctor M. Alvarez, 
Arturo Cuesta, Honorio Torres y Elías Flores. 

Se sabe también que en el Chasqui pelearon los 
pelileños por la causa del General Eloy Alfara, lo que 
prueba que los mejores hombres de esa época fueron 

· alfaristas y mantuvieron en alto el pendón de gratitud 
y simpatía para él. 

8 

LOS HIJOS DE MARTE 

El Coronel Francisco Cuesta, nacido en la cabé
cera cantono! de Pelileo, inició su carrera militar muy 
joven todavía, en 1.882 cuando el General Sarasti se 
alistaba en Patate para combatir a la Dictadura de 
Veintimilla. Se alistó a la edad de 13 o 14 años, como 
soldado razo, para tomar las armas de la Restauración 
y cayó prisionero, en Pelileo, de donde fué llevado a 
Chambo, para . que pelee en las filas del Gobierno. Pero 
él logró fugarse y volver al ejército revolucionario. Un 
certificado do Sarasti, . dice: "De Riobamba se fugó y 
fué a incorporarse a nuestras fuerzas en la parroquia de 
Quera, en donde nos dió oportuno aviso de la aproxi
mación del enemigo y tomó parte en el combate ma
nifestando aptitudes sobresalientes. Posteriormente fué 
ascendido a Oficial, sin embargo de su poca edad y con-
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tinuó en el "Escuadrón Sagrado" hasta la batalla del 
10 de enero de 1.883, en Quito''. De aquí retornó al se
no de su familia, para curarse de una enfermedad. 

El Coronel Cuesta no dejó las armas después 
del triunfo de la Restauración. En 1.884 integra las fuer
zas liberales 'y el 1 o de diciemóre interviene en la ba
talla de. Latacunga dirigida por el General Fidel García. 
En 1.887, al mando del mismo General, toma parte en 
los tiroteos de Patate y Pelileo y en la batalla de Am
bato que terminó con la ocupación de esta plaza. En 
1.8P9 asoma en Tulcán a las órdenes del General Emi · 
lio María Terán, y en 1.900 combate en "Ollería Rt.i
michaca". En 1.895 es ya Sargento Mayor y está en 
las campañas de Guayaquil y Quevedo, al mando del 
citado General García, obteniendo un sonado triunfo,· 
después, en "La Liria", contra la reserva de los bata
llones "Junín", Pichincha" y ''No 4". 

Entre julio de 1.895 y fines de 1.897, el Corone1 

Cuesta se acantona en Ibarra, con el batallón ''Quito" 
y como Segundo Jefe del Batallón "Carchi" interviene 
en los combates de 29-30 de marzo y 22 de mayo de 
1.900. A continuación toma parte en la revolución de 
1.906, alcanzando el grado de Coronel en esta ocasión, 
mientras comandaba el batallón "Carchi". Entonces es· 
tuvo en los oombates de "San Juan" y "El Chasqui", 
luciéndose como guerrero y mereciendo el encomio del 
General Emilio María Terán. · 

El Coronel Cuesta que sirvió al liberalismo como 
militar valeroso, en Pelileo desen:.peñó los mejores car
gos públicos y dejó constancia. de su amor al terruño 
nativo, ofreciéndose con especial interés patriótico. 

El Teniente Coronel Teófilo Recalde es otro de los 
militares aguerridos en las jornadas liberales. Nació en 
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Pelileo. En 1.884 tomó las armas como simple soldado, 
para combatir al Gobierno de José María Plácido Caa
maño, el primer Presidente de la Restauración conser
vadom. En las filas del Coronel Medardo Alfara estuvo 
en varios combates, en la Provincia de Manabí, en el 
mismo año. Al lado del (General Eloy Alfara participó 
en el triunfo liberal de Jaramijó, el 6 de diciembre de 
1.886. Después, por causas políticas partió al exterior, 
ganándose la vida entre Centro y Norte América. 

En 1.891 volvió a la Patria y en 1.895 tomó par
te en la revolución liberal que acaudillaba el General 
Alfara, recién como Subteniente. Peleó en Guaranda y 
Gatazo y pronto alcanzó el Grado de Capitán; pues, en 
1.896 ya combate en Chancaguano como Sargento 

. Mayor. 

De ascenso en ascenso, don Teófilo Recalde al
caqzó el grado de Teniente Coronel, siPndo la última 
recompensa con motivo de su participación en la re
vuelta contra el Gobierno de don Lizardo García. El 
fué uno de los pelileños que sufrieron el desastre de 
"Bella vista" y "San Juan". 

Uetirado de las armas, el Teniente Coronel Re
calde sirvió a su Cantón como Jefe Político, Comisario 
Nacional, Tesorero y Alcalde Municipal, Concejero1 etc. 
Es, indudablemente, uno de los buenos defensores del 
liberalismo radical y un notable servidor ·de la patria 
chica. 

Comandante Emiliano Altamirano.-Hijo de Mar
te y de las Musas, prosista ameno y cordial caballero, 
atributos legítimos son de este distinguido hijo del Can
tón Pelileo que, desde su lugar residencial, Quito, ha 
velado siempre por los más caros intereses de la Patria 
grande y la patria chica. 
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Don Emiliano Altamirano nació en Chumaquí, en 
la hacienda de sus padres. Desde niño se radicó en Qui
to y muy joven todavía se alineó en las filas del Ejér
cito para combatir por la causa del Viejo Luchador. 
Fué uno de los revolucionarios de 1.~'06 y alcanzó el 
grado de Comandandante en mérito a sus acciones de 
armas. 

En la Administración Pública ha sido Intenden
te General de Policía de la Provincia de Pichincha y 
Jefe de Control de Policía, durante un corto tiempo. 
Concurrió dos veces al Congreso: up_a vez como Dipu
tado de Tungurahua y otra como Diputado Suplente de 
la Provincia de Pichinr:ha. Sirvió como Segundo Jefe 
del batallón de Reservas de jefes y oficiales, organiza
do en Quito. Fundó la revista "La Mujer" y colaboró 
en numerosas publicaciones nacionales como '~La Fron
da'' y "La Escuela Literaria de Tungurahua". 

Para el Cantón Pelileo fué muy útil en todas las 
ocasiones que el Municipio demandó al Gobierno o los 
Congresos, algo en su beneficio,· como la cuestión del 
Ferrocarril al Curaray o el mantenimiento del Colegio 
"Benítez". Con cariño a la tierra integró las comisiones 
pelilenses de tales objetivos. 

Como escritor tiene una prosa elegante, espontá· 
nea. E;n la versificación es ameno, festivo, inspirado: 
hemos leído "El loco y el eco", una corn posición ágil 
y de sátira sabrosa: también un magnífico epitalamio, 
al estilo de los nocturnos de .José Asunción Silva, pero 
que revelan vriginalidad, imaginativa fecunda y buenas 
dotes para pulsar la lira. Con dedicación, seguramente 
hubiera sido de los más notables poetas festivos del país 

* * * 
Entre los pelileños de las justas liberales de la 

primera época, tienen una valiosa actuación el Coman-
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dante Virgilio N oboa, militar valiente y que, al recoger
se en su terruño, sirvió eficientemente en la adminis
tración cantonal; el Teniente Antonio Luzuriaga que, al 
lado 'del General Eloy Alfaro, conquistó honrosamente 
su grado milit~u; los Capitanes Víctor Manuel Alvarez, 
Arturo Cuesta, Honorio Torres y Elías Flores que com
batieron en Bellavist'.t y San Juan, en las fuerza:~ del 
alfarismo, etc. De est0s distinguido3 hijos de Mute no 
hemos podido integrar sus semblanz:ts) p:nque la infot·
mación ha sido insuficiente; p9ro no pn eso dejan de 
ser nuestros valores represent::ttivos en la hisbria p3lí-
tica del Cantón. · 

* * * 
Entre los militares pelileños de los últimos tiem

pos, alcanzó un sitial muy honroso el Comandante Al
fredo Hidalgo, hermano dedon Floresmilo Hidalgo. Emw 
pezó la carrera desde soldado, para ir ascendiendo por 
el estudio y el buen servicio en la carrera. Actuó va
lientemente en la "guerra de los cuatro días", con el 
saldo de una herida de regular gravedad. 

Después de un lucido curso en el Instituto co
rrespondiente se graduó de Inganiero Militar y al cabo 
de poco tiempo fué Primer Jefe del Batallón de Inge
nieros ''Chimborazo", acantonado en A m bato. Con igual 
cargo sirvió también en otras Unidades de la Ret-~úbli
ca, hasta cuando la muerte le sorprendió temprana
mente. 

Otro militar pelileño que ha ascendido por méritos 
es el Mayor N uma Sdnchez Garcés. Su hermano, el doctor 
Silvio Sdnchez Garcés, también sirve al Ejército ecua
toriano corno Médico Militar. Ambos lucen su cornpe· 
tencia y buen porte, cada cual en su campo. Lástima 
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es que en estas líneas no podamos enfocarlos de cuerpo 
entero por razones ajenas a nuestra voluntad. 

* * * 
El doctor Eleuterio Constante, es otro Médico pe

lileño que hoy sirve en el ·Ejército Nacional. ;.Nació en 
la cabecera del Cantón e hizo sus estudios secundarios 
en los Colegios "Benítez" de Pelileo, ''Bolívar" de Am
bato y "Mejía" de Quito, h·1sta graduarse de Bachiller 
en Filosofía y Letras. Después estudió en la Universi
dad Central, en donde optó el título de Médico de la 
República. 

Antes de ser Médico del Ejército fué Médico Mu
nicipal de Pelileo. Mientras residió en Quito, siempre 
representó a su terrmlo para las gestiones del Munici
pio ante el Gobierno, ya para la adquisición de Luz 
Eléctrica y ya para otros cometidos. similares de su 
Cantón. 

* * * 
Un joven militar de escuela y de estudios constan

te es el Capitán Eduardo Hidalgo Freire. Estudió la 
enseñanza secundaria en los Colegios "Bolívar" de Am
bato, ''Mejía" de Quito y Colegio Militar "Eloy Alfara". 
Se graduó de Subteniente y al cabo de pocos aüos ingre
só al Instituto de Artilleros e Ingenieros, en donde obtu
vo la Primera Antigüedad y el título de Ingeniero Militar. 

Por méritos indiscutibles, el Capitán Hidalgo fué 
nombrado Ayudante de la carretera Baí'í.os-Mera, en el 
Cuarto Departamento de Oriente y Profesor del Colegio 
Militar durante un año. Posteriormente fué oficial del 
batallón ''General Córdova", acantonado en Riohaínha, 
y luego después agraciado por el Gobierno del doctor Ve
lasco Ibarra para integrar la Comisión Militar que mar
chó a Panamá, a la Zona del Canal, en misión de perfec
cionamiento en el complejo arte de la guerra. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Imagen de la Virgen de El Hosario 
de Agua Santa, de tradición legen
daria, cuyos devotos incrementan 

el turismo del Cantón Pelileo. 
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Vista parcial del Parque "Diez 

de Agosto" y fachada del Ce

menterio Municipal (Ciudad de 

Pelileo). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IX 

· Pelileo en la integridad territorial 
· del Ecuador 

1 

LOS PELILEÑOS EN LA COLONIZACIOM ORIENTAL 

Derecho territorial sobre el,' Oriente Amazónico; 
hasta la frontera del Brasii, los tuvimos desde los co
mienzos de la Colonia, y fueron religiosos de la Real 
AudieMia de Quito los que catequizaron a numerosos 
pueblos indígenas de esta vasta región. 

Aparte de los derechos que nos legaron Gonza
lo Díaz de Pineda, Gonzalo Pizarra y Francisco de O
rellana, los religiosos del Ecuador sirvieron en las Mi
siones del Oriente, a lo largo de los ríos N apo, Cura
ray y Pastaza, hasta los pueblos de !quito'\ del bajo 
Marañón. 

Los dominios de la Real Audiencia de Quito se 
encargaron de la cristianización de la Provincia de la 
Canela, y para llevar a cabo esta suprema empresa, 
hicieron de Bafí.os la puerta de entrada al Oriente. 
fundándole en 1.553. Ya entonces Pelileo y Patate 
constituyeron Hospederías de las Misiones. 

. Y mientras los dominicos aseguraban para el E-
cuador toda la extensa región del Pastaza hasta el 
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Marafíón, los jesuítas hicieron lo propio en la hoya de 
Napo. Como ejemplo recordemos a don José Baba
monde, quiteño, que se unió a los misioneros. de la Com
pañía de Jesús y partió a catequizar indios del Oriente, 
en Sll tarea de aspirante al noviciado de dicha. Orden. 

El hermano jesuíta don José Bahamonde, por 
orden de sus superiores, tomó a su cargo el partido de 
San Regis, en el .Marañón. Después le encomendaron 
la formación de un pueblo con la tribu de los napeanos, 
lo que consiguió con buen éxito y pasó luego a "ganar 
para la vida culta y cristiana a los famosos iquitos". Es
te difícil encargo le dió como resultado la formación de 
varios pueblos, entre los que estaba el de I quitos pro
piamente dicho. (1) 

"Hasta 1.830, !quitos no era más q,ue un para
je en que unos cunntos indios, miembros de ocho o diez 
familias de la provincia de Mainas, tenían chozas de 
trecho en trecho, en el bosque, a la orilla izquierda 
del Marañón y al Occidente de la desembocadura del 
Mañay ..... . 

"Sacerdotes de Quito fueron los .que catequiza
ron a ese dip;amos pueblo, y le acostumbraron a co
municar y httblarse amistosamente con las autorida
des y gente que enviaba nuestra Audiencia .... 

''En el Marañón, es pública vos y fama que la 
señora Rosario Barsola, ectw,toriana, y el P. Testas, 
portugues, fueron los que por los años de '1.850, echa
ron los primeros cimientos de la ciudad de !quitos, 
y los que, por medio del comercio social despertaron 
en la tribu de los iquitos cierta inclinación a la vida 
social y al trato continuo y amistoso con personas ci
viles ..... 

1,-José Félix Heredia, S. J.: La. Consagración de la República 
Q.el EcqadQr al 'CQrazl}n de jei\!Íts, Primera parte, Cap. 49 
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t'Córno haya ido a parar a esa región la señora 
Barso1a, no ee mbe, pero es fácil suponerlo, pues que 
aun antes de dieh~ época ya varios ecuatorianos de Qui
to, .Ambato, Pelileo y Baños, dejando la vida de la ciu 
dad habían pasado a avecindarse, corno colonos, en las 
orillas del Mn,raüón, Guallaga, Napo y otros ríos del 
Oriente ecuatoriano .... 

''Por el Napo, a lo que a mí se me alcanza, no 
hay memoria de la entrada de la familia Barsola; de lo 
que se deduce que esta familia .debe haber hecho su 
viaje por Baños y Canelos, donde, probablemente, tomó 
el curso del Pastaza, y fué a salir· al Maraí'íón .... Lo 
cierto es que, de ella, sólo en el Marañón se habla mu
cho y con especial gratitud, añadiendo, en un como 
arrebato de j'usticia, que la señora Hosario Barsola es 
la dueí'ía de Iquitos. 

"La familia de quien hablo, descuaj-ó el bosque, 
levantó una casa., estableció y sostuvo un trabajo no 
interrumpido y activo con los iquitos y otras tribus ve
cinas y se posesionó de una extensa porción de terreno, 
que más tarde, y paulatinamente, fué regal:i.ndo a cuan
tos quisieron domiciliarse en ese luga.r y aprovecharse 
y valerse de la bondad y del grande prestigio de la rique
za que adquirió en esas comarcas". (2) 

.Es evidente que, después del misionero ecuatoria.· 
no del tiempo colonial, fué la familia Barsola del Ecuador 
republicano la que fundó la ciudad de !quitos. Y cuando 
el Perú ordenó la invasióii alevo8a de este indefenso pue
blo en 1.853, estuvieron allí, entre muchos europeos y 
ec1.1atorianos, don Amadeo Castro y doña Teresa Dalgo, 
de Ambato, y don Amador Llerena de Pelileo.· Por tanto, 
el seüor Llerena fué uno de los fundadores y primeros 

2,-Antonio Alomía: La defensa, del Oriente Ecuatoriano. Cap. IX· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



212 DAR.!O GUEVARA 

pobladores civiles de Iquitos, chtdad ecu.a .. toriana durante 
mu.cho tiempo. · · 

* * {! 

En el afio de 1.853 empieza la tragedia ecuatoria
na de la 1Jérdida paulina d€ nuestro territorio oriental. El 
Perú invadió a los pueblos formados oor colonos ecuato
rianos y puso autoridades de su cuenta en esos lugares. 
Esto. por tanto, ocurrió en !quitos, y ya en 1.880, los 
peruanos obstaculizaron la formación de colonias en las 
riberas de nuestros ríos orien t; ,les, propagando la idea de 
que todos esos lugares eran peruanos. 

A los indios peruanizaron recurriendo a las ame
nazas y castigos. "Y también a los colonos de Pelileo, 
Quito, Amba,to y Latacunga, se pretendió darle naciona
lidad peruana; mas, para con estos c0merciantes, muchos 
de ellos ya ricos, por la explotación de caucho, se emplea· 
ron distintos medios: unas veces fueron los halagos, las 
reuniones ainistos::ts, las libaciones y las promesas; otras 
fueron las reflexiones de intBrés comercial, y, en ocasio
nes también las amenazas. Con don David Andmde (pe
lileño), que wivía 'en Mazán, hicieron mil y mil oruebas 
y ~tentativas para iuducide a t')mar la nar,ionalidad pe
ruana; soy te:~tigo de ello; n don Benigno Villena, Efrén 
Reyes, Antonio Garcés, Luis Garcé3 (todos de Pelileo) y, 
en fin, a todos los ecuatorianos )que viven en !quitos, Yu
rimaguas, y tantos y tantos ríos del Odente para ver si al 
cabo podían contar, ya que no colonos permtnos de ori
gen, al menos han propuesto repetidas veces lo mismo 
con ecuatorüinos renegados de su patria, pero todos nues
tros compatriotas han rechazado tan desdorosas propues
tas. Sin embargo, don Elías Andrade (pelileño) .• hombre 
muy poco grave, escaso de fortuna (aunqúe después here
dó todos los ingenteR bienes 'fl.e su hftriTlano David) acep-
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tó estas propuestas, y, dejando Ja nacionalidad ecuato
riana, tomó la peruana". (3) 

En Santa Lucía o Mazán vivió, hasta 1.87b, el se~ 
ñor Bonifacio Vilches. En este año le sucedió don David 
Andrade, hijo legítimo de Pelileo que hizo fortuna en El 
Dorado ecuatoriano y dió fehacientes pruebas de honor a 
la Patria. · 

"Conocí a don David Andrade (hombre rico ya 
cuando yo llegué a su casa, que fué . el g de agosto de 
I,gOO) y puedo asegurar que era un gran corazón, lleno 
de amor a la Patria; pues, oportunamente, me informó de 
que las autoridades de }quitos, le seducían con mil pro-

. puestas para que tomara la nacionalidad peruana, y, que 
a veces, le hacían amenazas emplazándole para el futuro. 
Nuestro compatriota rechazó con desagrado siempre tan 
valientes especies, pero, (a mí me dijo), no dejaba de te
mer alguna irrupción de los poruanos. A pesar de todo, él 
se creía bastante bien defendido con los cien caucheros 
ecuatorianos que ie acompañaban y con una lanchita, la 
"Perla", que acababa de comprar a un comerciante de 
Iquitos. Yo, por mi parte, creo que si ,Andrade ilo hu
biera sido un explotador de caucho en tan grande esca
la como ningún otro en el Oriente, no habría merecido 
respeto alguno de la autoridad de !quitos; y, ciertamen
te, más luego Ino Jo mereció, pues una lancha guerrera 
subió y se fué llevando la ''Perla", la cual, por el mis
mo hecho, quedó a disposición del gobierno peruano, 
quien, si no recuerdo mal, para disimular su acto vio
lento pagó 12.000 soles a Andrade, como valor de su 
lancha". ( 4) 

* * * 
"En Huiririma se estableció don Benigno Villena, 

3.-Antonio Alomía: Ob. cit. El misu.o Cap. 
4.- " 
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de Pelileo, hacía 1885; tenía cosa de sesenta peones, 
todos nativos de las orillas del Napo como los dé los 
portugues.es Moreau, y tampoco este compatriota nues
tro era Autoridad del Perú, porque amaba mucho su 
suelo natal y si había recibido en !quitos propuestas 
de renunciar su nacionalidad en cambio se había bur
lado de ellas". (5) 

¿Quiénes penetraron por primera vez en el alto 
y bajo Curaray? No fueron los peruanos. En l. 887, en·· 
tró por primera vez el italiano Luis Rornagnola, con el 
propósito de buscar caucho. Pero "el Curarar seguía 
bastante desconocido a pesar de las poderosas excursio
nes de aquel italiano, y habría continuado virgen en su 
mayor parte, si don Antonio :y don l .. uis Garcés, los 
dos de Pelileo, no hubiesen ido a dar, en busca de la 
misma materia, a la parte baja del Beleño o Villano. 
Había goma en ese río, pero después de cinco años de 
trabajo e~caseó bastante, y entonces, los hermanos 
Garcés descendieron al Curaray superior, y se colocaron, 
má-s o menos, en frente del Shishicuamoy en cima del 
Arenaco. En los quince años de privaciones y fatigas 
que llevan desde 1.890, los .aombrados compatriotas 
nuestros, hombres tenaces y perseverantes, entraron en 
relaciones comerciales con los záparos de Curaray" .... 

"Hacia 1.892, entraron también al Cunuay Ma
nuel Flores y Pedro Arcos, ecuatorianos de Baños, quie
nes al dedicarse a la empresa de eacar caucho, escogie
ron para estación y residencia la orilla izquierda del 
Namo, río que tiene por vecinos, en el mismo lado, v.l 
Muesumano-yacu y al Papa-yacu. Arcos y Flores f:X

tendieron sus corl'erías por todo el territorio del Pindo 
hasta abajo del propio Tigre y mucho más allá del Cu~ 
na m bú, hacia el Pastaza/'. (6) 

5.-Antonio Alomía: Ob, cit. 
6,- ,, , ,, 
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Los abusos de las autoridades peruanas estorba
ron "el comercio a los ecuatorianos de .Pelileo, Amba
to y Baños", y hasta los amenazaron con la muerte a 
fin de desalojarlos de sus asientos indu:3tri<tle:3. · 

Así sufrieron y así lucharon los hijos del Cantón 
Pelileo en la empresa de posesión de la tierra ecuato
riana que, poco a poco, fuel'Ou apropiándose lo;¡¡ perua
nos por falta de una colonización más efectiva con el 
apoyo de nuestros gobiernos. En LA DEF~NSA DEL 
ORIENTE ECUATORIANO, por el patriota Alomía, 
consta que los hijos de Pelileo y Baños estuvieron a 
la cabeza de los explotadores del caucho oriental, ase
gurando, de este modo, nuestros derechos territoriales 
sobre esos dominios que los ·perdimos desde la fecha 
que se celebró el Protocolo de Río de Janeiro. 

En la tarea del afianzamiento de nuestt·os dere
chos territoriales en el Oriente, don David Estrella Bar
ba tiene también su parte importante. .E)l, como bene
ficiador de la goma vegetal, plantó su tienda en An
doas e hizo la segunda fundación de este pueblo que lo 
cantó Mera en CU MANDA y que ahoi·a es testigo de 
la tragedia territorial del Ecuador. Don David Estrella 
fué de la confianza del Gobierno del Ecuador y no po
cas veces se vió envuelto en dificultades con el Perú. 
Amó mucho a Andoas, porque era su obra, y aquí de
jó sus despojos mortales para que se sumen a la tierra 
del despojador. 

Muchos ..,;elileños sirvieron a la causa de Orien
te en su calidad de autoridades seccionales. Dcm Fran
cisco Estrella fué Teniente Político del ¡Puyo y Secre
tario de la Jefatura Política del Cantón Pastaza; don 
Segundo Estrella, desempeñó el cargo de Teniente Po
lítico en varias parroquias por algunas ocasiones; don 
Efrén Reyes administró la Tenencia Política de Hua
saga, y otros señores que no recordamos sus nombt·es, 
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s1rvreron a la Patria de igual manera. Ea 1.935, fué 
Jefe Político de los Cantones Morona y Pastaza) el se
ñor Abelardo Robayo, actual Notario del Cantón natal. 

Los Villena, los Garcés y ]os Estrella, con ab
negación sin par, se entregaron a la vida de nuestro 
Oriente, en procura de fortuna para sus familias y de 
ventura para la Patria. 

2 

VIA DE P[NETRACION AL ORIENTE 

Aparte de laimportancia de la parroquia de Pe
lileo, uno de los motivos para su cantonización fué la 
necesidad de abrir una vfa de comunicación hacia Ca· 
nelos, aprovechando buena parte de los valles del Pa
tate y del Pastaza. Para constancia expresa, este p:u
ticulal,' se hizo constar en el decreto ampliatorio expe-: 
dido por ·don Antonio lVIuñoz, Jefe Superior Civil y 
Militar de las provincias de Ambato y !Jeón, llamadas 
hoy de Tungurahua y Cotopaxi. 

Por los preliminares de esta gran vía nacional 
se interesó el Municipio de Pelileo desde los comienzos 
de su vida cantonal. En 1.862 alcanzó de la Junta Pro
vinci;:tl de Tungurahua la consiguiente autorización pa· 
ra que don José Miguel Robalino construya un puente 
sobre el río Chambo, cerca de la confluencia con el río 
Patate, para la fácil penetración a Baños, una de las 
puertas principales del Levante ecuatoriano. 

En el contrato celebrado con el señor Robalirio 
se hacía constar: "1 o se concede permiso al señor José 
Miguel Hobalino para que construya a su costa un puen
te en el río Chambo cerca de sú confluencia con el 
Patate, y un camino que conduzca a dicho puente, por 
el punto den0minado Cardón; _2° el empresario podrá 
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cobrar, por derecho de pea3e y pontazgo a medio real 
por cada individuo de a pie y por cada bestia carga
da, y a r~al por cada individuo montado que pasen por 
el expresado puente". También se estipulaba que "el 
puente debe descansar sobre estribos de cal y piedra", 
y que "al cabo de 16 afios después de entregado al 
seJ vicio público, pasarían a propiedad de la autoridad 
sin gravamen alguno y en buen estado de servicio, tan
to el camino como el puente sobre el Chambo''. 

En 1.879 intervino el Gobierno para el proyecto 
de construcción de la vía al Oriente por Pelilflo y Ba
ños. La disposición pertinente decía que el camino debe 
ser costeado por las provincias de Tungurahua y Chim
borazo, mentando la necesidad de defender las planta
ciones de quina que iban siendo pasto inmisericorde 
de la especulación desenfren¡:¡,da de ignorantes explo
t9.dores. 

·La empresa del señor Robalino fracasó. La con
tribución de las provincias de Chim borazo y Tungura
hua, en la forma como quiso el Gobierno, tampoco se 
llevó a efecto. Ante tal desconcierto, el Municipio de 
Pelileo tuvo que hacerse cargo de la obra. El Concejo 
Cantonal inmediatamente solicitó el apoyo técnico del 
Gobierno, el mismo que despachó en ay4da al Ingenie
ro Modesto López. Con las im:trucciones de este profe
sional se llevaron a cabo la construcción del puente 
"Porvenir'' sobre el Chambo y la vía empezada por el 
señor Robalino, · A continuación se intensificó la cons
trucción ·de un puente sobre el Patate, en la Eección 
denominada ahora Las Juntas. Esta obra era necesaria 
para poner en con:aunicación a otro sector grande e im
portante del Cantón en la misma zona de penetración 
al Oriente. 

Desde antes de la cantonización de Pelileo, el 
Gobierno nacional se interesó por la vía de Ambato, 
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Pelileo y Batíos hacia el Oriente. El imperativo de la 
hora era múltiple: dar acceso a los ecuatorianos para 
que exploten la quina; colonizar la gran Región por 
medio de los agricultores y comerciantes nacionales: y 
poner en comunicación a la Sierra y la Costa con los 
ríos navegables del Oriente para "un rápido transporte 
al Atlántico". 

La vía debía ir hasta Andoas del Cantón Cane
los de ese entonces. El único obstáculo que encontraban 
era la construcción de un puente sobre el río Topo; pe
ro este inconveniente fué subsanado por el optimismo 
del Ingeniero señor L6pez. 

La actual carretera de Pelileo a Las Juntas, pa
sando por Cardón y el Pingue, para vía de herradura 
fué trazada por el Ingeniero Modesto L6pez. 

De lo expuesto hasta aquí se concluye que, el 
proyecto de una vía nacional hacia el Oriente, pasando 
por Baños, no. fué únicamente del empefto regionalista 
de don Luis A. M·artínez, como califica Manuel J. Ca
lle; lo fué ~dea y anhelo del Gobierno del Ecuador y 
de toda la N ación, desde el primer Gobierno del doc
tor Gabriel García Moreno, el soñador ilustre de la red 
de vías de comunicación para nuestro país. 

3 

EL FERROtARRIL AL CURARAY 

Las frecuentes invasiones peruanas a nuestro O
riente amazónico, tomaron gravedad desde 1.900, hasta 
el caso de despertar una gran preocupación en toda la 
Nación Ecuatoriana. Y mientras el Gobierno pensabtt 
recuperar las zonas perdidas, recurriendo al más inefi
caz de los arbitrios, al diplomático, los eiudadanos pa
triotas creyeron que lo mejor era colonizar nuestra re-
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gión dorada, abriendo vías e introduciendo gente, con 
facilidades para el trabajo y la explotación de nuestras 
riquezas naturales. -

Entre estos preclaros ciudadanos se alinea han 
don Luis A. Martínez, a quien "se le clavó entre ceja 
y ceja la idea de un ferrocarril que partiendo del cen
tro de la República fuese a dar a orilla de un río na
vegable". 

Martínez era un hombre sumamente práctico, y, 
a pesar de su enfermedad, hizo un viaje al Orien
te, para estudhr la realidad de su propósiL'·. "No era 
un ingeniero, ni mucho menos, pero en el amb·,ente cien
tífico de su familia algo se le pegó de topografía; sus 
vagancias de chiquillo lo convirtieron en obstinado an
dariego . . . .. Y marchó. Fué la hazaña de sus últimos 
años; porque ese hombre herido por una enfermedad 
terrible, medio tísico, cojo, débil, era el menos a pro
pósitó par~:~, via.jar por quiebras, precipicios, barrizales 
y bosques imposibles, a pie, machete en mano para 
abrir sendero entre lianas inextricables .... Y, sin em
bargo, fué. Y, de vuelta, gastado, consumido, reunió 
sus apuntes, halló que la obra era realizablé; pidió que 
el Gobierno le enviase a Estados Unidos, donde contra
tó ingenieros; obtuvo del Congreso que decreta$e fon
dos para Ja nueva empresa, y entregóse en brazos de 
la ilusión.. . . Comenzaron los estudios, acumuláronse 
los fondos; pero volvió el señor Alfara en aras de la 
revuelta, y tomó esos fondos para construir un Palacio 
de la Exposición que no duró cuatro años". (7) 

Asf empezó la obra del Ferrocarril al Curaray. 
Triste fué su comienzo y dolorosa su terminación. El 

7.-Manuel J, Calle: Don Luis A. Martínez, Biografíu y Semblan
zas--La historia del ferrocarril al Cmaray, en forma más deta
llada y amplia, véase en la segunda parte de Tierras de Orien-
te, por el doctor Pío Jaramillo Alvarado. , 
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futuro lo esperaba para verlo morir VleJO en la niñez, 
sin conocer ni las puertas del Oriente .... 

* * * 

A b vuelta de don Luis A. Martínez de los Es
tados Unidos,· ya. estuvo formada la Junta Patriótica 
Nacional, llamada a dar impulso a los trabajos del Fe
rrocarril al Curarsy. Bajo sus empeños y lós auspicios 
del Gobierno, a fines de 1.905 o principios de 1.906, 
fué trazada la ruta de la línea por el Ingeniero señor 
Walter· G. Fox: s~:tlía de Ambato, tomaba la dirección 
del río de este nombre y por las riberas del Patate y 
del Pastaza, entraba en Baños.· Este proyecto técnico, a 
todas luces, trataba de perjudicar a los intereses de Pe
lileo, sin· ~omársele en cuenta para el beneficio del fe
rrocarril. Pero el Cabildo pelilense, interpretando la 
voluñtad unánime de su pueblo, no iba a quedarse en 
silencio ante tamaña pretensión; pues, en comunicación 
dirigida a la Asamblea Nacional, con fecha de 30 de oc
tubre de 1.905 y firmada por los señores José Guiller
mo Cisneros, Blas M. Santoro, José Benigno Chacón, 
Heliodoro Rovayo y Elías Cisneros, decía: 

, "Mediante indicaciones de personas directamente 
interesadas, el ferrocarril al Oriente debe unirse con el 
ferrocarril del Sur en ei punto denominado "La Liria". 
Desde este punto debía, por consiguiente, partir ese 
ferrocarril para continua.r por las riberas. del río Amba
to, atravesar por las pendientes y dilatadas rocas del 
Patate, para seguir por la margen izquierda del río de 
este nombre y pasar a corta distancia de "Las Juntas" 
o sea del lugar de confluen-cia de los ríos Patate y 
Chambo. 

"Este trazo ofrece indudablemente serias .dificul
tades, las que pueden desaparecer con sólo ernpalmar 
el ferrocarril Oriental con el del Rur, en la cuadra que 
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fué de Santo Domingo1 y hacer que continúe la línea 
férrea por las dilatadas planicies por las cuales atravie
sa el camino que conduce de Ambato a Pelileo. Me
diante est::1. nueva localización de la línea, se obtendrían 
efectivamente grandes y pqsitivas utilidades; pues se 
ahorraría mu ~hísirno tiempo, se economizarían grandes 
caudales y se uniría por medio del ferrpcarril un cen
tro importante ele población como es el del Cantón Pe
lileo." 

Esta y otras comunicaciones fueron del Cnncejo 
al Gobierno) hasta que al fin clió como resultado el de
creto ele ¡o de febrero ele 1.907, expedido por la Con
vención Nacional y que drclaraba terminantemente que 
la vía férrea debía pasar por la población ele Pelileo. 

Pero no era el Concejo de 1.906 el único que 
gestionó y alcanzó el decreto legislativo de 1.907; an
tes, el 1.905, presidido por don Emilio Fabara e inte
grado por los señores doctor Benigno Bravo, Elías Cis
neros y Juan Antonio Terán, ya trabajó ele igual ma
nera. He aquí una moción del doctor Bra \10 que fué 
apoyada y aprobada por unanimidad en una sesió:t del 
Cabildo: 

"Como representantes que somos de este bene
mérito Cantón, no podemos quedar indiferentes y en si
lencio al trat:use ele los intereses ele mayor importancia 
de la población. Por esto, comisionamos al ''señor Pre
sidente para que se sirva elevar nuestra ineludible pro
testa ante la Honorable Junta del Fei'rocarril al Oriente, 
por la direeción rque se trata de dar en ]a actualidad 
a la vía férrea; llevándola desde .Ambato por las már
genes del río del mismo nombre, y dejando así privado 
de ella a Pelileo. Creemos que para llevar a cabo el 
actual proyecto, se m ultiplica.l'áu innece mriamen te los 
gastos de la Naeión; ya que habrá de construír un gran 
número de puentes de mucho valor, y costearse unas 
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cuantas millas más de camino, que c:ertamente se aho
rrarían dando otra dirección a la indicada vía férrea. 
Es además necesario hacer ver que de realizarse el pro
yecto actual se fustrarán nuestros deseos y esperanzas 
y el tren. vendrá a producir el más hondo resentimien
to y ser causa de perpetúa división y envidia en el se
no mismo de las poblaciones que debiera unir y perfec
cio'lar. Las obras públicas no deben realizarse sino to
mando en cuenta el verdadero bien y adelanto común 
de todos los ciudadanos y de los pueblos que ellos com
ponen. Pelileo cree tener derecho a la magna obra del 
ferr9carril que se proyecta en beneficio de todo el E
cuador.-A fin de evitar que se lleve a cabo el proyec
to actual y de conseguir el beneficio del ferrocarril pa
ra nuestro pueblo, resolvemos costear de nuestros pro
pios fondos un Ingeniero competente que haciendo un 
estudio especial· y concienzudo emita después su infor
me; acerca de las conveniencias que ha de seguirse en 
provecho de la N ación y de esta ciudad, si se trae la 
línea férrea por· el camino que existe ya hecho, el ac-

. tual, ciertamente, es más corto, fácil y seguro que cual
quier otro, y no necesita de puente ni de los enormes 
gastos que irán a verificarse fliguiendo las márgenes de 
los ríos Ambato y Patate.---Espero, señor Presidente,· 
que tomando en cuenta la protesta de este Municipio 
y aprovechando la oferta que generosamente hacemos, 
tomará la Honorable Junta mejor acuerdo y dejn.rá sa
tisfechos los deseos y esperanzas de este Cantón." 

Con el contenido de esta moción oportuna fué 
reniitido un oficio al señor Presidente de la República 
y otro igu•d al señor Presidente de la Junta del Ferro
carril al Or.>mte. 

* * * 
A fines de 1.912 iban a iniciarse los trabajos del 

Ferrocarril al Oriente. El Concejo de Pelileo, acogiendo 
la insinuacién del señor José Benigno Chacón1 nombró 
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una comisión permanente en Quito, integrada por los 
doctores César E. Torres y César A. Cisneros y los se
ñores Celiano Monge, Emiliano Altamirano y José Pom
peyo Sánchez, para que gestionen el cumplimiento del 
decreto de to de febrero de 1.907 que beneficia a Pe
lileo. A esta comisión se unió voluntariamente el señor 
doctor Filoteo Sama niego. Y mientras esta comiE:ión 
actuaba eficazmente en Quito, en la cabecera cantonal 
se formó una Junta Patriótica encaminada a secundar 
la labor del Concejo en la demanda de aquel gran fac · 
tor de progreso. 

Haciendo práctica la idea del doctor Bravo, el 
Concejo de 1.912 nombró corno Ingeniero de su parte 
al señor Elías Garcés Ricaurte, para que acompañe a 
Mr. Fox en el trazo definitivo de la línea. El Ministro 
de Gobierno, doctor don Modesto A. Peñaherrera, de 
gratos r~cuerdos para Pelileo, agregó un Ingeniero niás 
(Mr. Charles H. Moore), porque estuvo seguro de la 
justicia que le asistía a nuestro Cantón. 

La Junta del Ferrocarril al Curaray demostró 
desapego a la causa que demandaba Pelileo, por más 
que la. comisión de Quito ab1mdaba en razones de su 
cometido. 

El 19 de diciembre de 1.912 llegó a Pelileo Mr. 
Fox y en su honor hubo sesión solemne del Concejo, 
banquete, baile social, manifestación pública, etc.; pero 
el 1 ngeniero no ofreció nada a los interesados. Solamen
te de Ambato dijo, en telegrama dA agradecimiento, que 
"pronto serán coronados sus deseos". Sin embargo, en 
el informe solicitado por el señor Ministro de Gobierno 
y Obras Püblicas, se expresaba de este modo: 

"Para cumplimiento a lo que Ud. se sirve orde
narme en su estim~ble oficio del J de diciembre último, 
relativo al cambio de la línea entre esta ciudad (Aro
bato) y Pelileo, me es honroso informar lo siguiente:--
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No obstante que la distancia entre Ambato y Pelileo 
es más corta, siguiendo una línea recta tropezamos con 
algunas quiebras inclusive la de Pachanlica, que con las 
vueltas necesarias, tendremos pequeña diferencia en su 
extensión entre las poblaciones nombradas, y result,an
do una gradiente del cuatro por ciento en algunos pun
tos de la línea nueva.-Para el cruzamiento del valle 
Pachanlica 1 habrá también necesidad de Un viaducto 
muy largo, con una altura aproximadamente de cien 
metros, cuyo costo más o menos, será el de setecientos 
cincuenta mil pesos oro. 

Desde mi llegada a este lugar, he recorrido la 
zona de Pelileo, eucontrando en todos sus contornos 
considerable número de habitantes y muy buenos terre
nos, siendo todos cultivados.-En ta:l virtud, parece que 
se impone la necesidad de proteger a ese pueblo, .pero 
en forma distinta, ya que el precio por la vía descrita, 
resulta prohibitivo. Débese pues, buscando la enonomía 
de obra, desde la confluencia de los ríos Ambato y Pa
chanlica, levantar la línea hasta cerca de Pelileo, a la. 
altura de cien metros sobre el río Patate.-Para el cam
bio de dicha línea, será necesario una vuelta de dos ld
lómetros entre Pelileo y el río Chambo, evitando así 
fuertes gradientes, teniendo éstas el tres por ciento has
ta llegar a Baños. Hay q_ue construir también un corto 
viaducto sobre el río Chambo, cerca de la confluencia 
con el Patate de sesenta y seis metros de altura El 
costo de esta nueva línea y del viaducto, será aproxi
madamente,· sobre la línea de abajo, ciento cincuenta 
mil pesos oro.-Con este cambio, es necesario pasar por 
las faldas del Tungurahua cerca del Pastaza, teniendo 
a su derecha, terrenos que los he examinado, no encon
trando por mi parte dificultad alguna hasta Baños. Tam
poco temo una erupción del volcán Tungurahua, ya que 
el cráter tiene más hacia el Sur y las lavas no ocasio
narían mayores daños; y si éstos ocurrieran, creo que 
con el provecho del Ferrocarril, con el servicio a Peli-
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~')eor"se 'pagi-\Í·ía,n'prontó p~ra-.reparar la línea en-sus des-
e. perréeto~f ~: ' ' .. ··''' 

.. _ En vista,·dela,importancia de servir con el Ferro~ 
- cnrril 'a la población ,de· Pelileo y de que . esto. sacar~; su 
-'l-elativb provech~J, me permito recomendar al señor.Mi-
-nistro adopte este nuevo trazo y ponga en conocimi~n~o 
: 'qe1 'l~jecutivo para su sanción.-De U d. atento servidor, 

W,alter·_.(}. Fox.:' 

:, ,_.,N su debido tiempo, este informe np coho ía Peli
leo ni la comisión de Quito. Solamente por un::rcarta 'del 
Director del diario "La Prensa", el Concejo llegó a saber 
que Mr. Fox era contrario a que el Ferrocarril pase por 
Pelileo. 

"'' rY ~1 Genetal Déonid~s-Plaza,' P~esid:ente de' la :Uepú
·l:)lica•de entonces, se·neg(> a comprometer su paJábra·pa
rru;aségurar que la línea férrea pa_se por Pelileo. Por for
tunai 'después dé pocos meses, el doctor Peñaherréra, _Mi
-nistro de Gobierno, hizo personalmente una visita á' la 
regióü de l~s disputas y consiguió que, del trazo primiti
vo se'f::lXtendiera un 'ramal p¡:tra· Pelileo. Esto tampoco 
colmaba los desé'os de' Pelileq, por razones que serían de
más; ex poner' en estas líneas~ Lo importante era alcanzar 
qúé la· línea ·directa pase por!a cabecera del Cantón. · 

,.. T' '* * *' 
, _ Los trabajos de la línea del Ferrocarril al Curaray 

comenzaron el· 22 de abril de 1.913. Ese día fué de fiesta 
tanto en la ciudad de Ambato como en la de Pelileo .. 

· L~ ína¡uguiación del trabajo del ramal que se des
prenpía'dé la línea priúcipalhacia ia ciudad de Pelileo, se 
hizó'Eil. 30 de noviembre de 1.914, en medio del regocijo 
pú,b'lico. Fueron padrinos: el General Leo ni das Plaza 
Gutiérrez, Presidente de la República; el doctor Modes· 
to A. Peñaherrera, Ministro del Interior y Obras Públi-
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cas, y los señores Domingo Gangotena Alvarez, Víctor 
Manuel Ortega, Luis F. Jácome y Maria Francisca de 
Fox. 

A las doce del día hubo sesión solemne eh el Con
cejo, con la asistencia del Jefe Político señor Carlos To
rres Uí·quizo y de los señores Carlos Egas Valdivieso; Su
perintendente del Ferrocarril y Walter G. Fox, Ingeniero 
principal de la obra. Presidió el acto el Presidente del 
Cabildo, doctor César A. Cisneros y pronunció el dis
curso de estilo el doctor Daniel E. Orozco, Vicepresi
dente de. la Entidad. 

Seguía el trabajo de la vía férrea y cada día se 
acentuaba en Pelileo la inconformidad con el ramal de 
línea qne se daba a la población principal del Cantón. 
Ypara que las paralelas pasen directamente por este 
lugar, el Concejo Municipal reanudó nuevas gestiones 
ante el Gobierno. De acuerdo con una moción del con
cejal Juan N. Chacón, aprobada por unanimidad, se 
nombró otra comisión en Quito 1 compuesta por los se
ñores Celiano lV1onge, Emiliano Altamirano y Heriber
to Alvarez. Entonces presidía el Concejo el doctor Da
niel E. Orozco. 

Esta vez la comisión desplegó más actividad que 
nunca. En aras de su cometido se dirigió al Presidente 
de la República y a las dos cámaras del Congreso, va
liéndose hasta de documentos impresos hechos con Ja 
cooperación del señor Alfredo Cisneros Urquizo, estu
diante universitario. Finalmente. envió por su cuenta y 
el auspicio del Municipio, al Ingeniero alemán señor 
Karl Rintelen, traído por Alfaro como consultor técni-. 
co, para que emita su informe imparcial sobre la con· 
veniencia de hacer de Pelileo una estación centra.l del 
Ferrocar.til a.l Curaray. 
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Parte del informe respectivo de Riri telen, decía: 
"Sin entrar en los laberintos políticos, técnicos y 

de otra índole, que por fin tuvieron como resultado del 
trazo actual, algo extraño, del Ferrocarril al Curaray 1 

bástenos decir que en estos días el tren saliendo de Am
bato entrará a Ja cnbecera del Cantón Pelileo recibido 
por el entusiasmo de la poblac'ón." Y después de una 
amplia exposición técnica, finalizada con tres reparos de 
peso, concluía: "Fl examen de las tres objeciones, que 
acabamos de refutar, refuerza todavía más nuestra con
vicción de que la línea anhelada por los pelileí'íos, la lí
nea superior, en verdad es "superior" en todo sentido 
a la línea hasta hoy proyectada". 

El informe de Rintelen fué dado en Quito, el 1 o 

de octubre de 1.918. Llamaba línea superior a la que 
propusieronllos · pelileños desde el comienzo y que la 
rechazó Mr. Fox, quién sabe si movido por los intere
ses creados de nuestros políticos y terratenientes que 
iban a beneficiarse con la vía trazada por las vBgas de 
los ríos A~bato y Patate, en su totalidad. 

El informe de Rintelen, de reconocida competen
cia y honorabilidad, hizo eco en el Congreso de ese año. 
Entre los legisladores que más defendieron a Pelileo se 
puso a la cabeza el señor Temístocles Terán, digno hi-
jo de Píllaro. · 

En esta demanda 1 Pelileo no consiguió la vía rec
ta, pero alcanzó que el Ferrocarril al Curaray pase por 
su pueblo en línea directa. El bien ansiado por muchos 
años se ha.bía convertido en realidad. 

* * * 
La iuauguración de la línea férrea de Ambato a 

Pelileo, se llevó a cabo el 5 de noviembre de 1.918. 
Fué un verdadero a.contecimiento, tanto por la solemni
dad como por el .regocijo colectivo. Estuvieron presen 
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tes: el doctor· Alfredo Baquerizo Moreno, Presidente de 
la República; él señor Cristóbal Vela Ortega, Goberna
dor de la Provincia de Tungui·ahua, y otras a] tas per
sonalidades de la vida política y administrativa del 
país. · · 

En la sesión de honor del Concejo, pronunció el 
discurso de estilo el doctor Daniel E. Orozco, Presiden.., 
te de la Entidad. Después hubo fiestas populares, reu
niones sociales, discursos, banquetes, bailes, acuerdos de 
agradecimiento. etc. El alborozo fué general y nadie 
pensó que el ferrocarril había inaugurado la estación de 
su sepulcro para la vuelta de pocos ~ños. 

Por varios años el tren de Ambato a Pelileo se 
sostm·o con sus propias rentas; pero luego se inició e 
intensificó el servicio rápido y económico de buses, dan
do como con secuencia que .los gastos eran superiores a 
las entradas. Entonces el Gobierno se olvidó del obje
tivo del ferrocarril y, en vez de prolongarlo hacia el 
Oriente, lo suspendió con la sentencia de muerte. 

Para esta fatal resolución se hicieron considera
ciones escasas de fundamento. Se decía que si la línea 
férrea seguía recta, sin entrar a Pelileo, con igual costo 
y tiempo. hubiera avanzado .. has,ta Baños, asegurando 
mejor su existencia. No se ·p~,r~s~ba entonces que para 
dar vida a lqs pueblos ya se· hapía 'hecho igual cosa, 
desviando la línea, con· Riobamba' y Chunchi,· y se· es
taba haciendo tembién con Otavalo y Cayambe., no sin 
gastar ingentes sumas del Erario Nacional. Además, 
ninguno de estos pueblos tuvo el desprendimiento de 
Pelileo. Este Cantón costeó gran parte de la obra que le 
beneficiaba, cediendo terrenos ·gratuitamente y dando 
manos de trabajo sin ningún costo para el Estado. 

En cuanto ·al desequilibrio entre las entradas del 
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ferrocarril y sus gastos, no era de extrañar en una obra 
ihconclusa; pero era necesario pensar que otros países de 
Latinoamérica se costean los gastos de trenes cuando és
tos sirven para el resguardo de sus intereses territoria
les. El ferrocarril al Curaray debió mantenerse en estás 

·condiciones y continuar. su trabajo hasta la estación pre
fijada pór su principal gestador, don Luis A. Martínez. 

Se ha dicho también que el ferrocarril al Orien
te no es un imperativo de esta hora, porque el servicio 
de buses es más eficaz y más económico. A los que 
piensan así preguntaíamos si en autobuses y cg,miones 
se podría sacar del Oriente, pongamos por caso, el ga
nado vacuno o caballar. Aún más: si con esos medios 
de transporte se podría llevar o traer un batallón del 
servicio de nuestro suelo que lo perdimos ya, en grao: 
parte, por el Tratado último de Río de Janeiro. Quizás si 
nuestro ferrocarril oriental hubiera estado en servicio hlls
ta el Curaray, no hubierarnos sufrido la tragedia territo
rial que lamentamo·s y lamentaremos pvr los siglo:'! de 
los siglos, si· la justicia de reparación no nos Lega al
guna vez. 

En año aciago se paralizó el servicio del tren .en
tre Am bato y Pelileo. La línea abandonada iba destru · 
yéndose, poco a poco, hasta cuando el Congreso dP l 939 
decretó. el levantamiento de los rieles, para vet•derlo~ 
al ·mejor postor. Este· he-cho vino a repetir la fatal s(JU
tencia de otras vías nacionales· qUe costaron mucho di
nero a la Nación y que después fueron abandonadas, 
por aquella costumbre perniCiosa de hacer coh la mano 
y· borrar con el ce do. 

Al año siguiente del decreto de l. 939 hubo un 
movimiento patriótico en toda la Provincia de Tungu
rahua; encaminado a solicitar aLCongtéso la derogación 
de es@. ley.suicida .. Para ._'el caso se f.lJ.ndó.,en·QUito eJ',pe.;, 
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riódico "Oriente", redactado por Luis A. Armendaris y 
Daría C. Guevara, y sostenido económicamente por su 
Gerente David Villena G. En dicho vocero se publicaron 
acuerdos de la Asamblea de Delegados de los Municipios 
de la Provincia de Tungurahua, de las Instituciones y 
Corporaciones de la Ciudad de Amba to, de la C~mfedéra
ción Obrera de TungurahuaJ etc. Todos esto.s documen
tos ·y la mayor parte de los artículos de sus redactores y 
colaboradores, estaban encaminados a impedir ellevan
tamümto de los rieles del Ferrocarril al Curaray, solici
tando a la vez que se continúe el trabajo de la línea hacía 
el Oriente. 

El Congreso atendió al reclamo unánime de los hi
jos de la Provincia de Tungurahua y de toda la Repúbli
ca, y derogó el decreto de levantamiento y venta de los 
rieles; pero después vino la mano negra de la fatalidad, 
se repitió el decreto de 1.93! y el material de la obra de
capitada fué vendido al Ferrocarril Sibambe-Cuenca. 

En esto paró la trágica historia del Ferrocarril al 
Curaray, mientras el Oriente caía en el poder de los ínva-. 
sores peruanos, en su mayor extensión superfidal, debido 
nl asalto sorpresivo de l. 941 que culminó coh el nefasto 
Protocolo de Río de Janeiro. A hombre de la paz y el 
panamericanismo perdimos lo mejor de nuestro Oriente 
Amazónico, y a nombre de una economía mal entendi
da se privó al país de una obra que, al ser conservada 
y concluida, hubiera sido la positiva garantía de nues
tra integridaq territorial. 

4 

ALGUNOS GESTORES ··OH FERROCARRIL AL CURARA Y · 
POR PELILEO 

En la historia del malogrado Ferrocarril al Cu
raray hemos consignado algunos nombres de los más 
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representativos elementos que trabajaron decididamente 
para alcanzar que la línea férrea pase directamente por 
la cabecera del Cantón Pelileo. Aquí queremos dejar 
constancia, especialmente, de don José Guillermo Cisne.:. 
ros, cuya semblanza constará en el capítulo de la educa-· 
ción como primer Rector del Colegio Municipal "Bení
tez"; de don Blas M. Santoro y don José Benigno Chacón 
referidos en el C'lpítulo anterior; de dpn Emiliano Alta-· 
mirano (hijo) que figura como militar en el capítulo de 
historia política; de don H eriberto Alvarez que nos ocupa
remos en el capítulo siguiente, con motivo de la defensa 
de "La Moya", y de las personas cuya mención hacemos 
en los renglones siguientes. Mas, cabe advertir que to
dos los pelileños de la cabecera del Cantón cooperaron 
en la misma demar\da, como un solo hombre, porque el 
grande beneficio era para todos. 

* * it: 

Doctor Benigno Bravo.-Cuando se jugaba con los 
más caros intereses del Cantón, queriendo privarle del 
beneficio directo del Ferrocarril al Curaray, el doctor 
Benigno Bravo (cuencano) en su calidad dé Concejero 
Municipal, se constituyó en director de la demanda y 
por eso merece la imperecedera gratitud de todos los 
pelileños. 

* * * 
Don Juan N. Chacón, padre de dos religiosos que 

se destacan eh el Magisterio nacional y jefe de una fa~ 
milia distinguida, desempeñó muchos cargos en el Can
tón, y en su calidad de Concejero Municipal desarro
lló importantes actividades, sobre todo cuando se quería 
desviar la línea férrea. 

* * * 
Don Heliodoro Robayo, padre del actual Notario 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



232 iJARIO . GUE VAJ?.4 

Primero Cantón, fué otro múltiple servidor d~.la Patria 
chica.· :Como~ Concej ero· M u nici pál tomó 'par W. ;en' l!ils · gés!' 
tiones para· que el Ferrocarril al Curaráy· suerie.'l:ht p:ito¡ 
en la ciudad de Pelileo. Hombre honorablé y: ciüdtiCJa{;· 
no de· yirtudes imponderables; gobernó ej~mpláb:rle'Dtrr·· 
uh hogar culto y distinguido. · · ·· · '"· 

. Don Elías Cisneros, nativo de San José de Chini,..;.; 
bo y emparentado con familias de Pelileo; .fijó aquLsU: í 
residencia después de un. período de armas :a órdenes< 
del General Eloy Alfaro. Se dedicó' al comercio .y ·labróri 
una gran fortuna, sirviendo al mismo tiempo, ·:por ~~tl-.·~ 
gunas ·veces, en .el Concejo Municipal. ·Desde' el· sena!, 
del Cabildo partiQipó activament~ en el asunto' dede"''' 
rrocarril tantas veces mentado. ~· , .. ~a 

Don Floresmilo Hidalgo, estabh~dcl.ó ·desdlff hac~ 
algunos años en la Capital. de la República ilcFI1á/Jéetw:~: 
saclo de servir a su Cantón, aparte de su·lar.gb desé'jh':!J!:! 
peño en la Administración de nuestro caro·ljiiÓn''~e 'lij,i-L 
P:::ttria. , .· .:. · · . '· .. ,,: .l::c;:¡¡.;u;J; 

.. . . .. .-. . ~ _,);_ '-,.-.~:~¡·-::~rn. c~:;•q ·r.cq 
~ La ensef).anza secundarla cursó en ~~ Coleg!Rr:.r;t}e;,J. 

tntez" de su cm dad natal y en el ColegiO "MeJfa)' de · 
Quito, si u bachillerarse, y mientras fué estudiante en 
este último Establecimiento, se desempeñó _como, ama
nuense de la Asamblea de 1.906 ·que presidió efdoctor 
Ramón Balarezo y como Oficial Segundo de· la Ditec-' ~ 
ción de Estudios de Pichincha~ juntamente con don Ni-. ' 
colás Jirnénez. · · · 1 ; 

A su regr6do a Pelileo se entreg<). aÍ' ~er'vicio<<J~,;1 
los intereses cantonales. Fué Teniente Polítié6 de la Pa
rroqiua Matriz, Comisario Nacional,.Jefe Político y Te~ 
wrero Municipal. Como Comisario y Jefe Políticp salió 
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Señor!¡ Florefrnilo Hidalgo, 
Ex-Regente de la 1mprenta 

Nacional. 
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por los fueros del Ferrocar~iL,(al Orjente que debía pa~ 
sar por Pelileo. Con igual empeño· hizo la defen ja de 
'!~Jll.ol.Vt~Yª~-~ Y··llP.P,(i}_stó:,su ·.cóiitribuci6n en . vialidad, agua 
pp..t,:¡¡¡hl,.~,nltf,_~heléc&itica;, .etc •. A él, en su calidad de··autd• 
rl.!J:¡t,ºr·~P ;.tP~_Q;~di;rigÜ\ lo:s ;trabajos con mingas de las ca
~~ytE(rll~c,bi}.W.bAt~.-Oevallos-Pelileo y Ambato-Pelileo-Pa
~fl.~~i~l1l:ii9s,,~S9l>r,~~:,t,odo ·su participación fué decisiva, eh 
cqlftP.O!;~W}9.P.iC9_Q:·\otros pelileños, para conseguir que los 
s~la¡¡w,~ª~-(PEilXm4~t,l el paso de la vía. · 

fe¡ ¡;íJi_Er{i1-L9134i'íÜé nombrado Ayudante General deJa 
Dirección de Obras Públicas, en Quito. Dos años des
pg~~-;::;'f}l ;~eñ,oró,l\1it1istro de Gobierno le nombró Jefe de 
l~:~~:lfjgin~J:de Subsi~tencias y en este cargo. consiguió 
hl,l;~n,;,~xitp; e:n .él abaratamiento de víveres en Quito. El 
~~q!stro:!Oorc:m~I' Héctor Salgado le comisionó para la 
s,pp~rryigilªpcia .d.e: los mercados de Guayaquil y los prin
c~pªÍes. mmblOt!; de la Costa• y para qufl adquiera azú
C%l'' y , a:t;-tpz. ;.para .la Sierra. Por el acierto de su· come
t.idp, -,.e(! .G\layaq\iil le.· colmaron de. atenciones honrosas 
:})[ ~n . .~QJ.litq fué aplaudido por el Gobierno. 

DeEpués de un período de receso .. fué Ayudante 
G.@n~r~.l . . · d~ la Imprenta del Ministerio de Gobierno y 
alhc,apo de. poco tiempo, el Ministro de Gobierno, doc:.. 
tpr, ,C~~.ar .¡-\u gusto. Durango le ascendió· a la Regencia 
dE(¡ 1~ n:;tiSllJ.I11 ~n donde mereció oficios elogiosos · de .'los 
Qpl)_g~~sq_s. ;pa~ados. por· .. · su acertado desempeño. ·· ·' ·. . .. · · 

Actualmente está fuera de las 'funciones ofi~i~les, 
en 1ª' , vida privada. 

;-, ·.·:• ' 1 

·· ;u Y para terminar esta semblanza del señor Hidal~ 
go;; justo· es recordar que él a estado listo para servir 
a<su Cantón; sumándose a las comisione•~ del Cantón 
que acudían a Quito en los pasados regímenes. Pót és~ 
t,Q.,-¡y porJos bu(lnos servicios prestados antedo;rmente 
c_9_

1
m9r furictonadcí. d_._e :Pelileo, tiene bien ganada la esti .... 
'''''/..''' d . ' . Jf.HtG~yp; ,,}~ ,s,l,lS .J?~Isanos. . .·. : ,· ·;.' . , 
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El doctor César A. Cisneros Espinel es un pres~ 
tigio del Foro Nacional y uno de los hijos que más hon
ran a Pelileo, su tierra natal. Hizo sus estudios prima
rios en·· Ambato y los secundarios en erita ciudad y en 

· el Colegio "Vicente León" de Latacunga, en donde ~e 
graduó de Bachiller en Filosofía y Letras. Después cur
só Leyes en la Universidad de Quito, hasta obtener el 
título de Abogado en la Corte Suprema de Justicia, el 
22 de diciembre de 1.911. 

El doctor Cisneros Espinel ejerció la profesión, 
un corto tiempo, en Pelileo y en ese lapso fué Conce
jero y Presidente del· Concejo Municipal, tocándole ac
tuar con entusiasmo y éxito en la· demanda del Ferro
carril al Curaray por Pelileo. En Ambato fué también 
Concejero y Presidente del Concejo Municipal, miem
bro del Consejo Provincial y Ministro de la Corte Su
perior. Este último cargo renunció para ser Juez del 
Crimen de la Provincia de Pichincha, cargo que renunció 
últimamente. · 

Mientras estuvo en el Concejo de Pelileo, además 
del asunto del ferrocarril, intervino para la instalación de 
agua potable. Fué miembro de la Junta de Beneficencia 
de Ambato y como tal participó en el establecimiento de 
la Maternidad que tantos servicios está prestando a la 
sociedad tungurahuense. 

Desde muy joven rr.ilit6 en las filas políticas del 
liberalismo, hasta el caso de tomar las armas y luchar 
junto al General Eloy Alfaro. Este Jefe le confirió el gt·a
do de Teniente, en mérito a sus valiosos servicios mi
litares. 

Durante dos años, el doctor Cisñeros Espine! fué 
Profesor en el Colegio Nacional "Bolívar" de Ambato, 
en la Cátedra de Historia. En la misma ciudad militó en 
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el periodismo en compañía de Luis A. Armendaris y el 
doctor Víctor Manuel Garcés. 

Uno de los buenos servidores al Cantón Pelileo, 
es el doctor Daniel E. Orozco, nativo de Sicalpa (Can
tón Colta), Provincia de Chimborazo. 1-i.:studió en h 
Universidad Central y .en 1.906 obtuvo el grado de Li
cenciado en Farmacia, año que sirvió también c0mo 
Abanderado del Batallón Carchi, en su calidad de Alfé
rez. En 1.909 se doctoró y en 1.911 instaló una botica en 
la ciudad de Pelileo. Una vez abierto el Colegio "Beuí
tes", fué uno de los profesores de él. En l. 913 y 1 . 914, · 
fué Concejero Municipal; Presidente del Cabildo en 1.917 

· 1.918, 1.920 y 1.923; Procurador Síndico en 1.919 y 
Tesorero Municipal en los últimos años de su perma
nencia en Pelileo. 

Como Presidente del Concejo, el dontor Orozco 
contribuyó al esfuerzo pelileño de llevar el Ferrocarril 
a] Curaray por la cabecera del Cantón y a él mismo 
le correspondió presidir la Entidad Edilicia en la inau
guración de la obra. Asi misrpo, como miembro del Con~ 
cejo integró las comisiones que gestionaban la adquisi
ción de luz eléctrica parn la ciudad de Pelileo y, con 
frecuencia, gastando dinero de sus propios bolsillos. Con 
su apoyo e iniciativa se gravaron ciertos impuestos pa
ra el objeto y hasta 1.920 ya contó el Municipio con 
la suma de 25 mil sucres y en 1.924, con 41.596 sum·es, 
con lo que se suscribió el contrato de adquisición de la 
planta eléctrica. Mas cuando asf marchaba la empresa 
de progreso y el doctor Orozco era Tesorero Municipal, 
se produjo un desfalco en el Banco que tenía el dinero 
municipal de la luz y el doctor Orozco se vió envuelto en 
un enredo que ie costó dinero y contratiempos sin razón 
de ser; pero se puso a salvo su dignidad y honradez, 
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( ' :<El · doctor Orozcó sirvió .cott···cariño i 'a ·~elileo 1y 
allí mismo formó su hogar ca:sahdosEr 'co'n la d.fstirlguida 
educadora, sefíora Etelvina Cisneros. Hombre de traba
jo y de iniciativa comercialy en la tierra adoptiva hizo 
una apreciable fortuna. El mismo trabajo de botica le 
ocupa todavía, en la ciudad de Quité. -

·.f * •. ,,, •-.C. 

• El Ingeniero Alfredo (Jisn~rq~ Urquizo nació en 
Pelileo' eh diciembre de 1.896. -Estudió la ensefíanza _ pri
riiaria y primer año de secundaria, en su ~ciudad natal. Se 
bachilleró en el Colegio ''Bolíva.r''. de A01bato y se gra
duó de Ingeniero Civil eri' la Universidad Central. 

Desde la adolescencia, el· Ing~riiero Cisneros -ha 
puesto de relieve su interés po]: el progreso y cultura 
de la Patria. Casi niño p1:eside un Subcomité eri honor 
al l'adre Benites. En 1.914 es Secretario del Comité 
Estudiantil '~Joa,quín La,Iama" de los alumnos del "Bo
lívar11 y Secretarib del Comité "Pro México", fundado 
para·' protestar por la invasión yanqui a la patria de los 
aztecas. ··· 

Mientras estudió en la Universidad de Quito fué 
Secretario de la "Asociación de Estudios Técnicos", Pro
secretario de la "Asociaci6n Patriótica Orientalista" y 
Secretario de la "Asociación Pelileüa de Quito". En· es~ 
te•.último cargo·veló por·los'intereses de Pelileo,sobre 
todo por el FerroP;arril ·que debía llegar a la cabecera 
de su Cantón. · · 

En el estudiantado se destacó brillantemente. En 
1.922. se encargó de la Estación Meteniológicá de Peliu 
leo: En 1.923 fué Director Técnico de las· Obras Muni
cipales de Latacunga. En 1.924 sehiz9 ea~·go delpuesto 
de Ingeniero de la Junta de Fomento Agrícola de Pe;
lileo, y desde los años siguiEwtes ha ejercitado su pro
fesión en varias provincias del país, en medio de la 
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acogida general. Durante varios años se ha ocupado eh 
la reconstrucción de la Provincia de El Oro que fuera 
azotada por la invasión peruana. Actualmente presta 
sus servicios profesionales corno Inspector de Obras Pú
blicas. 

El Ingeniero Cisneros Urquizo ha militado tam
bién en las filas del periodismo desde los tiempos de 
estudiante. En Pelileo fundó "In"iciación" y lo mantuvo 
un apreciabie período, gastando esfuerzos y dinero. 
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Nuestras Propiedades Comunales 
1 

LAS AGUAS DE LA COMUNIDAD DE PELILEO Cl) 

La Feligresía de la Parroquia de Pe1ileo · fué 
administrada por la Comunidad de Santo Domingo 
de Guzmán desde los tiempos más remotos de la Co· 
lonia. Bajo su Gobierno eclesiástico pasaron por nues
tra Curia no pocos religiosos que pospusierolll el lucro 
temporal· para seguir la senda del Rabí de Galilea~ 

El 27 de Diciembre de 1.824, cuando los albo 8 

res de la Emancipación Política nos anexó a la Gran 
Colombia de Bolívar, la superioridad Dominicana nom
bró. Cura y ·Rector de la Parroquia de Pelileo al Pa
dre Maestro Fray Mariano Renítez. Este buen hombre, 
con el Sermón de la Montaña de Jesús en su equipaje, 
arribó ·a su ·Parroquia para calmar la sed de nuestros 
campos y ser útil a sus semejantes. 

Antes de posesionarse en la Curia de Pelileo, el 
P. Benítez supo que esta Parroquia era muy rica por 

l.'--Büena parte ile 'esta historia; debemos a la Relaci6n de las 
· agua!!! pertenecientes a la Comunidad de Pelileo, por el 

señor Alejandro Castro. De la veracidvd de los hechos nos hem~Jf! 
dóQumentado plenamente en otros documentos públicos. 
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la contribución pecumaria de los numerosos feligreses 
de la jurisdicción; mas, al pisar el suelo pelileño se dió 
cuenta que las gentes sufrían las consecuencias del ham
bre y la desnudez porque esos campos ardían bajo los 
rigores del sol, cuando las lluvias no se compadecían 
de ellos. Entonces se le ocurrió buscar la manera de 
dar vida agrícola a la Parroquia, para lo que se pro
puso proveerla (de agua con el riego ~común, solicitan
do la. contribución de.· los propietarios más decigidos 
ercehgrari empeño. ·i · r;; / 

"Después de las preliminares gestiones necesa
rias y de estudiar las diferentes hoyas a que podía 
irse eq. bl}SIJa del precioso líquido~ deter1nip6 J3~¡ prefe
rencia··por el río Mocha;··y••sin pérdída'.de tiempo co
menzó su labor de propaganda en 1ª', calle y desde el 
;púlpito~ acudiendo de. casa en casa para convenc~flQ~ .{1 

todos y solicitar la reunión de cuantalherrami~nt~-,fl}e~ 
se ·necesaria.. ' · ·· · 

"Mas como el Fraile Benites tenía grande aseen''" 
diente sobre el pueblo, no le fué difícil organizar su tra~ 
bajo en la forma que lo deseaba; pudiéndose agregar 
que otro que no hubiera. sido él,_ no lo 'habría con se-

-guido. · · · · ' ·, 

"Cuént~se que en las mañanas, muy de niadxu~~ 
gada, llamaba al pueblo á los trabajos-· eón el toque de 
las campanas de la vieja y pobre Iglesia que entonces 
tenía Pelileo; que servía café a lO.s que -a·cudían <'en el 
patio del desvencijado convento, y luego marchábanse 
al trabajo. Por .el ca[])ino íbanse reuniendo mayor nú
mero de trabajadores, formado por l9s. vecin,os. de~ la~
propiedades a quienes luego beneficiaría lá obra. Yaeí; 
ésta avanzó rápida y segura. - -- --- -

"En algunas ocasiones -les acompañaba ·perso:rutl.J: 
mente el Padre Benites, quien, por.W 'dep-iá~, .ibft,.·.~iem
pre a dar h;ts instrucciones de los- trabaj,os¡.,y,Aarito co-
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mo a esto debía acudir a pacificar a los vecinos de Que
ro, con quienes tuvieron y siempre han tenido violentos 
choques los hijos de Pelileo. Has~a llegar ¡;¡, un encuen
tro, en determinada ocasión, que preferimos sil en ciar; 
porque oi es imprescindible el decirlo; ni entra en nues·· 
tra tarea el dividir a los pueblos y resucitar· viejos ren
cores para sólo servir nuestra vanidad profesional. 

"A los más pobres de los que acudían a la obra 
del Canal, se les servía almuerzo en el mismo trabajo. 
Casi siempre costeados por el propio Padre Benites; a

. yudándole en algunas ocasiones vecinos proporcionados 
de los alrededores". . . . (2) 

* ... * 
Para asegurar el derecho de propiedad de las 

aguas comunales que iba a adquirir Pelileo, en 1.827, 
se celebró la correspondiente Escritura de Composición 
para sacar aguas, en la Escribanía de Cabildo y Ha
cienda Pública de la ciudad de Ambato. 

El trabajo comenzó en el punto denominado "Ca
caguango", de la parroquia de Mocha. Desde el comien
zo .lo apoyaron con dinero y persona los pelilefíos se
ñores Tadeo Dávalos, Miguel Cisneros, Félix López y 
Víctor Cisneros, entre otros. 

, Tras un trabajo continuado y persistente, la ace
quia iban inaugurándola por partes y las fiestas fueron 
-solemnes cuando las aguas llegaron a la cabecera pa
rroquial. 

El P. Benites coronó su obra y la entregó al pú
blico pelileí'ío para el servicio gratuito. Al principio él 
mismo lo administró y después los párrocos de Pelil eo 
por medio del Concejo Parroquial. 

2.-Julio Argain Mat.eluna: Monogra.fi'a Histórica del Cantón Pe
lileo. Inédita 
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Como los vecinos de Quero fueron rehacios al tra
bajo del Canal, no fueron acreedores al beneficio de las 
aguas, aunque no prescindieron del uso ilegal de ellas. 
Sin embargo, hubo excepciones personales y uno de es
tos· casos corresponde a don Gregario Palacios, a quien 
le dió derecho de riego el mismo P. Benites por medio 
del siguiente documento escrito que lo respetó después 
el Concejo Municipal: 

"Conste por éste que C. Gregario BeJJites tiene 
el goce del agua necesaria para sus cuadras, por haber 
trabajado desde la toma hasta Quero Viejo. Por haber 
dado hospicio al peonaje, en donde les daba de comer, 
sufriendo algunos perjuicios en sus bienes y semente
ras,·'· y también porque la acequia está tirada por sus 
terrenos, y nadie le ponga impedimento y obstáculo al 
dicho goce de las aguas, porque si alguno tiene derecho 
es Gregario Palacios que continuamente vela en la to
ma, y en cerco de media legua. - Pelileo, Diciembre 4 
de 1.834.-Fr. Mariano Benites." (3) 

* * * 
A raíz de la muerte del P. Mariano Benites se 

presentaron discordias entre los comuneros por descon
tento en la distribución de ·las aguas. Para zanjar este 
desconcierto se celebró una escritura de reglamentación 
del riego entre las autoridades parroquiales y una repre
sentación de ciudadanos. Mas, después de vencidas es
tas dificultades se· presentaron otras: las luchas entre 
los comuneros de Pelileo y los vecinos de Quero que, 
por estar más cerca a la toma principal, disponían de 
las aguas mejor que los dueños. Y en aras de la paz 
y el buen entendimiento de las partes, se celebró un 
Convenio el 16 de marzo de 1.841, estipulando el pago 

3.-Este documento está incluido en una de las actas del Cabildo de 
Pelileo, del período inicial. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PUERTA de EL D-GRADO 243 

de doce pesos anuales por los quereños para el goce de 
20 pajas de agua. Estos siguieron usando libremente el 
agua, sin abonar el arriendo, hasta cuando Pelileo se 
nantonizó y su Concejo Municipal exigió la cancelación 
de la deuda y el sometimiento fiel a las b2,ses del con
trato. 

En_ 1.855 el Concejo Parroquial de Pelileo "con
cedió la gracia de usar las aguas de esta Comunidad", 
al P. _Fr. Joaquín de Castro, para su molino ubica-do 
en Quero Viejo. 

En 1.829, el Concejo Parroquial de Pelileo cele
bra una escritura con el señor Pedro Herdoíza y otros 
propietarios de Llimpe, tomando éstos, en arriendo, 
20 pajas de ogua de la Comunidad. 

En 1.862, el Concejo Municipal Pelileño concede 
24 horas de ::.gua, además de las que tenían antes, a 
Jos habitantes de Salasaca, y el 21 de febrero de 1864, 
dispone el mismo, que se pongan 20 pajas de agua 
permanentes al servicio de la cabecera cantonal. 

Tam pronto como la Parroquia de Pelileo es ele
vada a la categoría de Cantón, la administración de 
sus aguas comunales de regadío lo hace el Concejo Mu
nicipal. Este, en sesión del 27 de octubre de ¡·. 860 
dicta el primer Üeglamenento Municipal para el goce 
y conservación de las aguas de Mocha, como tradicio
nalmente se ha venido llamando. Inmediatamente pro
cede al-nombramiento de Apoderado Geñeral para que 
se entiende judicial o extrajudicialmente con los vecinos 
de Quero, mnpeñados en seguir beneficiándose de las 
aguas sin pagar el abono correspondiente en concepto 
de arrendamiento_. Coñ tal nombramiento fué agraciado 
el mismo Procurador Síndico Municipal señor Avelino 
Cisneros, quien tuvo que iniciar inmediatamente el jui-
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, cio por- -sustracción de las aguas, contra don Antonio 
;Vásconez, ·ciudadano ambateño, dueño de unos terrenos 
-en la parroquia de Quero. Este juicio comenzado en 
marzo de 1 862, da comienzo a una serie de pleitos que 
ha sostenido la Comunidad, gastando gmndes sumas de 
dinero, sin alcanzar provecho alguno. 

Mientras los vecinos de Quera se negaban a pa
gar el canon de arrendamien tu de las aguas de la Co
munidad de Pelileo, los de Llimpe y Rumipamba, en 
cambio, responden a la demanda del Cabildo pelíleño 
y abonan cumplidamente _sus cuantas. Al principio estas 
recaudaciones sirven para el pago de abogados en los 
juicios contra los despojadores del agua comunal; des
pués, en febrero de 1.864, se destinan para el sosteni
miento de escuelas y cárgeles del Cantón. 

En este mismo año, el Concejo de Pelileo resuel
ve tribqtar un homenaje póstumo a los benefactores que 
empeñaron todos rsus esfuerzos para proveer de aguas 
al Cantón, y el 28 de agosto_ aprueba un Acuerdo, or 
denando que ''se honre la memoria del :U. P. Benites y 
de los pelileí'íos don Miguel Cisnero¡;¡, don Félix López, 
don Víctor Cisneros y don Tadeo Dávalos, por haber 
abierto la acequia que ha proporcionado tantos benefi
cios, haciendo~anua1mente las excequias funerarias, y 
con'struyendo un mausoleo en el cementerio adjunto a 
la lglesia, de cu.atro arcos de piedra, para depósito de 
los restos del P. Benítes". 

En 1 P73 dictó el Concejo de Pelileo, un Regla
mento para b mejor administración de las ag'las comu
nales; pero la Comunidad no se convino con tal Regla
mento ni 'con la repartición de aguas que hacían los 
curas de PeliJeQ. Es cuandQ Io::J cQmlme.ros r~solviero-n 
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organizarse por sí mismos, para administrar y vel~r por 
la conservación de la acequia. Así lo hicieron, y el 18 
de enero de 1.893 fueron aprobados los Estatutos de la 
Junta por el Ejecutivo. El primer Presidente de la agru
pación comunaria fué don Mariano Fabara. 

La Junta de la Comunidad de Aguas de Pelileo 
tuvo, a la vuelta de poncis añOs, un fatal acontecimien
to. En 1.902, don .Juan Francisco Pérez, llamado el 
11 Dios de Quero", encabezó un pelotón de gente para 
ir a destruir el acueducto como represalia a los justos 
reclamos de sus dueüos. Esto mismo repitió por varias 
veces, quizás provocando· un choque de las partes. Co
mo no lo consiguió, dejó pasar los meses hasta que en 
marzo de 1.903 se levantaron los quet·eños contra los 
comuneros que limpiaban la acequia en número de al
gunos cientos. Aquellos, armados, dispararon sus armas 
contra los indefensos pelileños que se vieron obligados 
a incendiar las casas del trayecto para ocultarse entre 
el humo. Sin embargo los muertos fueron muchos ino
centes de la Comunidad·. 

Al año de la tragedia pelileña se encüminaron 
nuevos arreglos. Juan Pérez representó a los vecinos de 
Quero y Bolívar Terán, a los pelileños, como Presiden
te de la Comunidad de Aguas. Los dos .realizaron un 
convenio el 27 de abril de 1JW3, el mismo que sirvió 
de base para otro celebrado en Ambato el 12 de mayo 
del mismo año, con la intervención del Coronel Wen-

. ceslao Ugarte, Gobernador de la Provincia de Tungu- · 
rahua, el doctor Luis E. Bueno, Subsecretario del Mi~ 
nisterio de Instrucción Pública, el Comandante CarloA 
Andrade, Subsecretario del Ministerio de Guerra, nom
brados en Comisión por el Gobierño para el caso. In· 
tervinieron como defensores: el doctor Emilio María 
Terán por Pelileo y el doctor Julio E. Fernández por 
Quero. Actuó como Secretario el mismo de la Gober~ 
nación, señor Ricardo Callejas, 
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¿Qué acordaron don Juan Pérez y don Bolívar 
Terán? La primera cláusula de su arreglo transitorio, 
decía: "Los vecinos de Rumipamba, Puñachiza., Pueblo 
Viejo y Llimpe, reconocen la propiedad absoluta que 
los comunarios del Cantón Pelileo tienen en las aguas 
que corren· por la acequia que, pasando por encima de 
los cuatro indicados partidos tienen su bocacaz en el río 
Mocha-Olalla.- Los comuneros de l'elileo, ceden en ·a
rrendamiento, a los pobladores de los partidos ya men
ciouados, 40 pajas de agua, por el tiempo de nueve años, 
por la pensión conductiva de cuatro cientos sucres anua
les, los que se compensarán con los gastos que deman
da la obligación que aceptan los de Quero de no hacer 
faltar las aguas al Común de Pelileo''. 

Los moradores de la parroquia de Quero siguie
ron gozando de las 40 pajas de agua y de toda el agua 
que ellos quisieron, sin acordarse del pago estipulado 
en el contrato anterior y sin preocuparse del vencimien
to de los nueve años. Y lo que es peor, cuando ]a Co
munidad pelileña declaró finiquitado el tiempo del arrien
do de sus aguas, aquellos se dedicaron a estorbar el 
paso de la corriente líquida para el uso de sus dueños, 
ya utilizándola indebidamente o ya dasperdiciándola por 
maldad. 

En l. 934, la represalia de los comuneros tomó 
caracteres amenazantes. Mile:; de pelileños visitaban la 
acequia principal en la parte de los daños y ponían en 
fuga a los morapóres de los caceríos de Quera, y hu
biera habido fatale~ del'ramamientos de ~angre si a tiem
po no acuden las autoridades provinciales para conte-
ller las amenazas. · 

El 15 de marzo de este año, con la intervención 
del Gobernador de la rrovincia de Tungurahua señor 
CarloEl Bolívar t:evilla y del señor Floresmilo Hidalgo, 
Presidcnt0 de In Comunidad, se celebró ufl convenio ~n 
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Ambato 1 determinando lo siguiente: 1 n que la Comuni· 
dad propietaria de las aguas de riego cede a los case
ríos de la parroquia de Quero, 40 pajas de agua en dos 
óvalos de 20 cm. de ancho por 20 cm. de profundidad; 
y 2° que los beneficiados· harán uso permanente de la 
cesión, sin pagar arriendo alguno, pero con la condición 
de cuidar la acequia y los bocacaces y de pagar la ter
cera parte de los gastos que demande la conservación, 
reparación y seguridad del canal principal. _ 

Al día siguiente, Pl Gobernador Sevilla comuni
caba al Ministro de Previsión Social, verdaderamente 
alborozado: ''Se ha hecho una distribución equitativa 
de las aguas del río Mocha y ha desaparecido el arren
damiento para los partidos de la parroquia de Quero. 
Todos son ahora comuneros de las aguas y gozan por 
igual de sus beneficios." (Documentos de la Caja del 
Riego. Ministerio de Obras Públicas.) · 

Pasar de arrendatario a propietario, naturalmen
te, era un gmn triunfo para Quero; pero sus morador.es 
no estaban todavía contentos, puesto que se les limita
ba la cantidad de agua, después de haber gozado libre-

. mente de ella, .hasta desperdiciarla en las quebradas. 

Los quereños pidieron más agua y con 'la dili
gencia de la Samaritana ~m les aumentó un óvalo de 
veinte pajas más. Entonces el Ministro de Previsión 
Social R. Baquerizo M., estipulaba la cláusula princi
pal en estos términos: "La Junta Comunaria de Aguas 
del río Moch: ~ da el goce a los moradores del partido 
indicado (Quero) de 60 pajas de agua de la que corre 
por la acequia Mocha-Olalla. Las 61 pajas expresadas 
se dividirán en la siguiente forma: 20 pajas de agua pa~ 
ra los partidos de Rumitiamba, Quiambi y Yayulihuí; 
20 pajas para los de Puebloviejo y Pumachizag; y las 
otras 20 para el partido de Llimpi y tierras adyacentes. 
El resto del caudal aguas de dicha acequia pasará. a la 
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Comunidcd de Pelileo." (Ministerio de Obras Públicas: 
Caja del Riego.) 

No contentos aún con las concesiones y privile
gios otorgados por la Comunidad de Pelileo a los ve
cinos de Quera, éstos siguieron cometiendo sus consabi
dos abusos. No otra cosa dice el telegrama del señor 
Ministro de Previsión Social, enviado al señor Gober- , 
nador de Tungurahua, el30 de agosto de 1.934. He aquí 
su texto: "Tengo conocimiento de que el cabecilla To· 
más Daniel Vaca, promotor de los desórdenes contra 
la Comunidad de Aguas de Pelileo y de la destrucción . 
de los óvalos, anda armado en compañía de seis indivi
duos de Rumipamba, haciendo disparos contra los em 
pleados del servicio de aguas de Pelileo, provocando una 
situación difícil que en cualquier momento pueden de
generar en tragedia, si las autoridades llamadas a ga
rantizar el orden y la paz no c?>stigan severamente est,a 
clase de atbntados que los provocan ciertos abogados 
explotadores de los campesinos.-Sírvase dictar las pro
videncias del caso en este sentido. Ratifica.-Ministro 
de Previsión Social. (f.) R. Baquerizo Moreno." 

Este telegrama fué ratificado en oficio de la mis
ma fecha, para seguridad de su disposición en favor de 
los col)1uneros de Pelileo. 

Dejemos aquí la relación de los acontecimientos 
entre la Comunidad .de Aguas de Pelile) y los partidos 
de Quero, para detenernos en otl'O lío de no menores 
proporciones. 

En tiempos no muy lejanos, el señor Francisco 
Flor, dueño de una hacienda en Huachi, aprovechó de 
una pequeña cantidad de agua de una quebrada de 0-
lalla (l\iiocha), para llevarla a su propiedad, restando 
así ese pequefío caudal al río Mocha que regaba los 
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terrenos del Cantón Pelileo. Después su hacienda pasó 
a ser propiedad del señor Juan Elías Bucheli, quien au
gientó su caudal de agua con las aguas del l'Ío J\tiocha, 
agravando el daño en cuestión. Y ante este despojo del 
señor Buche1i, los comuneros de Béníte.i destomaron el 
atajo hecho por el terrateniente de Ambato. Este, fa
vorecido por su situación de rico e influyente, se que
relló contra los comuneros que de esa manera proce~ 
dieron. 

. Más tarde, la Comunidad se hizo cargo del jui
cio, el mismo que lo encargó a un gran abogado de Qui
to, el doctor Luis Felipe Borja (padre). Este ilustre 
jurisconsulto no se concretó solamente a la defensa en
comendada, sino que inició también el juicio de despo
jo de aguas contra el señor Juan Elías Bucheli. 

Mientras se defina el juicio se iba a celebrar un 
convenio entre la Comunidad y el señor Bucheli; pero 

. como este señor quiso que las aguas del río se dividan 
en iguales partes, aquella dejó sin efecto la proposición 
hecha ante las autoridades respectivas. 

Pasaron años sin que se defina la situación crea· 
da por los terratenientes de este pleito. Pero, aprove
chando de la Dictadura del General Enríquez, los inte
resados de las partes de Bucheli y Riobamba, arrancaron 
el fatal decreto No 205, de 9 de agosto de 1.938, de
creto que fué un golpe malhechor para la Comunidad . 

.El artículo primero de este decreto, dice: "En el 
sitio de la toma de acequia "Las Abras", las aguas que 
bajan por el río Mocha se dividirán en dnco partes: 
las tre.3 quintas partes, o sea el sesenta por ciento, co
rresponderán al Municipio de Riobamba y propietarios 
de la Provincia de Chimborazo que actualmente hacen 
uso de sus aguas; y las dos quintas partes, o sea, el cua
renta por ciento, más las que caen de los afluentes del 
mencionado río Mocha, se dividirán en partes iguales, en-

. tre la Comunidad de Aguas del Cantón Pelileo, conocida 
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con el nombre y persona ju1·ídica "Comunidad de Ag·uas 
del río Mocha", y las herederos del señor Juan E lías Bu
cheli y más condueños que de este decreto se derivan." ( 4). 

Con este decreto perdimos el 50 % de nuestras 
aguas comunales. Pero la concesión hecha a Quero en 
1.934, de 60 pajas de agua, desapareció ante los dere
chos y la ley, aunque no en el uso y en el abuso de. 
los quereños. Pues éstos creyéndose aún dueños de los 
tres óvalos de agua, se constituyeron en Comunidad, 
expidiendo un Reglamento Interno y arrancando un A
cuerdo Ejecutivo. :Pero el mismo Gobierno tuvo que rec
tificar sus procedimiep.tos con el acuerdo No 85 de 29 
de agosto de 1.940, cuyo texto es el siguiente: 

"EL ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO, 

Considerando: 

Que el señor Moisés Lozada, como Presidente de 
la Comunidad de Aguas del río Mocha, dei Cantón Pe~ 
lileo y autorizado legalmente por el Directorio de dicha 
Comunidad, ha presentado al Ministerio de Agricultura 
una solicitud en la que pide la nulidad del Reglamen
to Interno expedido por el Directorio de Aguas de los 
Caseríos de Quero, toda vez que no tiene títulos de 
propieda~ legalmente reconocidos; 

Que el Ministerio de Agricultura, por telegrama 
No 334-ADE, de cinco de los corrientes, solicitó el en
vío urgente de tales títulos dentro del perentorio plazo· 
de ocho días, que terminó el trece del que decurre, sin 
habérselos recibido; 

Que en el escrito presentado por Moisés Carre
ra el 27 del presente, manifiesta que los referidos títu
los se hallan en el Congreso Nacional, a donde han sido 

4.-Registro Oficial Nos; 4 y 5 de 15 y 16 de agosto de 1.938. 
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remitidos para reclamar "un punto referente a un De
creto Dictatorial"; 

Que el Ministerio, habiendo solicitado dichos tí
tl,llos al Presidente del Senado, los ha recibido por ofi
cio de la Secretaría No 127, de ayer, en 89 fojas úti
les, y después de haberlo revisado se concluye que todos 
ellos constituyen escrituras ·de compra de terrenos o 
arrendamientos de aguas anteriores a la expedición del 
Decreto-Ley No 205, de 9 de agosto de 1.938, promul
gados en el Registro Oficial Nos. 4 y 5 de 15 y 16 del 
mismo mes y año, que legisla sobre las aguas comuna
rías del Río Mocha, determinando específicamente los 
condueños de dichas aguas; y 

Que no habiéndose modificado la referida Ley, 
en la que no se señala como condueños a los Caseríos 
de Quero, resultaba improcedente la expedición del Re
glamento Interno hecho por el Directorio de Aguas de 
la citada parroquia; 

Acuerda: 

Art. Unico.-Revocar el Acuerdo Ejecutivo No 49 
de 29 de abril último, dejándolo insubsistente, y comu
dicar este particular a los ttinteresados". (Registro Ofi
cial No 2 de 3 de septiembre de 1.940.) 

De esta mr:nera se ratificó que las· aguas de la 
Comunidad de Pelileo eran sólo de ella y de nadie más. 
Pero como en nuestros Gobiernos y nuestros Congresos· 
no dejan de haber injusticias y tinterilladas, el Congre-
80 de 1.942 reconsideró el decreto dictatorial de 1.934, 
arguyendo los "derechos" de Quero que habían sido 
desconocidos "por ciertos vados de redacción". 

El Congreso en mención expidió, pues, este con:.. 
tradecreto de interpretación arbit:ra.ria, cuyos artículos 
son los siguientes: 
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"Art. 1 °.-En todos los lugares e,n que el Decre· 
to Supremo N°. 105 del 9 de agosto de 1938, habla 
de los derechos de la Comunidad de Pelileo, se enten
derán incorporados los derechos de la parroquia de Que
ro, (como si la parroquia de Quero fuera parte de la 
Comuna de Pelileo) en la cantidad y medidas estipu
ladas por los diferentes contratos celebrados entre la 
Comunidad y los propietarios de la parroquia de Que
ro. -Los contratos que hubiese celebrado la mencio
nada Comunidad de aguas del río Mocha del Cantón 
Pelileo, en relación a concesiones de aguas, serán con
siderados como válidos, para todos sus efectos jurídicos. 

Art. 2°t-· Queda en vigor el contrato celebrado 
en l. 934, entre la Comunidad de Pelileo y los habi
tantes de los caseríos de la parroquia de Quero, como 
también las demás resoluciones ministeriales que se hu
bieren dado, para arreglar equitativamente la distribu~ 
ción de aguas. · 

Art. 3°.-Los habitantes de la parroquia de Quero 
no podrán aum~ntar ni cambiar las medidas de agua 
que con el nombre de ''óvalo'', se han estatuido en el 
contrato que se expresa en el artículo anterior. 

Art. 4°.- Los habitantes de Quero quedan obli· 
gados a contribuir y trabajar el c1nal, en las mismas 
condiciones u obligaciones que tiene cada uno de los 
comuneros del Cantón Pelileo, como se indica en el 
decreto de 9 de agosto de 1.938. 

Art. 5°.-EI presente decreto no se pone ni mo
difica los derechos adquiridos por la provincia del 
Chimborazo sobre las aguas del río Mocha, ya se tra
te de la posesión o goce de las mismas." (5) 

Bastaría fijar la atención en los contratos, acuer-

5.-Registro Oficial del 17 de octubre de 1.942. 
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dos y decretos expedidos en reiacióh con las aguas de 
la Comunidad de Pelileo, para det-erminar a lo;3 auto· 
res y cómplices de la sequíu ele las tierras que hume
deció el P. Benites con el sudor de bUS esfuerzos de 
filántropo. 

* * * 
Otro de los pleitos de la Comunidad de Aguas 

del Cantón Pelileo es el relacioi1ado con la concesión ele 
aguas hecha al doctor Guillerno Salomón Cisneros, me
diante escritura pública (17 de abril de 1.941, en Am
bato, ante el Notario Aurelio Sánchez Moreno) otorga
da por lVIoisés Lozada, Presidente ele la mentada Co
munidad. En este documento público se dice que Lazada 
tiene a bien "ceder y transferir en propiedad, a favor 
del doctor Cisneros, veinte pajas de agua de la acequia 
comunaria de Mocha que va a Pelileo, para el regadío 
del fundo Llimpe, ele propiedad del doctor Cisneros." 
Y se estipula también que las veinte pajas de agua, 
"las gozará y usará el doctor Cisneros, por dos días se
guidos, en cada quincena, o sea, lós días martes, desde 
las seis de la mañana hasta las mismas horas del día 
jueves"; "que y Sta cesión o derecho de propiedad de 
las referidas ve in te pajas de agua, ha resuelto y ha te
nielo a bien hacer la referida Junta directiva al doctor 
Cisneros, en pago ya por la. cantidad de cuatro mil qui
nientos sucres que la Comunidad de Aguas le debía por 
concepto de honorarios como defensor en los varios liti
gios que ha sostenido desde hace más de cuatro años, y 
ya también porque el doctor Cisneros continuará enten
diéndose en todas las causas y asuntos que judicial o ex- · 
trajudicialmente, le afecte a la indicada comunidad, sin 
más derecho que cobrar sus viáticos o gastos de viaje 
en caso de movilización, pero si la Comunidad de ~guas 
o la Junta Directiva, en cualquier tiempo y por cualquier 
motivo, buscase otro Abogado, el doctor Cisneros queda~ 
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rá relevado de toda obligación y responsabilidad sin que 
pueda exigírsele ningún reembolso ni indemnización al
guna." (Informe de la Comisión Legislativa de 1944-
1945). 

Previa ge$tión del actual Presi(lente de la Comuni
dad de Aguas del Cantón Pelileo, señor David Villena 
G., la ·constituyente consideró ,un Informe presentado 
por lo's diputados Víctor Hugo Briones, Miguel Angel 
Guzmán, doctor David Altamirano, doctor Ma.nuel E
duardo Quintana, doctor Carlos Ayala Cabanilla, doctor 
Ricardo Paredes y licenciado Eduardo Guzmán Mata
moros. Además aprobó en primera un decreto firmado 
por los diputados antes nombrados y los doctores Héctor 
Vásconez, Gustavo Buendía y Manuel Elicio Flor, dipu
tados también En dicho decreto se declara "nulo y sin 
valor, la cesión de aguas hecha por Moisés Lozada en su 
carácter de Presidente de la Comunidad de Aguas del Río 
Mocha a favor del doctor Guiliermo Salomón Cisneros." 

Después de varias sesiones preliminares sosteni
das entre las Directivas de la Comunidad de Pelileo y de 
la "Comunidad" de Quero, como se la reconoce a esta 
última, se celebró un acta en Quito, el 25 de abril de_ es- · 
te año (1.945), estipulando, entre otras cosas: "Cumplir 
y respetar el Decreto Supremo No 205 de 9 de agosto de 
1.938 y el Decreto. Legislativo de 1 o de octubre de 1.942" 
y contribuir en partes proporcionales para los trabajos 
hidráulicos necesarios. 

Con los delegados de las partes interesadas, fir
maron esta acta, los siguientes señores: David Villena 
Lr., ,Presidente de la Comunidad de Pelileo, Manuel M. 
Núñez, Presidente de la "Comunidad" de Quero; y el 
Ingeniero Olmedo Jervis P., Jefe Accidental del Depar
tamento de Riego del Ministerio de Obras Públicas. 
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De esta manera se resume la trágica historia de 
la Comunidad de Aguas del Cantón Pelileo, tragedia 
que ha acarreado la sequía de toda esa gran zona que 
humedeció pródigamente el inolvidable· filántropo Fray 
Mariano Benites. 

A esta hora y con la misérrima cantidad· de agua 
que le queda, los turnos de riego de los partidos de Pe
lileo son demasiado tardíos y con frecuencia, cuando ya 
la sed ha devorado los sembríos. 

Y el mal se ha vuelto medio irreparable, razón 
por la que el I. Municipio actual y el actual Presiden
te de la Comunidad vienen buscando posibilidades en
caminadas a conseguir una nueva provisión del líquido 
benéfico. 

Hasta el momento, el Municipio ha conseguido 
que oficialmente se reconozca "de utilidad pública", un 
respetable caudal de aguas de la familia Sevilla de Am
bato· y que atraviesa el lado occident!tl de la parroquia 
Benites. Y ahora lo que se aspira y espera es la adqui
sición de dicho canal de agua para incrementar el rie
go de~)a Comunidad de Aguas de nuestro Cantón. 

2 

EL BENEFACTOR FRAY MARIANO BENITES (6) 

E! Padre lVIaestro Fray Mariano Benites1 que 
legó su mejor obra al actual Cantón Peliteo, nació en 
Tulcán en 1.763. En RU adolescencia ingresó al Novi
ciado de Santo Domingo, de Quito. Vistió hábito en 
l. 778 y al año siguiente hizo sus votos canónicos. Pocos 
años después coronó su carrera religiosa y académica 

6.-La información de esta vida importante la hemos tomado del res
pectivo estudio biográfico del P. Jerves. 
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con el sacerdocio y el doctorado, para dedicarse al Ma
gisterio. Esta nueva carreJ"a la inició en el Colegio de 
Santo Tomás de Aquino del Convento Máximo de San· 
to Domingo de Quito. Entonces .tenía solamente 25 años 
de edad y dictaba la Cátedra de Teología M oral que 
la alcanzó por oposición en 1.788. 

A los tres años, en 1.790, pasó a dictar la Cátedra 
de Filosofía, ganada también en honrosa oposición. Al 
cabo de dos afíos, en 1.792, el Capítulo Intermedio de la 
Provincia, en Quito; nombróle Catedt·ático de Artes, es 
decir, Profesor de Filosofía Científica, y Filosofía Espe
culativa, ah vez que le nombró también Capellán de la 
Cofrad·ía del Dulce Nombre de .T esús y Capellán de la Co
jradía del Santísimo Rosario de Quito. 

Casi todos los cargos de ejercicio del Magisteri~ 
los obtuvo el P. Benites por el sistema de la oposición, 
poniendo a prueba su talento, su acción religiosa y su es
píritu de bondad. 

En 1.793, el P. Benites dejó la cátedra del Conven
to Máximo de Santo Domingo y pasó a servir de Profe- , 
sor eü el Colegio Real de San Fernando, debido a un 
nuevo triunfo alcanzado en la lid de los méritos. Desde 
1.798 hasta 1.805, dicta Teología lVIoral en este último 
Colegio, por determinación del mismo Capítulo Pro
vincial. 

En todos los informes previos a las distinciortes 
merecidas, se dice·que Fray Mariano Benites es un "reli
gioso amable por su humildad y obediencia". 

<·''' "Por su talento, por su instrucción, por sus moda
les y trato", eh 1.805, nuestro religioso fué nombrado 
Prior del Convento de Santo Toribio de Pasto, que en~ 
tonces pertenecía a la Provincia de Santa Catalina Vir
gen y Mártir de Quito. 

·Hasta 1.807, el P. Benites tenía la categoría de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PUERTA de EL DORADO 257 

Padre Lector. fi:n este año fué postulado para Padre 
Maestro. en Sagradas Escrituras, para ocupar la vacante 
que dejó Fray Antonio Celi. No se sabe por qué no lo 
adquirió este merecido ascenso, et!e mismo año; pero es 
lo cierto que lo alcanzó en 1.816, mientras los patrio
tas y los chapetones definían el porvenir de la Patria. 

Desde 1.816, el P. Benites sirvió a su Comunidad 
como Prior del Convento Máximo de San Pedro Mártir 
de Quito, al mismo tiempo que fué Capellán de las Co
fradías de Nuestra Señora del Rosario y del Dulce Nom
bre de Jesús, en dicha ciudad. Durante esta época, en 
1.820, publicó una pequeña obrita religiosa que se titula
ba el Tesoro del Rosario. 

Dejando el Priorato del Convento Máximo de 
Quito, Fray Mariano Benites,' pasó a ser Cura Rector de 
San Pedro Apóstol de Pelileo, en 1.824. Aquí se reveló 
como otro apóstol de ]a caridad y la filantropía. Le espe
raba la mejor obra de su vida. No era un templo para 
que vayan a orar los devotos, ni un altar para que se a
rrodillen los oran tes, ni un Convent;o para alojar a los fa
míliares del cura, ni nada que se encierre en los límites 
de la beatería o la fachada pública. Nada de eso. Su 
gran obra era una acequia de agua de vida que, despren
diéndose del río Mocha, a las faldas del Rey de losAn
des, baje a fertilizar los campos en gran parte del actual ,;~ 
Canión Pe1ileo. -· 

La tradición de los hijos de Pelileo dice que el Pa
dre Maestro Fray Mariano Btmites era un hombre de ca
ridad y corazón. A los descarriados les brindaba sus bue
nos consejos para reducirlos a la senda del dulce amor 
humano. A los pobres les llamaba a su Convento para 
vestirlos si estaban desnudos y para darles el pan de ca
da día cuando tenían hambre. 
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Se cuenta también que el Padre sufría mucho al 
ver nuestros campos azotados por la sequía mientras los 
r,ampesinos acudían a, su mano generosa en pos de maíz 
o cebada, papas o mellocos, para no perecer de desnutri
ción; Ya así nació la salvadora idea de proveer de agua a 
nuestros campos sedientos. 

La misma tradición pelilense asegura que el Pa~ 
dre Benites agostó su vida como consecuencia del traba
jo recargado que se impuso para abrir el canal de vida 
de su parroquia. Fué un Prometeo que, no teniendo 
por qué sacrificarse por el fuego, sacrificó su vida por el 
agua. 

* * * 
El Padre l\1aestro Fray Mariano Benites fué Cu

ra 11ector de San Pedro Apóstol de Pelileo hasta cerca 
de 1.836, y en este lapso sil'vió también como Cura in
terino de Ambato. A él le cupo In, suerte de bautizar a 
Juan Montalvo el 22 de abril de 1.832 y de recibir el 
votO de aplauso del Libertador Bolívar por el canal de 
regadío brindado a Pelileo. 

Antes de 1.836 se trasladó a la ciudad de Quito 
para posesionarse del cargo de Prior Provincial de la 
Provincía Dominicana del mcuador. Pero cuando com
prendió que la rriuerte se le aproximaba con la senten
cia final, él retornó a Pelileo, en donde tenía miles de 
corazones qu.e le idolatraban con el incienso de la gra-' 
titud. Aquí entregó sus despojos, como último tributo 
de cariüo a los pelileüos. Se cree que murió entre los 
aüos de 1.842 a 1.845. 

Sin lugar a duda el P. Mariano Benites es el 
más grande behefactor de Pelileo y quizás de toda la 
Provincia de Tungurahua. Pol' eso su nombre tiene ca~ 
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racteres imborrables en la memoria de todos y cada un< 
de los hijos de nuestro Cantón. 

En 1.873 el Con.cejo Municipal de Pelileo exnidi· 
el primer Reglamento para la administración y buen 
conservación de las aguas de La Moya y de la Comuni 
dad rural. De los fondos de esta última dispuso que s 
inviertan 40 pesos para la celebración de una solemn 
Misa de Requiem por el descanso eterno del Padre Ma 
riano Benites. Resolvió, además, que "el Comisario pro 
cura.rá que se nonga con la mayor decencia posible I: 
tumba en que debe descansar durante el sacrificio la ur 
na que contiene los preciosos restos del Reverendo Beni 
tes; los que serán devueltos después al lugar en que s 
custodian". 

El mismo Reglamento de 1.873 dispuso que 1: 
acequia comunal con el nombre de aceqúia de Mocha 
se llame en adehmte acequia Benites, "en memoriA. ele 
lVI. H. P. M. Fr. Mariano Benites, Religioso Dominico 
Cura que fué de este lug~r, a quien debe el país este be 
neficio." 

Por otra oarte el Concejo Municipal de Pelilec 
honró la memoris. del P. Bonites, dando rm nombre a 
Colegio Secundario que fundó en 1.897 y que funcion( 
durunte diez años consecutivos. También puso el nom 
bre de Benites, en 1.904, a una de las calles principale~ 
de la cabecera cantonal, y en 1.912 se colocó en un cos 
tado de la Casa Municipal que antes sirvió al Colegi< 
"Benites") una placa que perpetúe el nombre del ilus 
tre filántropo. Desde l. 935, el benemérito fraile tien{ 
en UQ hermoso medallón de bronce, trabajado por e 
artista Manuel María Ayala y que está incrustado er 
un muro visible del Palacio Municipal. Pronto su retra 
to pintado al óleo iniciará la galería de hombres ilus 
tres en la Sala de Sesiones del Cabildo. 

Pelileo rceuerda también al Padre _Maestro Fra: 
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Mariano Benites con el nombre de una parroquia y el 
del primer pa.rquecito que tuvo la cabecera cantonal 
junto al edificio que aún conserva su memoria con un 
pasado de luz y un futuro de rosa·ias esperanzas. 

3 

EL VIACRUCIS DE LA MOYA 

Entre las rep~rticiones de tier1 . .s que hicieron 
las autoridades españolas a raíz de la conquista, figu
ran los eJ·~·dos o terrenos comunales destinados general
mente al pastoreo o al usufructo de algún beneficio co
mún. Unos ejidos eran dados a los indios y otros, los 
inmediatos a los asientos, al pueblo. De estos últimos 
era La Moya o dehesa de San Pedro Apóstol de Pe
lileo. 

La Moya, como todos los ejidos, ha sido una 
propiedad colectiva comunaria; pero no faltó tiempo en 
que la Curia Metropolitana del Cantón, a nombre de 
la Iglesia, cm pezó a beneficiarse del arrendamiento de 
los pastos sin estorbar el servicio de agua y de lavan
dería. Esta t'1lerancia popular fué causa para que en 
años no lejanos, la Curia de Pelileo pretendiera adjudi
carse en propieda<;l el ejido en referencia. 

En 1.921, el .señor Cura Ricardo Bueno hizo una 
proposición al Concejo pelileño. -Dijo que la Curia da
ba La Moya al Municipio en cambio de los· Nichos del 
Cementerio, la Casa Municipal donde funciona el Cole
gio de Monjas Marianitas y S/. 5.000 más, 

En los años siguientes, el Párroco declara en ven
ta la dehesa de La -Moya. Y lo hubiera despojado este 
patrimonio a nuestro pueblo, si a tiempo no acuden sus 
legítimos defen~ores, entre los que se distinguen don 
don Heriberto Alvarez y don Julio César Leguísamo 
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ya como Presidentes del Concejo Municipal o ya sim
plemente como ediles. 

* * * 

La primera intención de venta, de La Moya lo 
hace el señor Cura en 1.924. En las actas del Cabildo 
de este año hay oposiciones honrosas, a nombre de los 
derechos del pueblo, destacándose la del señor Alvarez. 
El mismo, en 1.926 y en su calidad de Presidente del 
Concejo, se dirige al señor Ministro de Previsión So
cial, denunciando la arbitrariedad de la Curia, en tan~ 
to expide un decreto municipal llamando la atención 
del pueblo para que defienda sus derechos de propiedad 
sobre La Meya. 

El señor Ministro de Previsión Social con testó 
ordenando a la Curia que suspenda todo trámite de velll
ta, lo que hizo extensivo a las Escribanías, Alcaldes y 
Anotador. Al mismo tiempo solicitó un Informe con
cerniente al señor Jefe Político. ]l;sta autoridad, 
con conocimiento pleno de Jos derechos comunales, dijo 
al señor Ministro que la Curia Metropolitana de Qui
to, ca1ecía absolutamente de títulos de propiedad pol'
que el único dueño de La Moya era el pueblo pelileño. 
Asimismo, con razones convincentes desvirtuó las falsas 
acusaciones del señor Cura Pedro Luis Calero; afanado 
en calificar de socialistas y comunistas a los defensores 
de La Moya. 

Digno de toda mención es el oficio qud dirigió el 
señor Heriberto Alvarez, Presidente del Concejo lV1uni
cipal de Pelileo, al señor Presidente Provi3ional de la 
República, dockr Isidro Ayora, en mayo de 1.926. Es 
la historia y la geografía humana de nuestro Ejido, con 
Jas pruebas fehacientes de nuestros derechos de propie
dad comunal. Siquiera en una buena parte reproduzca-
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mos este documento de tanta importancia histórica pa
ra el Cantón Pelileo. 

''Por tradición unánime e invariable, que data 
de tiempo inmemorial, sabemos, por boca de las per
sonas más antiguas y ·caracterizadas de este Cantón, 
que en la parte occidental de esta ciudad, hasta hace 
unos 130 años, había una suave colina denominada 
"La Moya"; con pantanos y tremedales _: con· algunas 
vertientes de agua, que la utilizaba, totalmente, el pue
blo de Pelileo, en todos los usos y goces que actualmen
te.--El terreno y los pastos también utilizaban, ponien
do a pacer ganado, de toda especie, cualesquiera de los . 
pobladores o comuneros del entonces ya grande pueblo 
de Pelileo; asegurando que quienes enviaban más ani
males a los pastos de aquel ejido eran los frailes de la 
Hermandad o Fundación de Santo Domingo, que por 
muchísimos afios- ha explotado el pingUe Curato de es
te Cantón, hasta que la Curia Metropolitana puso el 
Curato ba.jo la hábil administración de los benefie'arios 
actuales. 

Dícho ejido dicen que tomó su nombre del ape
llido de una infeliz anciana, sin deudos ni descendien
te alguno conocido, que vivía a las inmediaciones de 
aquel sitio pantanoso. 

El 4 de febrero de 1.797 hizo ui1a terrible explo
sión la siniestra colina de "La. Moya"; las enormes ave· 
nidas de agua fangosa y lodo pútrido arrastraron, casi 
totalmente, las habitaciones de Pelileo y Rembraron la 
muerte y la desolación en sus habitantes. De 1.840, hay 
uoticia de otras dos explosiones pero de menores con
secuencias. 

Donde era la colina donde vivía la legendaria 
viejecita Moya, que d~sapareció, para sieinpre, en el fan~ 
go de la primera t>xplosióD, es en la actualidad una vis
tosa hoyada férti11 convertida en dehesa, co1:1 surtidores 
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de agua de agua potable muy sana, tanto en su cuerpo 
como en los extremos; de seis hectáreas más o menos 
de superficie. 

Desde tiempo inmemorial, antes y después de las 
mencionadas erupciones, el pueblo continúa haciendo uso 
del libre acceso al antiguo ejido; es decir, transita sin 
que nadie se atreva a impedirle, por donde quiera y en 
todas direcciones. 

De uno de dichos surtidores, por medio de una 
, tubería metálica, propiedad del I. Municipio, viene el 
agua que se reparte en la ciudad, para las pilas de las 
plazas, los grifos públicos en algunas esquinas, las fuen
tes de aseo en el Matadero, el tanque de la Estación 
del Ferrocarril al CurarayJ las llaves particulares a do
micilio, etc., etc.- A los otros surtidores de agua acu.;. 
den a bañarse, diariamente, en l11 generalidad, los po
bladores; porque no todos disponen del servicio de baño 
en sus casas; además no hay otro lugar público y ade
cuado, en diez kilómetros a la redonda.-En las varias 
corrientes de agua que cruzan y rodean la dehesa, es
tán localizados los sitios que ocupan a toda hora, las 
lavanderas que ganan su vida contribuyendo a la salu
bridad pública, por medio del aseo de las ropas de to~ 
dos los hogares de la población.-Esas mismas corrien
tes ele agua que ba.jan por diferentes lugares, hacia el 
centro de la población, sirven perennemente para la irri
gación de las propiedades agrícolas de todos los corüu-
neros de Pelileo. 

Hasta 1.895, continuaban poniendo sus ganados 
todos los comuneros ele los pastos de "La Moya"; pe
ro, a partir de esta época, el señor Cura de entonces, 
no sabemos si por propia cuenta o por sugerencias de 
la Curia, entendió que debía dar en arriendo esos pas~ 
tos a una persona determinada, aunque sin autorización 
alguna de la Cemunidad de l!elileo, con el fin, induda-
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ble, de que el arrendatario desaloje a todo ganado de 
particulares, a efecto dt: ir adquiriendo, de este modo, 
un dominio absoluto; así se viene procediendo7,desde 
entm1ees por parte del Curato de este lugar, que per
cibe el producto de esos arriendos de la manera más 
infame. 

Finalmente el año retropróximo, en el mes de ju
nio, el señor Cura Ricardo Bueno C. quiso vender di
cha dehesa; y, según aseveración del comprador, reci
bió ya una parte de dinero en arras de contrato; suma 
que tuvo que devolver al interesado, en vista de la pro
testa enérgica del pueblo y de un gran mitin, negán
dale los derechos o títulos de poseedor qne se había 
abrogado, aunque nominalmente, para constituirse en 
vendedor: mitin que a no ser por la intervención de 
las autoridades, hubiera, tal vez, sido funesto para ei 
Curato. 

El motivo de la venta fué, según. pública confe
sión de dicho señor Cura, el de adquirir fondos para 
construir un local eclesiástico, donde funcione una es
cuela regentada por Hermanos Cristianos y para soste
ner el Colegio de las Monjas Marianitas de este lugar, 
una vez que el Municipio de Pelileo estaba prohibido 
por la ley para continuar sosteniéndolo como lo había 
hecho hasta el año anterior. · 

No sabemos si con los mismos propósitos de ven
ta ~pero es lo probable- el actual Cura de este lu
gar, don Pedro ·Luis Calero, el día 11 de febrero de es
te año, solicitó judidalmente la pofesión efectiva de 
dicha dehesa "La Moya", sirviéndose, al efecto, de de
claraciones de ninguna honorabilidad: las pretensiones 
del mer, tado seüor Cura se hubieran realizado, a no ser 
por la actitud rápida, levantada y patriótica del l. Con
cejo de este lugar, que, con la celeridad dal caso, coar
tó ese inaudito e ingrato procedimiento,. que sirvió, fe
lizmente, para comprobar ante lu faz del público, una 
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vez más, que la Curia Metropolitana no tiene título le
gal inscrito, toda vez que solicitó esa posesión efectiva; 
y, lo que es más, sin presentar copia del título que la 
constituye heredera o legataria y sin hacer que los tes
tigos declaren ciñéndose a lo que la ley previene en es
tos casos.-Todo pueblo tiene su religión, respetamos a 
esa Sociedad admirablemente constituida que es la Igle
sia Católica; pero no es posible consentir que a nom
bre de esta Iglesia, un apóstol de ht Religión Católica, 
Apostólica, Romana que pregona la caridad par!l. el pró
jimo y el desapego a los bienes terrenales, quiera apo
derarse, precisamente de esta clase de bienes, y que son 
de .la exclusiva propiedad de los comuneros de Pelileo, 
mas no del Curato ni de la Curia o Gobierno Eclesiás
tico de Quito, que no sabría como remediar la desgra .. 
cía de este pueblo al que represento, en el día que, al 
ser propiedad de un par tic u lar "La Moya", se hiciera 
en ella la consabida plantación de los diez mil o más 
árboles de eucalipto, según se pretende, se esterHizara 
ese suelo y se produjera la inminente pérdida de sus 
sus aguas, por efecto de la absorción que ejercería esa 
gran arboleda para aprovecharse del elemento indispen
sable para la subsistencia: mientras tanto, el pueblo se 
vería, tal vez 1 sin el agua suficiente; y una desespera
ción lo llevará a asumir actitudes cuyas consecuencias 
no podemos prever .... 

Por todas estas consideraciones, que entrañan le-. 
galidad absoluta; teniendo en cuenta que los Gobiernos 
que se preocupan preferehtemente de la subsistencia, 
salubridad e higiene de los pueblos, esto es, de la vida 
misma de ellos, sientan las bases indispensables para la 
grandeza nacional .... ; y en la convicción de que la 
sinceridad y honda justicia de un requerimiento no pue
de por menos que obtener la inmediata posesión de lo 
pedido, solicito a nombre del I. Ayuntamiento en que 
presido y coh todo respeto, del señor Presidente Pro
vi~Sional de la República, se sirva dictar alguna provi-
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dencia o acuerdo ejecutivo, medi(l.nte el cual sepa la 
Curia Metropolitana de Quito que debe prohibir, una 
vez por todas, a los señores Curas que envíe a Pelileo, 
a esas actividades, poco decorosas para la Iglesia Ca
tólica., de querer obtener título de propiedad de un pre
dio que desde siglos atrás viene siendo de los comune
ros de la población de Pelileo, puesto· que, entre otras 
causas poderosas para no poder obtener esos títulos o 
derechos, tan perseguidos, está la de haber· caducado ya 
el derecho de usufructo que, por lo mismo· que no tie
nen origen de un instrumento· público ihscri to, se abro
gó ex-abrupto, el Curato de este lugar: derecho perfec
tamente caducado por tratarse de una corporación o 
fundación religiosa, llamada Iglesia Católica, de la que 
depende y son agentes directos: la Curia Metropolitana, 
el Curato de Pelileo y el respectivo Cura y Vicario Fo
ráneo, que solicitó la consabida posesión efectiva de pre
dio ajeno, basándose, tal vez, en los arrendamientos que 
sigue haciendo de un usufructo que legalmente ya no 
lo tiene el Curato; ni pudo tenerlo, desde el día ante
rior al término de treinta años de goce. Por la razón 
anotada anteriormente, que contempla de hecho, la pres
cripción y como consecuencia inevitable, la consolidación 
con la mera o nuda propiedad de dicho predio. Sólo así 
se devolverá la tranquilidad de esta población presa de 
la zozobra de pensar en que cada Cura que viene, po
ne en práctica nuevos ardides, para c~nstituirse en due
ño del ejido "La Moya", que ha sido siempre de pro
piedad y dominio de los comuneros de la población de 
Pelileo". (7) · 

* * * 
Llega el año siguiente y aprovecha el señor Cu-

ra Calero de la renovación del personal del Concejo pa
ra proponer a éste la permuta de La Moya con la Ca~ 

6.-Dooumeoto tomado del Libro del Cabildo de ese año. 
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sa Municipal que da asilo a las Monjas Marianitas, más 
la suma de S/. 4.000. Ahora se trata del cambio de 
una propiedad del pueblo comunero con otra que es de 
la Entinad que le representa y una cantidad de dinero 
que es de la contribución general del Cantón. En el 
Concejo· hay ambiente para estr- arreglo lesivo a los 
intereses del pueblo. Solamente el Coücejal doctor 
Carlos Fabara se opone rotundamente a la cuestión 
planteada y quizás por este grito continuado y repetÍ-· 
do de protesta, no se violenta la fatal determinación. 
Sin embargo, el Concejo de 1.928, nombra una Comi
sión para que se ponga de acuerdo con el Párrroco en 
torno a las bases de Ja permuta en pr_oyecto. 

En sesión del Concejo Municipal de agosto de 
1.931, bajo la Presidencia dd señor Heriberto Alvarez, 
se fijan ya las bases para la permuta. y se menciona 
el permiso dado por el Consejo de Estado para el efec
to. Hasta aquí la Curia va triunfando en su empeño, 
sin que el pueblo se dé clara cuenta del juego con los 
valores legítimos de su mejor patrimonio. Por fortuna 
se t-arda la celebración de la Escritura, hasta cuando el 
Concejal señor Julio César Leguísamo, hace una expo
sición opositora en sesión de 29 de diciembre del mis
mo año, argumentando acertadamente la nulidad o in
conveniencia de lo que se estaba haciendo. "Estoy se
guro, decía, que el terreno es del pueblo y el usufructo 
de los pastos, por una mal entendida tolerancia del 
pueblo, sigue siendo de la Curia en la actualidad.-Aho
ra. desearía saber si el Concejo puede permutar una co-. 
s~ que legalmente le corresponde con un predio · que 
hasta hoy no justificado su propiedad. Con todo, si el 
Cabildo cree legal la celebración del presente contrato, 
puede llevar a cabo y así ponga punto final al negocio, 
en cuanto a mi voto es negativo y pido q1.Ie conste co
mo he expuesto." . (8) 

8.-Del correspondiente Libro del Cabildo. 
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* * * 
En sesión del 13 de mayo de 1.934 se habla de 

la necesidad de hacer un Campo Deportivo en el Eji
do "La Moya; pero esto da ocasión a las mismas consi
deraciones ,de la permuta de esta propiedad comunal con 
la casa del Municipio. El Concejal Leguísamo trae a co
lación su exposición presentada en la sesiqn del 29 de 
diciembre de 1.931, lo que mueve a decir al Presidente 
del Ayudtamiento que "se declare hijos ingratos del lu
gar" a todos los que se oponen al cambio de dichas 
pro piedades. 

En sesión de 15 de junio de 1.934, el Concejal 
Leguísamo dice que se habla de que la Curia Metro
polita.na se ha adjudicado La Moya por sentencia del 
Juez Primero Cantonal, con derechQ a venta y exige al 
Concejo para que posponga su indiferencia reclamando 
a los Pod@res Públicos el restablecimiento de la pro pie· 
dad del pueblo. 

En sesión de dos días después, el mismo Conce
jal antedicho propone la apertura de una calle que, atra
vesando La Moya, una· al pueblo con la piscina pública. 
Se aprueba la idea y con ello se va recavando el dere
cho de propiedad común del pueblo. 

El 15 de julio se lleva a cabo la sesión más aca
lorada y borrascosa alrededor de la permuta que se vie
ne. hablando y que tiene la aceptación de la mayoría 
del Concejo; pero el señor Julio César Leguísamo no da 
traspié en su oposición y pone en manos del Secretario, 
la siguiente exposición: 

"Señor Presidente:-"Hondamente deploro que 
el Concejo Municip~.I de este año, haya mirado con in
diferencia el despojo de la dehesa "La Moya". El se
ñor Cura de este lugar doctor Pedro Luis Calel'o, me~ 
diante declaraciones de personas que, en su mayoría, 
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son gente de conquista, se ha hecho dar el dominio y 
posesión efectiva por prescripción extraordinaria, según 
alega, en la deheda "La Moya", en representación de 
la Curia Metropolitana. La sentencia dictada en el jui~ 
cio de posesión efectiva, por el Juzgado Primero Can
tonal, declara al señor Cura dueño absoluto de esa pro
piedad, sin dar derecho a los comuneros de este lugar 
más que a las aguas nacidas en dicho potrero, a excep
ción de los días miércoles y viernes que se le adjudica 
a la Curia, la misma que en estos días puede vender 
arrendar o hacer lo que más convenga.-Por tanto, las 
obras que el Municipio rtiene construídas en el referido 
predio, de hecho pasarían a formar parte integrante de 
la consabida adjudicacíón, pudiendo el poseedor del in·
mueble, privar el acceso a ellas cuando a bien tenga. Las 
casetas indispensables de 'dotar a la piscina municipal, se 
dificultan construirlas en vista de la circunstancia ano
tada. De las lavanderías públicas nada se dice en la sen
tencia de adjudicación en favor del pueblo y el libre acce
so 2. ''La Moya", derecho nunca disputado a los poblado
res que ha sido usurpado. 

Que en mérito del fallo del cual me ocupo, los in
tereses del' pueblo han sido lesionados, no cabe lugar ·a 
duda que el Concejo ha mirado indiferente el despojo de 
los derechos que el pueblo tenía del libre acceso en "La 
Moya'', és palmario, que los altivos hijbs de Pelileo han 
declinado sus energías.ante la influencia clerical, como 
también del Concejo Municipal y del despotismo de las 
principales autoridades del lugar es conocido. 

Ante esta emergencia, no cabe otra cosa que ga
rantizar los derechos legales y en esta virtud, _señor Pre
sieente, pido que el Concejo por medio de su personero 
el señor Procurador Síndico Municipal, reclame ante los 
Poderes correspondiente~ los legítimos y sagrados inte. 
reses que a este Municipio y al pueblo en general, me. 
diante el fallo expedido en el juicio de prescripción ex_ 
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traordinaria, se trata de arrebatarlos, para que así esta 
Ilustre Corporación dignamente presidida por Ud. (se
ñor Carlos Samaniego), no deje en la historia munici
pal de este Cantón una página que más tarde será cau
sa de horrendos 'resultados. Si esta exposición .tiene 
quien la apoye, la elevo a moción, en caso cpntrario, pi
do que a lo menos conste en el acta de esta sesión." (8) 

En sesión de .14 de abril de 1.935, el señor Pro
curador Síndico informa al Concejo que ya está termi
nada la apertura de la calle que atraviesa La Moya 
hasta la Piscina Municipal. A continuación se lee un 
oficio del señor Ministro de Municipalidades que con
tiene la transcripció.n de otro dirigido por el Párroco, 
quejándose por la apertura de la mentada calle. Ante 
esta nueva situación, el Concejal señor Leguísamo mo· 
ciona proponiendo que se forme y publique un folleto 
con todos los asuntos constantes en las actas del Ca
bildo alrededor de La Moya. La moción se aprueba, se 
designa la Comisión encargada de dicho trabajo, pero 
en la realidad no se lo hace debido a un mitin que pu
so en serio peligro a los representantes de la Comuna. 

De este (ütimo atentado contra los defensol'es de 
La Moya, informaran en sesión de 13 de julio de 1.935, 
los señores Julio César Leguísamo, Heriberto Alvarez y 
el Comisario Municipal. Por este informe se sabe que 
los sacerdotes de la Parroquia de Pelileo provocaron 
esa manifestación' agresiva que tenía por objeto princi
pal impedir que se publique el folleto de la referencia; 
pues tenían en su apoyo, los gestores del mitin, a nu
merosas mujeres del lugar y hasta a la primera Auto
ridad del Cantón, señor Carlos Torres Urquizo. 

8.-De las Actas del Libro correspondiente del Cabildo: 
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La manifestación comenzó, según dicen los in
formantes oficiales, a eso de las diez de la mañana, par
tiendo de la Jefatura Política con dirección a La Mo · 
ya. La multitud fanática y enfurecida intentó destruir 
los tanques de agua potable y esto hubiera ocurrido, 
además de los hechos de sangre, si el Vicepresidente 
encargado de la f'residencía del Concejo, señor J. C. 
Leguísamo, no hubiera prevenido los acontecimientos 
solicitando al Gobernador de Ia Provincia, un piquete 
armado- de 25 hombres. Los manifestantes se disolvie
ron a las dos de la tarde, más o menos. 

Desde setiembre de 1.935, asume la Presidencia 
del Concejo el señor Julio César Leguísamo, quien, con 
esta oportunidad, procura solucionar los altiba.jos acae
eidos en torno a la disputa y defensa de La Moya. 
Luego después el Cabildo activa sus gestiones ante el 
Dictador Federico Pá.ez, para que decrete reconociendo 
el legítimo derecho de propiedad del pueblo sobre el 
predio comunal. Entonces presidía el Cabildo el Dr. 
Emiliano Torres. 

Pelileo debe al más ingrato de los Dictadores, esü 
te justiciero Decreto N o. 195: 

"Federico Páez, Encargado del Mando Supremo 
Supremo de la República.- Visto el oficio de fe"cha 24 
de marzo último, dirigido por el señor Gobernador de 
la Provincia de Tungurahua al Ministerio de Gobierno, 
así como la documentación respectiva; y, en uso de las 
supremas atribuciones de que se halla investido, DE
CRETA: 

Art. 1 °.-Adjudícase al Municipio de Pelileo la 
propiedad del terreno denominado "La Moya", con la 
extensión y linderos que tiene actualmente. En el men
cionado terreno existen manantiales de agua, una pisci
na, dos estanques de recolección de agua potable y otro 
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que está en construcción; obras que han sido verificadas 
por dicho Municipio. 

Art. 2°-La Municipalidad procederá al arreglo 
del terreno "La Moya" procurando la disecación de 
pantanos, c¡walización de acequias, etc., etc. En nin
gún caso el Municipio podrá enajenar el predio en re
ferencia. 

Art, 3°.-Tanto el expresado tPl'reno, como las 
aguas serán destinadas por el Municipio, al uso y ser
v~cio público. 

Art. 4°.-El Concejo hará levantar los planos del 
preindicado terreno, haciendo constar claramente la ex
tensión y linderos del mismo; y hará inscribir este De
creto en el R~gistro de Propiedad, proporcionando to· 
dos los datos necesarios, para que le sirva de título 
suficiente. 

Art. 5°.-El Gobierno se reserva el derecho de 
ocupar libremente el mencionado terreno, en la parte 
necesaria para la construcción de locales escolares, cam
pos deportivos, hospitales, etc.J etc.;- sin que el Muni
cipio tenga derecho a reclamar ninguna indemnización 
por tal concepto. · 

Art. 6°.-El señor Ministro de Gobierno y Mu
nicipalidades, queda encargado de la ejecución del pre· 
sente Decreto; que rige desde 'hoy.-Dado en el Pala
cio Nacional, en Quito a veintitrés de abril de 1.936. 
Federico Páez.-El Ministro de Gobierno y Municipa
lidades, Aurelio Bayas." (9) 

9.-Del Libro de Actas del Cabildo, de 1.936.-Don Floresmilo Hidal
- go, residente ya en Quito, realizó gestiones muy importantes pa

ra la expedición de este Decreto. 
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4 

LOS DEFENSORES DE uu MOYA" 

Al revisar los libros de actas del Cabildo de Pe
lileo, hemos hallado que cuatro pelileños defendieron 
con calor y valentía la dehesa "La Moya" que preten
diera la Curia adjudicHse el derecho de propiedad, en 
perjuicio de toda la ciudad y sus- alrededores. Estos 
auténticos portavoces de nuestros derechos comunales 
fueron: don Heriberto Alvarez Terán, el doctor Carlos 
Fabara y don Julio César Leguísamo. De ellos qum;e
mos ocuparnos en las líneas que a continuación siguen: 

Don H eriberto Alvarez Terán, intelectual distin
guido del Cantón, nació en Pelileo . y aquí mismo hizo 
sus estudios primarios y secundarios, hasta la clausura 
del Colegio "Benítez". Años más tarde tomó la vía 
Baños-Pastaza-Canelos para ponerse en !quitos al ser
vicio de la firma Luis F. Morey, hasta 1.912. Enviado 
por esta casa hizo tres viajes a Europa y recorrió tBm
bién algunos países de América, estableciéDdose·en 1.916 
como agente de Mattos Levy y Co. de Manaos en la 
explotación del caucho. ·En el año siguiente finiquitó su 
contrato y retornó a Pelileo por la [vía Nueva York
Panamá-Guayaquil. 

Por medio de sus viajes y sus lecturas, el señor 
Alvarez Terán adquirió una amplia cultura y su trato 
con las gentes de Europa y América le enseñó el inglés, 
el francés, el italiano y el portugués, además de un don 
de expresión fácil y amena. 
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En Pelileo se dedicó a la agricultura y al servi
cio de los intereses de su Cantón. Llegó a tiempo e 
intervino activamente en la demanda de conseguü· que 
el Ferrocarril al Curaray siga la lífíea directa por Peli
leo. Después fué: Presidente de la Sociedad Obrera 
"González E~uár~z", Delegado al Tercer Congreso Obre
ro reunido en Quito, en 1.922, Presidente de ]a Junta 
de Fomento Agrícola., Concejero y Presidente del Ca
bildo, Administrador Cantonal del Estanco de Pelileo, 
Tesorero Municipal, etc. Como Presideiite de la A socia
dón Obrera promovió la unión entre sus similares de 
Ambato, Latacunga, Pujilí y Píllaro; como Presidente 
de la Junta de Fomento Agrícola participó en la inau
guración de la carretera Ambato-Pelileo; como Presiden
te del Concejo y Tesorero Municipal defendió "La Mo
ya" con singular empeño e integró la comisión para 
poner término a los asuntos enredosos en que se envol
vió la consecución de la Planta Eléctrica Municipal. 

Fn el campo de las musas, el señor Al varez Te
rán ha producido un buen caudal de composiciones poé
ticas. Milita temporalmente en el periodismo, colaboran
db en revistas y periódicos nacionales. Hace algunos 
años dirigió "El Espectador", de Pelileo, en su segun
da época. 

Doctor Car,los Fabara G., Médico Cirujano, nació 
en Pelileo en 1.895. Hizo sus estudios t~rimarios en la· 
Escuela Central de Varones de su ciudad natal y allí 
mismo cursó el primer aíío d~ secundaria, el el Colegio 
(IBenítez'', para después continuar en el ~eminario Me
nor de Quito. Como no le gustó la carrera religiosa, se 
trasladó a Riobamba y en el Colegio ''Pedro Vicente 
M aldonado" terminó la segunda enseñanza y obtuvo el 
grado de Bachiller en Filosofía y Letras. Inmediatamenq 
te regresa, a, su solar nativo y por un corto tiempo ejer~ 
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ce el magisterio en la pa.rroqui~ de Baños, hasta que 
al fia;¡. se decide sPguir los estudios universitarios en Qui
to. En 1.921 se gradúa de Médico Cirujano en la Uni
versidad Centml, después de una lucida jornada de 
a.p:endizaje en el Aula Magna. 

En 1. 922 se desempeña como Médico Municipal 
de Pelileo y en 1.923 se traslada a San Gabriel, con 
igual cargo. Después volvió a Pelileo, en donde unió a 
su ejercicio profesional, sus servicios al organismo can
tonal. En el seno del Concejo tuvo una actitud patrió
tica y valiente para oponerse en las sesiones al ánimo 
de la mayoría inclinada, a ceder "La Moya" a la Curia 
Metropolitana, mediante ciertas componendas ilegales 
que, por fortuna, fracasaron. Ahora, esa dehesa es del 
pueblo, como triunfo del derecho y la justicia. 

El doctor Fabara Garzón, en años posteriores, ha 
sido también Médico Escolar de Tungurahua, cargo que 
lo dejó para dedicarse al libre ejercicio profesional, en 
la ciudad de Ambato. A fuerza de trabajo y competen
cia se ha abierto campo entre sus colegas y disfruta 
del prestigio merecido. 

* * * 
Don Julio César Leguísamo, ex-Presidente del I · 

Concejo Municipal de Pelileo, es un distinguido hijo de 
la cabecera del Cantón. Desde muy joven se dedicó a 
la carrera del Magisterio y como veterano de la causa, 
se ha batido año tras año, hasta jubilarse en sus bodas 
de plata. Ha sido Director de Escuelas Rurales y Pro
fesor de la Escuela Central de Varones. Ahora está de
dicado a la vida de familia y al servicio del Concejo 
Municipal. 

El señor Leguísamo interviene en la vida políti
ca del Cantón, en 1.930, como Concejero Municipal Su
plente, en reemplazo del Principal Luis E. Castro, du-
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rante treinta días. En el año siguiente vuelve al seno 
del 9a_bildo e inicia l~ de!ensa <;}e . 11 La Moya", .Rara 
persistir y enfrentar SituaciOnes difíciles en años poste
:riores, hasta ver- colmado can buen éxito su anhelo de 
verdadero representante del pueblo. 

En el Cabildo pelilense ha sido . Concejero, Vice
presidente y Presidente de la Entidad. En sesión de 6 
de mayo de 1.932 promovió una protestn, por el atrope
llo de que .fueron víctimas los estudiantes de la U niver
sidad Central de parte de las fuerzas armadas del Go
bierno. En el mismo año veló por la eficiencia del Pro
fesorado Municipal, consiguiendo que se apruebe una 
ordenanza para que los maestros rindan un examen de 
competencia. En l. 941 fué elegido Concejero Municipal 
para 1.942 y .en este año ocupó la Presidencia, siendo 
reelegido para el ~- ño siguiente'. 

Al señor I.eguísamo, como Presidente del Conce
jo, le tocó presidir. la celebración oficial de las Bodas 
de Oro de! Colegio ·'Mariana de Jesús" y él mismo 
cumplió el encargo de la Entidad de entregar una tar
jeta de oro al señor Presidente de la· üepública, Dr. 
Carlos Arroyo del Rio por la jit;a realizada por los 
países del Norte. 

Debemos también a él la mayor parte del em
peño que llevó a coristruii' un hospital en la ex-esta
ción del malogrado Ferrocarril al Curaray, con el por
centaje de esta extinta obra. La inauguración de los 
trabajos se hizo con singular entusiasmo. Lástima es 
que tan -importante obra se haya suspendido y enreda
en un pelito, debido al incumplimiento del contratista 
extranjero. 
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Señor Julio Cesar LeguísarL.O 
Presidente del Concejo de an
tes del 28 de Mayo de 1945. 
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Aspectos de la Historia del 
progreso pelileño 

1 

VIALIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACION 

La historia del progreso del cantón. Pelileo de
biera comenzar por la educación¡ pero esta obra, por 
tan importante y compleja, será tratada en ~capítulo es
pecial. Por tanto ahora empezaremos por la vialidad y 
los demás medios de comunicación que son los princi
pales nervios de la vida de un país ·o parte de él. 

Puentes y caminos del herradura entre Ambato, 
Pelileo, Patate y Baños fueron las primeras preocupa
ciones del Concejo Municipal desde sus comienzos. De 
año en año fué llenando estas necesidades y extendien
do el beneficio hacia las demás parroquias. Hoy todas 
cuentan con carreteras y algunas con el servicio de co
rreos1 telégrafo y teléfono. 

El Ferrocarril que hemos historiado en. otra par
te, en la forma como se logró hasta Pelileo, fruto fué 
del trabajo y del entusiasmo de los pelileños. La ca
rretera de Ambato ·a Pelileo por Cevallos, la de Pelileo 
a Ambato por Salasaca y la de Pelileo a Baños por Fa
tate, lo mismo. ~Sobre todo la penúltima significó mu-
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chos sacrificios debido a la agresiva e intransigente opo
sición de los salasacas que cedieron solamente en última 
instancia y por las atinadas medidas que adoptaran el 
Ministro de Obras Públicas y algunos patriotas_ hijos <je 
Pelileo. · 

En los primeros años de vida cantonal, el servi
cio de ·correos era muy lento en toda la Hepública por 
la falta de ferrocarril y de otros medios de rápido tranS·· 
porte. Entonces Pelileo tenía esta atención una sola 
vez a la semana y sus parroquias lo carecían por com
pleto. Era necesario que pasen treinta años de la can
turlización para que Baftos y Patate sean beneficiados 
con ese servicio. Desde 1.909 se amplió a tres veces por 
semana este importante medio de comunicación del Can
tón con el resto del país. 

* * * 
El serviCIO telegráfico establecido en el Ecuador, 

en la Administración del señor José M·uía Plácido Caa
maño, muy pronto se extendió a Pelileo, Patate y Ba
fíos, en el último tercio del siglo pasado~ A continua
ción se benefició también a estos pueblos con el servi
cio telefónico, el mismo que está ampliado a otras pa
rroquias del Cantón. Además la "Leonard", empresa 
vial, en años anteriores implantó este medio de comu
nicación en an~jos como El Pingue, Río Verde y El 
Topo. 

El servicio telegráfico se debió, en su mayor par
te, al interés patriótico y activas gestiories del señor Ig
nacio Garcés Hicaul'te, Jefe Polftico del Cantón. Su 
inauguración se hizo en 1.888, en medio de fiestas po~ 
pulares y repreoentando veladas artísticas. 
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2 

LA JUNTA DE FOMENTO AGRICOLA 

Gran parte del progreso de la vialidad y de otras 
obras de utilidad general se debió a la Junta de Fomen
to Agrícola, fundada en Pelileo el 9 de agosto de 1.922, 
con el siguiente personal: Presidente, señor Carlos To
nes Urquizo, Jefe Político, y Vocales, los señores Car
los A, Samaníego, l\1entor G. Freire, Heriberto Alvarez 
y Floresmilo Hidalgo. Después pasaron por el seno de 
este organismo los seüores Agustín Castro, Augusto 
Fabara, Emiliano Torres, Virgilio Noboa y otros más. 
Pero el mejor éxito de la Entidad fué el trabajo de ]a 
carretera por Salasaca y los trabajos de las vías a Ba
ños, Patate, Cotaló y Sucre. 

3 

ALUMBRADO Y LUZ ELECTRICA 

La ciudad de Pelileo y sus principales cabeceras 
de parroquia, desde su iniciación urbana no tenían más 
que un alumbrado primitivo, consistente en lámparas 
de kerosene que movían sus llamas mortecinas hasta 
determinadas horas de la noche. Pero pronto los adelan
tos modernos proveyeron de luz eléctrica a las princi
pales ciudades del país y después a los principales pue
blos también. A Pelileo le tocó esta mejora, no sin pasar 
antes por un lapso de contratiempos-"y penalidades. 

La cabecera del Cantón realizó su primera ges
tión, en 1.912, acogiéndose a la oferta, hecha por el In
geuiero señor José María Belalcázar; desde la ciudad de 
Ambato. En 1.914 pasó a otra propuesta dirigida a la 
firma Louise H, AndersonJ de Guayaquil. El propósito 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



280 D.ARIO GUE VARA 

iba cristalizándose, pero hubo un Senador tungurahue::t
se que se opuso a ello, a pretexto de evitar graváme
nes a los moradores de nuestra jurisdicción. 

Así siguieron otras propue;:atas y otros intentos, 
hasta que en 1.917 se crearon ciertos impuestos que 
hasta L925 aportaron la suma de S/. 41.596, cantidad 
que sirvió para suscribir el contrato de provisión de la 
Planht Eléctrica con la Casa G. L. Chanage, represen
tante de la A. E. G. de Alemania. En este acto repre
sentaron al Concejo de Pelileo los señores doctor Da
niel E. Orozco y don Gabriel A. Castro, Presidente del 
Concejo y Procurador Síndico Municipal, respectivamen
tivamente. A la C:;.tsa representó y garantizó don Car
los Martínez Quirola. Esta estaba obligada a entregar 
la Planta debidamente instalada. Por su parte, el se· 
ñor O. A. Sartorius, se comprometió a dirigir todos los 
trabajos técnicos relacionados con la constru~ción del 
edificio y montaje de la maquinaria eléctrica, a colocar 
la tubería de presión, extender la línea de alta tensión 
sobre los postes y transformadores, colocar las líneas de 
bajas tensiones y hacer las instalaciones particulares. 

Mientras la maquinaria eléctrica y sus accesorios 
se acercaban a su destino, su scitóse el desfalco en la 
Sucursal del Banco de Crédito Internacional eh Amba
to, Institución en la oual el Tesorero Municipal Sr. Dr. 

· Düniel E. Orozco, había depositado los fondos dostina
dos al pago de la maquinaria, circunstaneia que privó 
v, Pelileo de su anhelo de inaugurar el servicio de luz, 
cuanto antes, incidente que motivó la resistencia de 
Chanange en la entrega de la maquinaria. El Munici~ 
pio, ante caso tap inespE1rado y a fin de auscultar el 
sentir de la. población, convocó a ésta a una Asamblea, 
Ja que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1.926, en la 
caltt de Sesiones del I. Ayuntamiento. Conocedor el 
puf'bto de las dificultades surgidas y luego de deliberar 
an:p!iamente alrededor de este asunto, resolvió solicitar 
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la intervenció111 del Supremo Gobierno a fin de llegar a 
una. finalidad con la Casa Chanange; para lo cual acor
dó destacar la comisión compuesta por Jos señores He
'riberto Alvarez y Carlos Samaniego A., Presidente y 
Concejal, por parte del Municipio, y de ·los señores Je-

. fe Político don Floresmilo Hidalgo, Escribano don To
más Livino Freire y Dr. Eleuterio Constante, por parte 
del pueblo; comisión que, con su propio peculio, inm€
diatamente partió a Quito, a cumplir su cometido, ha
biendo tenido la suerte, mediAnte sus patrióticas y ati
nadas gestiones, de alcanzarUel decidido apoyo del se
ñor Presidente Provisiona.l de la República Dr. Isidro 
Ayora y del señor Ministro de Municipalidades don 
Julio E .. Moreno. 

Al efecto, fué notificado el señor Chanange para 
que se presente en el Ministerio, a fin de llegar a un 
efltendimiento entre el Municipio y dicha Casa. Ya en 
Quito dicho señor, llegó a convenir con los representan
tes del Municipio en entregar la maquinaria mediante 
la transacción propuesta por los señores Presidente Dr. 
Ayora y Mini!tro de Municioalidades Sr. Moreno, quie
nes por parte del Gobierno contribuían con S/. 16 000,00 
para atender al pago de parte fdel crédito debido a la 
Casa Chanange, debiendo ~el Municipio satisfacer los 
S/. 20.000,00 restantes, a razón de S/. 5.000,00 anua
les, previa garantía del Gobierno. Solucionado el conflic
to, la Comisión retornó a Pelileo, satisfecha del resul
tado de sus gestiones, siendo recibida por el pueblo con 
demostraciones de gratitud. Sin embargo, por falta de 
ciertos requisitos que legalicen la personería del Inge
niero Sr. Otto Rosemberg quien debia representar a la 
Casa Chanange, tuvo que SQportar Pelileo la prolonga
ción de su viacrucis; pues que entre tanto no sea sus
crita la escritura de transacción que' debía celebrarse en 
Ambato y entregada la cantidad subvencionada por el 
Gobierno, la Casa no debía entregar la maquinaria. Por 
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· Desd'e .1.914 _existe una denominación de calles 
--b_íeil oriJeiütdw y:todas han -sido· empedradas en el sector 
' pobl~do. ·El _Cementerio, anteriormente en posesión de 
·la Curia, es_- propiedad Municipal y desde l. 915 ha si
- do ~ejorado con (uri _-buen servicio de nichos. 

' · -·Las Igl~~i~~' Ó templos de Pelileo¡ Pata te, Baños 
y .las otras_ parroquias, debieron formar parte . de esta 

· breve· relacióri 'histórica;. pero ello dejamos para cuan
'· do ;sé trate ·algo- de ~la 'vida eclesiástica y sus principa-
les servidores. -- · · 

*·* * 
. _ O'tro: factor d~l progreso del -Cantón Pelileo, fué 

el establecimiento. de _ las e_staciones -metereológicas 
, en· su -cábecera Y-'en las parroquias de Pata te y Baños . 
. :Esto se debió al señor -Nicolás Martínez~. Director de 
Ja Quinta Normal, de Ambato y al señor Víctor Ma
·nuel Alvarez, Secretario de la misma que consiguió de 
su Cantón, )a ayuda económica que para el caso se 
_requería. · · ; · 

- - El Con cejÓ. 'pe1ileño.'.de _-1~9i5~ áyudó decisivamen
te a la instalació~ de. dichas"_ estaciones,; correspondién
dole- a _·don 'Alfredo··_Cisneros,-la dirección de-la de Pe
lii~o.: P:ste servi'citr Ciehtífico g.ú\·ó rnuchos· liños',. hasta 
,ql}e 'al .-fin :}a noche se _llevó -todo'. . ' 

* * -11: 

La banda de músicos: de Pelileo, factor de la 
cultura artística, ha tenido sus alternativas de poco 
mérito hasta 1.921 que presidió el Concejo el doctor 
Guillermo Salomón Cisneros y organizó la banda mu
nicipal, contratando al maestro Maximiliano Rodríguez. 
Para la adquisición de los instrumentos prestaron bue
nos servicios don Tomás Livino Freire y la Sociedad 
Obrera "González Suárez". Hasta la fecha, la banda 
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municipal figura entre las mejores de la Provincia. Ac
- tualmente la dirige don Segundo Condo, reconocido ya 

como maestro de ese arte. 

* * * 
Actualmente el Municipio se ha preocupado vi

vamente de facilitar al pueblo, especia.lmente a la clase 
pobre de una casa de salud en donde puedan tener in
mediata y gratuita atención a sus enfermedades, la. mis
ma que constituye una de las obras de más :reconocido 
beneficio. Además, vista la necesidad de dar facilidades 
al tur~sta y por no contar la ciudad con ningún hotel 
particult:H, se ha interesado en la construeción de un 
moderno edificio con este plausible finalidad; hotel que 
se denominará "Casa del Turista". 

5 

ALGUNOS GESTORES DEt PROGRESO PELILEÑO 
En todos los capítulos de esta obra vamos"'apun

tando los nombres más gratos en la historia del progre
so del Cantón Pelileo. En la presente sección recomen
clamo:; otros hombres a la gratitud pelileña. 

* * * 
Don lll[ anuel López fué uno de los más antiguos 

y buenos servidores del Cantón Pelileo. Muy joven arri
bó a este lugar y en su· cabecera se casó 'COn doña Ro
sario Paredés, clavando allí raíces perennes de perma
nencia. Dedicóse a la agricultura y el comercio sirvien
do al mismo tiempo de Concejero Municipal, Comisario 
Nacional y Procurador Síndico. 

Sus hijos,· don J. Arsenio y don Angelino G., na
cidos en Pelileo, siguieron las huellas de su progenitor 
en el trabajo y los s~rvicios a los demás. Don J. Ar 
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senio López, como hombre útil a· su Ca~tón figura en 
el capítulo de la educ:JCión, en la historia del Colegio 
"Benites". Don Angelino G. L6pez Paredes, .en cambio, 
es motivo de estas líneas. N a ció en Pelileo en l. 883. 
La enseñanza secundaria estudió en el Colegio "Bení
tes'' y en el Colegio r'Bolívar", dé Arilbató1 en donde 
adquirió el título de Bachiller en Filosofía y LetraE. 
Cursó algunos años en la Fa.cultad de Jurisprudencia 
de la Universidad de Quito, para volver al suelo natal 
y radicarse definitivamente. 

Don Angelino ha desempeñado los siguientes car
gos: Secretario dé la Jefatura Política y de la Munici
palidad, Juez Civil, Alcalde Cantonal, Procurador Sín-· 
dico y Conéejero Municipal, en repetidas ocasiones. En 
sus cargos se preocupó intensamente de la educación, 
de la necesidad de dar locales a las escuelas y del alum
brado público. Cua.ndo se inauguró el Ferrocarril al Cu
raray en Pelileo, él. fué Concejero Municipal y como 
tal tuvo· una importante actuación. En suma don An
gelino G. López es uno de los más deúdidos servidores 
al progreso pelileño. 

De los primeros contribuyentes eh la administra
ción c3tn tonaJ de Pelileo es·,~ don Leovig.ildo Garzón V¡;,;. 
lléna, hijo legítimo de esta ciudad. Se ha desempeñado 

·en· los mejores c·argos; pues ha sido Jefe Político y Co
misario Nacional, Concejero Municipal y Presidente del · 
Cabildo, Procurador Síndico e Inspector Cantonal de 
Aguardientes. Sus obras o participacionbs en el progreso 
pelileño son muchas como la iniciación de los trabajos del 
Palacio Municipal y la Cárcel unida al edificio anterior. 

Hombre patriota a carta cabal, don Leovigildo, 
fué Corom~l de Milicias en los momentos más difíciles 
para la P::ttria y lo supo desempeñar con energía y acierto. 
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Don Tiberio Garzón, su hijo, ha compartido las 
labores agrícolas con el servicio en el organismo canto
nal. Como Pelileño que :;tma a su tierra natal ha per
manecido vinculado a sus más caros intel'eses y ha de
sempeñado algunos cargos como Concejero Municipal. 

* * * 
El doctor Alejandro Bastidas, Médico-Cirujano 

Pelileño, si bien no hv. intervenido en los cargos pú-
. blicos de su tierra natal, por· no haber residido largo 
tiempo -en ella, ha servido a su Cantón en todos los 
momentos en que su cooperación era necesaria. Se doc
toró en la Universidad Central de Quito, llegando a ser 
de los más destacados galenos de su Provincia. Casi 
toda su vida profesional lo ha ejercido en la ciudad de. 
Ambato, en donde ha desempeí'íado varios cargos públi
cos, entre los que se cuenta el de ~Director del Hospi- .· 
tal Civil "San .T11an de Dios" de esta ciudad, cargo 
que lo ejerce hasta hoy, por muchos años. 

El doctor Guillermo Salomón Cisneros, hijo del 
patriota don .José Guillermo, ocupa elevado sitial entre 
los pelileños que más se han destacado en la vida pú
blica-. Parte de sus estudios secundarios hizo en el Co
legio. "Benites" de Pelileo y en el Colegio '"Bolívar" de 
Ambato, para concluirlos en el Colegio "Mejía" de Qui
to, en donde ~se bachilleró en Filosofía y Letras. En 
seguido ingresó s, la Universidad Central hasta optar 
el grado de Abogado de la República, después de un 
lucido curso que le distinguió con el cargo de Juez Ci
vil de San Blas. 

Una vez coronada su carrera, el doctor Cisneros 
volvió a Pelileo, vinc11lándose con la clas8 obrera como 
Vicepres:dente de la Sociedad ' 1Federico González Suá-
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rez". En 1.921 y 1.922 fué Concejero Muhicipal y Pre
sidente de la Eutidad l.Bdilicia de Pelileo,"fdesempeñán
dose con el acierto que sus deber_es le imponían. Varias 
obras cantonales fueron impulsadas durante su admi-. . " ~ mstrac10n. 

Al cabo de poces años se radicó en Ambato, pa
ra el ejercicio libre de su profesión; pero pronto se en
tregó al servicio de la Nación cómo Diputado. por 1a 
Provincia de Tungurahua durante los gobiernos del doc
tor José María Velasco Iban·a (dos años) y de los doc.:. 
tores Mosquera Narváez y Arroyo del Hío (dos años 
también). Eü el Congreso siempre presidió la Comisión 
de Legislación y fué muy estima.do por sus r.ompa:fieros. 

En 1.941 y 1.942, el doctor Guillermo Salomón 
Cisneros desempeñó el alto cargo de Subsecretario de 
Gobierno, separándose de la Administración Pública pa
ra ejercitar su profesión. 

Otro Abogado pelileño de valor na.cional, es el 
Dr. Alcibiades Cisneros González. Hizo sus estudios en 
el Colegio Bolívar de Ambato y en la Universidad Cen
tral de Quito. Por un buen tiempo ejerció libremente 
su profesión de Abogado, hasta que al fin ingresó al 
-servicio judicial, para seguir una carrera brillante. Mien
tras residió en. su tierra natal y habiendo sido elegido 
Diputado de la Provincia de Ttingurahua para integrar 
el H. Congreso Nacional en 1.872, alcanzó de dicho 
Poder la creacíón del impuesto del uno por mil sObre 
los predios rústicos del Cantón Pelileo, para con esos 
fondos sostener el Plantel de Enseñanza Secundaria 
que el Municipio consiguió de la misma Legislatura, 
apoyado por el Dr. Cisneros Go'nzález, ·se establ esca 
en su cabecera cantonal con el nombre del benefactor 
Fray l\!Iariano Benites. Posteriormente, cuando desem
peñaba la presidencia de la Comuna Municipal de Pe 
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lileo, asimismo, debido a su interés, celebró un con
trato con la Diócesis de Riobamba y la Comuni-_ 
dad "Mariana de Jesús", comprometiéndose a fundar 
el Instituto "Mariana de .Jesús".-Radicado en Guaa 
yaquil, desempeñó los cargos de Fiscal, Ministro y Pre-

- sidente de la Corte Superior., por largos aí'íos. A su am- · 
plia versación en leyes, ha unido su cualidad de oraa 
dor hábil y elocuente. 

* * * 
El doctor Cicerón Cisneros, · Médico destacado y 

parlamentario notable, nació en Peli1eo y "tuvo un período 
de estudios sobresaliente desde la Escuela hasta la Uni
versidad.. Graduado de Médico Cirujano llegó a pres
tigiarse hasta ser con~iderado, justamente, como uno 
de los mejores médicos de la República. Después de 
una lucida carrera y por circunstancias personales se 
estableció en San José de Chimbo,. en donde gozó de 
la estimación y Ja gratitud pública, h9,sta cuando la 
muerte le sorpnmdió tempranamente. Esta cabecera de 
cantón de la Provincia de Bolívar, .le tributó muchos 
honores póstumos. 

* * * 
A bogado y parlamentario de talla superior fué el 

Doctor César Enrique Torres y Terán. Nació en Pelileo 
en 1880 y sus estudios secundarios los realizó en el 
Colegio "Bolívar" de Ambato y en el Colegio "~an 
Gabriel" de Quito. Los Superiores los inició y concl•I
yó en la Universidad Central. En este establecimiento 
obtuvo el grado de Doctor y el de Abogado, en Ja Cor
te Suprema de Justicia, el 23 de junio de 1.908. En 
ambas pruebas fué felicitado extraordinariamente y re
comeQdado para el próximo futuro. En efecto, prónto 
le llamaron a desempeñar cargos como Profesor de Co
legio, Juez Letrado, Ministro de la Corte Superior, etc. 
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queno los aceptó para seguir el ejerCicio libre de su 
profesión. Solamente aüos después y cuando su presti
gio estaba consagrado,_ entró eh la vida. pública. Ha si
do Concejero Municipal y Presidente del Cabildo, en 
el' Cantón A m bato; Diputa.do por la Provincia de Tun
gurahua durante tres perío :los constitucionales y Sena
dor de la Heptiblica, otras veces. 

Su [sobresaliente prestigio de Abogado· Ie ilevó 
a los altos Tribunales de Justicia. ·Por largo tiempo 
ha sido Ministro de la Corte Suprema y Presidente de 
la misma. Y en este último· cargo le asaltó la muerte 
el 26 de marzo de 1.942. El Estado le tributó honores 
de General de la Pepública. 

Este preclaro hijo de Pelileo amó en toda su YÍ
da el imperio de la justicia y el derecho. Por conquis
tar la libertnd y el reinado de la verdadera dPmocra
cia, muchas veces se fué contra los mismos gobiernos 
y entre los per.'3eguidos fué a parar en las celdas obs
curas del Panóptico. Pero nunca claudicó, porque era 

" dueño· de su valer y de una solvencia moral acrisolada. 
Con su muerte perdió el Foro Nocional a uno de sus 
más grandes. exponentes y la Patria, a uno de sus más 
ilustres hijos y buenos servidores. 

Desde el Congreso o desde su sitial ele persona 
eminente estuvo alerta a los requerimientos de su tie
rra natal. Su nombre debe ser grabado en letras de oro. 

* * * 
Un profesional que prometía los más sonados 

laureles a la Patria fué el Doctor Pablo Aurdio Dávi
la, Médico notable y político rebelde. Nació en Pata
te en 1 885 y murió en tierras extrafías, dejando un le
gado de dolor .a b tierra. nativa. 

El doctor Pablo Aurclio Dávila, digno hermano 
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Prestigiosos profesionales de la ciudad de 
Pelileo:. Doctor Cicerón Cisneros l médico), 
Dr. Carlos Fabara G. (médico) e Ingeniero 

C1vil Alfredo Cisneros. 
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rlel doctor Eudoro, rea]izó sus estudios en Pata.te, 
Pelileo, Ambnto y Quito, doctorándose en Medicina en
la Univrrtidnd Central. Poseía un talento superior y 
11n espíritu de marcado revoluci(marismo político desde 
las aulas de la Casona Universitaria. Tomó parte ac· 
tiva en el movimiento universitario de 25 de abril de 
1 907 y dió a luz un ·violento nanfleto contra el Go~ 
bierno dd General Eloy Alfara: que le obligó a refu
giarse en Patate y luego marcharse fugilivamente a 
la ciudtid de Guayaquil, en donde se graduó de Médi
co Cirujrn~o. Mas como la persecución política no ee~ 
fBbD, fe rrmcl:ó a Chile y ejerció su pwfesión en Ja 
fivclrd de ftl1 ia Cruz de Curic6, rdcenz::n do lliHl mag
nífica fÍtu:tción Eccial y ecorómica. Afaltado por una 
tt niLlP <"J forrcdrd murió en el Hospital de eEif'.v' ciu
dad hospitalalifl, legando su fortuna a las Mo11jitas de 

..e.ffit Cat:a. de 8al· d. 

En su vida de estudiante colaboró rn revistas v 
periódicos nacionnles como un ddinido escritor de icleavs 
doctrinarias y políticas. Dejó inéditas algunas obras que 
hasta la fecha no han sido publicadas. 

* * * 
Don Abroham Castro, pelileño, fué el primer Jefe 

de Hrgistro Civil del Cantón y lo desempeiió el carg0 du~ 
rante muchos afios, correspondiéndole el mérito de ha· 
ber organizado esta clase de servicios en toda su juris
diccióu. Por once aüos desempeñó las funciones de Co
lector Fiscal del Canj,ón y en otras oc1siones· fué Con
ccjero y Tésorero Municipal, Administrador de Correos 
y ccmcrciante honrado y laborioso. 

Don Gabriel Abraham Castro, hiio de don A
braham, mwió Gn Pelileo en 1.885 Hizo" sus estudio 

8 

secundarius en d Colegio "Benites" de su solar nativ
0 

y en el Colegio "Bolívar" de Ambato, para dedican:;
8 

al comercio en Daule y R 'obamba. Con el mismo O~)-
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jetivo regresó a Pelíleo en 1.919 y desde este año se 
entregó a la tarea de servir en la administración can
ton~tl. Por muchos años a sido Concejero Municipal y 
en calidad de tal intervin'o activamente para la gestión 
de luz eléctrica. · 

Fué también Anotador de Hipotecas, Procurador 
Síndico Municipal, y Jefe Político, poniendo siempre 
en relieve un espíritu de realizaciones prácticas y de
centes. Contribuyó decididamente para la fundación de 
"Iniciación", primer periódico del Cantón. 

* * * 
Don Tomás Livino Freire, nació en Pelileo el 11 

de junio de 1.872. Terminó su educación primaria en 
la ciudad natal y desde la adolescencia se congregó al 
trabajo inteligente, honrado y progresista, hasta cons- · 
tituirse en uno de los mejores servidores del Cantón. 

Después de las pruebas correspondientes se de
dicó, por un tiempo, al Magisterio y alcanzó distincio
nes merecidas, dejando su nombre bien puesto en los 
anales de la historia de la educación pelileña. 

Pasó por los principales puestos. de 1 la adminis
tración cantonal. Fué Oficial Mayor de la Jefatura Po· 
lítica y del Concejo Municipal; Secretario de las mis· 
mas dependencias públicas; Teniente Político y Jaez Ci. 
vil; Procurador Síndico y Comisario Nacional; Concej ero 
Municipal y Presidente del Cabildo; Escribano Público 
por más de veinte y cuatro alias; Jefe de las Guardias 
Nacionales y de la organización de Defensa Nacional; 
Presidente de la Sociedad Obrera "Federico González 
Suárez" y de las agrupaciones Jiberales, etc. A lo largo 
de toda esta gran jornada de servicios, el señor Freire 
participó entusiastamente en todas las actividades del 
progreso cantonal: él en las gestiones porque el ferro
carril ·al Oriente pase por la cabecera del Cantón¡ él en 
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la comisión del Concejo Municipal que marcha a Qui
to para gestionar la luz eléctrica con el apoyo del Go
bierno; él de consultor permanente de todos los proble~ 
mas graves del Cantón; en fin, él de todo en todo, en 
medio de los respetos más conspicuos y de las consjde
mciones· más sinceras. 

Con motivo de su muerte, acaecida el 10 de mar
zo de 1.934, el Concejo Municipal de Pelileo le tribu
tó honores d~ hijo predilecto del Cantón. Posiblemente 
habrá tiempo en que su memoria sea exaltada mejor, 
para ejemplo de las generaciones venideras, . porque él 
fué uno de los pocos hombres que se forma11 por el ex-· 
elusivo propio esfuerzo. 

Su hijo, don José Da'f/¡iel Freire, ha seguido en 
buena parte las huellas de su padre para bregar por el 
progreso de la patria chica. Nació en Pelileo, eh 1.898. 
Estudió la enseñanza primaria en su ciudad natal y la 
~ecundaria en Ambato y Quito. A continuación se en
tregó al servicio cantonal como Secretario del Ayunta
miento y de la Junta de Fomento Agrícola, Procurador 
Síndico Municipa,l Anotador de Hipote0as, etc. En 
todos sus cargos y sus empresas se desempeñó con in
teligencia y honradez, mereciendo el reconocimiento de 
sus más cercanos compatriotas. Ahora reside en la ciu
dad de Quito y desempeña el cargo de Secretario del 
Juzgado Primero del Crimen. 

Víctor Freire, otro de los hijos de don Tomás 
Livino, ha hecho del trabajo el arma de su personali
dad. Entre Guayaquil y Quito venía laborando hünra
damente, sin perder la oportunidad de velar por los in
tereses del. solar nativo. Ahora desempeña el cargo de 
Oficial Mayor del Juzgado Segundo del Crimen. 

Dori' Jesús Torres integra la galería de los buenos 
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servidores de Pelileo, por su desempefío activo y correc
to. Nació en esta ciudad en 1.87 5 y alli mismo elaboró 
la cuHura que le habilitp para ser útil a h ti en a, na ti va. 
En la administración cantonal.fué Comisario y Alealde 
1\Iunicipal, Jefe Político y Comisario Nacional. Sus es
fuerzos bien logrados le dieron una situación hi)nrosa 
¡.mrit EÍ y su familia. 

Don Juan R. J·urado, pe1ileflo, volvió D. su ciu~ 
dad natal en 1.894, después de una jira de negociM y 
empleos en otros lugares de la Hepública. Entre otros 
cargos ha sido encargado de la Anotación de Hipotecas, 
::Secretario de la Comisaría Municipal, ~__;u arda Fiscal de 
la Co1ecturía del Cantón, Inspector de ·Agua.rdientes, 
Alguacil Mayor, Juez Parroquial, Comisario Municipal 
y ::iecretario del Cabildo. Ha servido por más ele trein
ta mios. 

Do_n Augusto Fabara G., integró una familia muy 
respetable por sus servicio:s al progreso cantonal y a la 
cuttura naciOnal. Nació en Pelileo, en 1.889 y en esta 
ciudad hizo sus estudios primarios y secundarios, sin 
bachillerarse. Ln stguida ¡narchó a Gua.yuquil y allí 
trabajó en la renombrada empresa industrial "La H.o
ma", revelando su espíritu activo y emprendedor. A los 
dos años regresó al Cantón Pelileo y por seis afios se 
dedicó al comercio en la floreciente población de Bvfíos. 
Aquí puso a prueba su corazón altruista y humahitari.o, 
salvando de la muerte a dos colombianos perseguidos 
por una multitud ¡:¡gresiva que pretendía arrastrarlos. 

En 1.913 se radicó en Pdileo y estableció la prime
rfL fábrica do nguas gaseosas y después el comercio de 
corn ora venta. Desde entonces contribuyó con,. su perso
úa ál servicio del organismo cantonal como Teniente 
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Político de la Parroquia Matriz, Vicepresidente de la 
Junta de Fomento Agrícola, Vic~presidente del "Club 
Ecuador" Concejero y Presidente del Concejo, etc. Su 
participación fué grande en In, iüauguración del Ferro
carril que arribó a Pelileo y en los problemas de la 
educación y la cultura del Cantón. 

Como industrial y comerciante de Pelileo fué. de 
los mejores y por eso alcanzó una considerable forturm 
que, por desgracia, buena parte se perdió por causas 
inesperadas. 

Hermanos de don Augusto y el doctor Carlos 
Fabara son don Medardo y el doctor Celio Fabam,. El 
señor M edardo Fabara G. nació en Pelileo en 1.897 y, 
después de concluídos sus estudios primarios, aprendió 
mecánica y joyería en el taller del señor Santiago Sa
lazar, en Baños. Al cabo de seis años volvió a Pelileo 
y se dedicó a su trabajo profesional y al servicio de la 
administración cantonal Fué Concejero y Presideute 
del Cabildo, Inspector del Estanco v Agente de Ven
tas, Teniente Político de la Parroquia 1\tlatriz y Presi
dente del Centro Agrícola. Actualmente desempeña el 
cargo de Secretario de la Escuela Normal Rural. 

En todos estos cargos, don Medardo- Fabara se 
l1a preocupado intensamente por el progreso de su Can
tón, sobre todo, en la demanda de luz eléctrica, la 
apertura de vías a las parroquias y la gran Exposición 
Agrícola, Industrial, de Manufacturas y Demostraciones 
Escolares realizada por primera vez en el Cantón, en 
el año pasado y bajo les auspirJios del Concejo Muni
cipal y la Escuela Normal. 

El Doctor Celia Fabara, hizo sus estudios p.ri" 
marios en Pelileo, los secundarios en Ambato y los su·· 
periores en Quito. En la Universidad Central, se · gra~. 
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duó de do~tor en Farmacia. Su profesión la ejerció 
primeramente en su provincia y trabajó varios años 
en la Botica de la Asistencia Pública de Quito. Mien
tras era estudiante del Colegio "Bolívar", con Carlos 
Luna dirigió el periódico "La Provincia" del Estudianta
do de ese Plantel de Ambato. Ahora es Jefe de los La
boratorios de la Lije. 

El doctor Celia Fabara, es uno de los actuales 
valores del Cantón y su intervención en los destinos de 
Pelileo es estlontánea cuando el caso lo requiere. 

* * * 
Don A'ugusto La1'rea, oriundo de Riobamba, se _ 

casó en Pelileo y allí formó su hogar, cuyos hijos han 
iniciado e impulsado el turismo entre Ambato, Pelileo 
y Baños. En la tierra hogareña desempeüó varios car
gos importantes como Procurador Síndico, Concejero 
MUnicipal y Presidente del Cabildo: Sus servicios al 
Cantón fueron desempeñados con el cariño de un ver
dadero hijo_ del suelo hospitalario. Se dedicó a ia in
dustria y fué el primero en producir azúcar en la zona 
del Cantón.- Adquirió la hacienda "La Carmela" y en 
ella hizo una floreciente labor agrícola y ganadera. 

El seüor Larrea fué también Jefe Político de Pe
lileo. Murió el 10 de diciembre de 1.942. El Concejo 
Municipal expidió un merecido acuerdo de ·condolencia. 

* * * 
Don Julio Luzuriaga Valdivieso nació en Pelileo 

en 1.895. Estudió la enseñanza primaria y parte de la 
secundaria, en su .misma ciudad natal. Después ingre
só a la Escuela Militar de Quito y no terminó la ca.
rrera por circunstancias de familia. A continuación 
marchó a Guayaquil, en donde desarrolló diversas ac
tividades y fué Inspector ~el Colegio N acionál '' Vicen-
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te Rocafuerte", por más de quince años, recibiendo 
frecuentes distinciones de sus superiores, Por motivos 
de salud regresó a Pelileo y aquí sirvió en diversos car
gos: Comisario Municipal, Comisario Nacional y Jefe 
Político. Además, en El Oro fué Jefe de Tráfico de los 
Ferrocarriles de esa Provincia. · 

El señor ·Luzuriaga Valdivieso~ ha colaborado en 
revists s y periódicos nacionales. Ahora vence las quie
bras del medio y se concreta a luchar honradamente 
por el bienestar de su numerosa familia. 

* * * 
Lejos de la vida política labró su extraordinario 

prestigio de obrero mecánico el seílor Santiago Salazm· 
BarTiga. Nació en Baños y sin más preparación que 
la Escuela primaria, se dedicó aprender carpintería y 
mecánica, por su propia cuenta; pero, hombre .de ta
lento y buenas facultades, pronto estableció un taller 
del segundo arte, primero en Baños, después en Pelileo 
y finalmente en Ambato. . 

El señor Salazar Barriga tiene su categoría de 
inventor, aunque la muerte le llegó trágicamente. En 
su . vida laboriosa inventó algunas máquinas y se pro
fundizó en conocimientos ·electricistas, desafiando aún 
a los técnicos europeos y yanquis. Es, indudablemente, 
una positiva gloria del Cantón Pelileo. 

*** 
Don Carlos Samaniego Alva1·ez es, quizá, el te

rrateniente que más se ha preocupado de los destinos 
de su Cantón; pues nació en una de las haciendas de 
sus padres, en el valle del Patate~ en mayo de 1.892. 
Cursó sus es.tudios primarios en el Pensionado del doc
tor Borja y una de las Escuelas de los Hermanos Cris- , 
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tianos, y los secundarios en el Colegio "San Gabriel" 
de los Jesuítas. En 1.910 se dirigió a los Estados Uni
dos a realizar;'estudios técnicos de agricultura. Desde 
hace muchos aüos se ha desempeñado en el Cantón 
Pelileo como Concejero y Presidente del Cabildo, de
mostrando verdadero iuterés por el adelanto y progre
so de este )ector de la Patria. 

Mientras fué Presidente del Concejo, el seüor 
Samaniego Alvarez jntegró las más importantes .comi
siones de la Entidad, como cuando concurrió al Gabi
nete Presidencial del Gobierno en las gestiones de la 
luz eléctrica para la ciudad de Pelileo. Y cuando la 
Planta iba a inaugurarse, el fué el primero en ofrecer 
su cuota para esa fiesta que, por causas económicas 
del Municipio, no: se llevó a efecto. 

El seüor Samaniego Alvarez, es dueño de va
rias haciendas y en ellas está dedicado a la agricultu
ra. Sin embargo está en contacto con las necesidades 
del Cantón y las diligencias de sus hijos. 

* * * 
U no de los abogados de prestigio nacional y que 

ha ocupado importantes cargos en la República, es el 
doctor M edardo Sánchez Garcés, nativo de Pelileo. Des
pués de concluir los estudios primarios en su ciudad 
natal, cursó la enseñanza secundaria en el Colegio "Bo
lívar" de Ambato, hasta obtener el grado de Bachiller 
en Filosofía y Letras. A continuación ejerció, por un 
corto tiempo, el Magisterio en Pelileo y luego marchó 
a Quito, donde inició y terminó sus estudios de Juris
prudencia. Desde hace muchos años es un abogado dis· 
tinguido que honra al suelo natal. 

· En l. 928, antes de incorporarse al Cuerpo de 
A bogados de la República, ·fué Comisario Primero Na
cional del Cantón Quito, correspondiéndole a é.i esta-
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blecer el servicio de tráfico en la Capital del país. Lue
go pasó por los siguientes cargos: Comisttrio ele Trabajo 
Jefe de Sección del Ministerio de Previsión Social> Se
cretario de la Intendencia de la Provincia de Pichincha, 
Gerente de Estancos de las provincias de Bolívar e Irn~ 
babura, Secretario de la Presidencia de la Asamblea 
Nacional de 1.938, Profesor del Colegio Nacional "Me
jía" y Juez Cantonal de Quito. Actualmente desempe· 
ña el cargo de Ministro· de la Corte Superior de Quito· 

El doctor Sánchez Garcés, se caracteriza por la 
rectitud de procedimientos y su generoso don d'e gentes. 
En todas las ciudades y provincias por donde ha pa
sado, le recuerdan con cariño hasta las gentes humildes. 

A las generaciones jóvenes del Cantón Pelileo, 
pertenece el doctor Emiliano Torres Rojas. Hizo sus es-· 
tudios primal'ios en Pelileo, los secundarios en Amba
to y los superiores en Quito. En la Universidad Central 
se graduó de abogado en 1.937 y luego pasó a desem· 
pefíar el cargo de Juez Cantonal de Pelileo, en donde 
fué también Presidente del Cabildo. En su Administra
ción se realizaron importantes obras: la Plaza ': Alfaro", 
el Parque ·'Diez de Agos'to", el Monte de Piedad y el 
decreto del Gobierno por el cual se adjudicaba al pue
blo de Pelileo su derecho de propiedad sobre "La Mo
ya". 

En Amba.to ha sido Juez Cantonal, Miembro 
del Tribunal del Crimen y Defensor de Pobres del Tri'" 
bunal Superior. Actualmente ejerce la profesión libre en 
la referida ciudad. 

Su hermano don Emilio Torres fué Comisario 
Municipal del Cantón Pelileo y de él nos ocuparemos 
en otra parte. El otro hermano, don Lautaro Torres 
Rojas, mientras residió en su ciudad natal, fué Se-
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cretario del Concejo y de la Jefatura Política, Ins
pector de Obras Públicas, Juez Civil y Teniente Políti~ 
co de Baños. 

* * * 
Don Vicente Freire, padre de una honorable fa

milia pelileña, no aceptó ningún cargo público por es
tar dedicado a la agricultura, ep cuyo campo se desta
có bastante. Y como otros muchos hijos de Pelileo, él 
recorrió nuestro Oriente como comerciante de la· shirin
ga. Por !'quitos pasó al Brasil y de allí a Europa, ad;.. 
quiriendo la cultura cosmopolita de los viajes, Por Es
tados Unidos y Panamá volvió a la Patria y murió en 
ella, cerca a les suyos. 

* * * 
Doctor José Tobías Cárdenas y Romero.- Nació 

en Patate en 1.877. Estudió en las escuelas de los Her
manos Cristianos, el Seminario Menor de Quito y el 
Colegio "San Gabl'iel" de los Jesuitas, de la misma ciu
dad. Después de bachillerada ingresó a la Faculdad de 
Medicina de la Universidad Central, hasta optar el tí-· 
tulo de Médico Cirujano, con la más alta votación de 
su tiempo. 

El doctor Cárdenas y Romero es un intelectual 
distinguido y un político conservador. Ha militado en 
la prensa católica y ha escrito versos de buen numen 
poético. Ha sido Presidente del Ateneo Chimborazo de 
la ciudad de Riobamba, donde fijó su ret>idencia, y Pro
fesor del Colegio "Pedro Vicente Maldonado". El gé· 
nero teatral también lo ha cultivado y sus piezas han 
sido representadas en el teatro nacional. 

Escritor de fibra revolucionaria y de estilo can~ 
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dente es el Dr. Ernesto Miño, distinguido Abogado de. 
la República. Nació en Quinchibana, jurisdicción de la 
Parroquia Matriz. Su padre es el prestigioso Profesor 
y Gramático don Reinaldo Miño. 

El doctor Ernesto Miño, estudió la enseñanza 
primaria y secundaria en la ciudad de Ambato y la 
superior en la Universidad Central, de Quito. Para la 
obtención del título de Licenciado en Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, presentó una brillante y original te~ 
sis intitulada "El Ecuador ante las :Revoluciones Prole
tarias", que fué calificada con nota "Sobresaliente" y 
la recomendación de que se la publique en los Anales 
de la Universidad. La obra fué publicada en 1.935 y 
hasta ahora es estimada como la única en su . género. 

Anteriormente publicó el doctor Miño, "El Exodo 
del Genio", presentando a Montalvo ''en sus propor
ciones verdaderamente gigantescas", según expresión de 
César E. Arroyo. Esta obra mereció el aplauso de la 
crítica nacional y extranjera. 

Tiene otras obras inéditas de cat·ácter literario 
y marxi st.a. lA hora ejerce la profesión libre en la ciu
dad de Ambato. Sin embargo, anteriormente, cuando la 
oposidón política no era obstáculo, sirvió en algunos 
cargos de la administración tungurahuense. 

Su hermano, el doctor Carlos Miño, abogado tam
bién, promete seguir una lucida carrera que prestigiará 
a su tierra nativa,. Pelileo, y a la, Patria en general. 
Actualmente desempeí'ía el cargo de Juez Primero Pro
vincial de Tungurahua. 

* i< * 
El Ingen·iera Civil \Alfredo Altamitano López na

ció en Pelileo en 1.900. ~us estudios secundarios inició 
en el Colegio "Benites" de su ciudad natal y los con-
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cluyó en Quito. lngresó a la Universidad Central Y ob
tuvo el grado de esta mención. Profesionalmente viene 
alcanzando rn u eh os éxitos y es m u y estimada en la ciu
dad de R.iobmn ba. 

* * * 
Don José Ani,bal Costra ~1ació én la cabecera del 

Cantón Pelileo en 1.893, Se dedicó a la agricultura y 
ha sido Concejero J\Jiunicipal. Fué uno de los qne bas
tante se preocuparon en pos de la adquisición de luz 
eléctrica para la ciudad na tal. Corno él o más que él, 
hav otros buenos servidorPs del Cantón como don 
Le~nidas Bautiota, don ZoiZo Telé8foro Castro .. don Ger
mán V illena, don Angel Ji'I qría Ba:~tista, don Ha
bra ha m Gavilanes, don E-~¡,clides Torres, don César H. 
Robayo, don Víciol' Cisneros, don A gust·ín Teófilo Gis 
neros, don Benjamín Arauja y tantos más que presta:. 
ron sus valiosas contribuciones en la administración can
tonal y en los esfuerzos del progreso pelileño. 

* * * 
El doctor l gnacio Cuesta Garcés otro de los abo

gados distinguidos de la Repú01ica que milita en las 
filas de la política revolucionaria. Es hijo del Coronel 
Francisco Cuesta, de Pelileo y de una dama Pelileña. 

Aunque no nos facilitara sus datos persona.les, 
tal vez por mod.e3tia socialista., sabemos que fué Co
nüsario Cuarto en Guayaquil, en la Administración del 
doctor Isidro Ayor:1; que con cede un premio al mejor 
empleado de A m bato; que milita en el Socialismo Ecua
toriano; que fué desterrado a Chile por el Gobierno; 
del Dr. Arroyo y, finalmente, que ,ahora es Presiden
te de la Federación Deportiva Nacional. 

En las actas del CabildD pelileño encontramos que 
él se interesó intensamente para hacer propaganda, por 
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la prensa porteña, del Cantón Pelileo. El Municipio re
conoció este gesto patriótico, le dió las facilidades del 
caso y los consiguientes agradecimientos. 

* * * 
Don Gonzalo Eduardo 8ánchez Castro, telegrafis-

ta de extraordinarios méritos, nació en Pelileo en 1.910. 
Después de: concluida la ensefianza primaria se dedicó 
al aprendizaje de telegrafía, destacándose singularmen
te hasta ocupar un cargo del ramo en su misma ciu
dad natal. Más tardA fué nombrado telegrafista de ofi
cinas de mejor categoría, en Bu bahoyo, Ambato, Río
bamba, Guayaquil y Quito. En esta última desempeñó 
interinamente, en varias ocasione.s, la Jefatura Provin
cial, hasta que en 1.942 ocupó el elevado cargo de Ins
pector General de Telégrafos de la República. 

Por algún tiempo ha desempeñado el cargo de 
Inspector Constructor de Línea del Primer Distrito, con 
sede en la ciudad de Ibarra. Su mejor mérito está en 
haber alcanzado tan elevados sitiales en plena juventud. 

)(- ~ * 
Otro pelileño que ha prestigiado al suelo nativo 

es don Floresmilo Alvarado. En Pelileo estudió la en8e
ñauza primaria y en Quito, la secund!Hia y superior. 
En la Universidad Central Clll'SÓ la Facultad de Juris
prudencia y antes de graduarse se dedicó a recorrer 
p·:tíses americanos como Agente de laCompañía de Se
guros Suclamérica. En esta carrera sobresalió tanto has
ta merecer la Copa "Salic" que se da al Agente que 
más se destaca entre los centenares de la Compañía. 

* * * 
·DON SEGUNDO N.EPTALI LEGUISAMO, na·· 

ció en I>elileo y aqu-í rnis1110 l1izo sus estt1dios prima
rios y secundarios, hasta la clausura del Colegio "Be~ 
ni tes''. En 1.908, obtuvo con brillante éxito el título 
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de Profesor de enseñanza Primaria, ejerciendo el Ma
gisterio por algunos años, para lu~go separarse dé él 
voluntariamente, dedicándose a la vida política y ad
ministrativa del Cantón, fué Escribano Público interino 
y Anotador de Hipotecas, cargos que Jos desempeñó 
con beneplácito general; además. Fqé Concejero Muni
cipal por varias ocasiones, laborando en todas por el 
progreso y adelanto de su terruño, siendo él, uno de 
los que contribuyó decisivamente desde su curul de 
Concejal, para que Pelileo tuviera cuanto antes luz 
eléctrica. El, al igual que a su hermano Julio César, 
actual Presidente del muy Ilustre Concejo Municipal, 
son hijos de don V idal Leguísamo Vaca, otro de los 
factores principales del progreso de Pelileo, ·ya desde 
su sitial de simple ciudadano y ya como Concejero Mu 
uicipal, que lo, ha ejercido por repetidos períodos. 

* * * 
Aparte de los baneños que hemos mencionado 

ya en otra parte, por el distiñguido sitial que ocupa 
en la Admiilistración Pública, honra al Cantón· donAn
tonio José Páez. Nació en 1.902 e hizo sus estudios en 
la Capital de la República. De regreso a su lugar na
tal se dedicó, con su padre don Manuel Antonio Paéz, 
a la agricultura y a velar por los intereses comunes de 
Baños, obteniendo del Gobierno del doctor Isidro Ayo
ra, la suma correspondiente pa·ra la construcción del 
Balneario, para la luz eléctrica y para otras obras 
públicas. 

En la vida administrativa ha sido: Teniente Po
lítico de Baños, Secretario de la Dirección de Estudios 
de Tungurahua, del Concejo Provincial y de la Gober
nación de la misma Provincia. Actualmente ocupa el 
cargo de Jefe de la Sección General de Despacho del 
Ministerio de Previsión Social y varias veces ha sido 
encargado interinamente de la Subsecretaría de tan im-
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portante Portafolio. 

* * * 
· Entre los nativos de Guambaló, el Ingeniero Elí

a~:~ Morales sobresale por la competencia profesional y 
los diversos cargos e¡ue ha venido ocupando. Ha sido 
Director de Obras Públicas en las provincias de Imba
bura; Cotopaxi y Tungurahua. Actualmente tiene igual 
cargo en la provincia primeramente nombrada, por se-
gunda vez. · 

ron Fidel M. Martínez, de la misma parroquia, 
est.á también por graduarse de Ingeniero Civil. --Don 
Octavio Sánchez titulado de Abogado en la Universidad 
Central, hoy es Juez Cantonal de Pangua. 

Otro guambaleño don Arcadio Paredes, se graduó 
de Contador Comercial en el Colegio 11Bolívar" de Am-. 
bato. Fué Contador del mismo Establecimiento, Colec
tor de Impuestos Fiscales de la Provincia del Tungu
rahua, Secretario Contador del Municipio de Ambato, 
etc. J\_hora es Contador Revisor de los Hogat·es de 
Protección S 1cial adscritos al Ministerio de Previsión 
Social y Trabajo, miembro de varias sociedades co
merciales de Quito, y ejerce también la profesión libre 
en varias casas de negocios. 

El señor Arcadio Paredes es un joven que se 
ha abierto campo por sus propios esfuerzos y ahor.a 
tiene un prestigio profesional muy merecido. 

NUESTROS BENEFACTORES 
La vanguardia de estos ilustres· hombres tiene 

"el P. JJ1ariano Benües que nos ocupara en el eapítulo 
de puestra.s propiedades comunales. Pero hay otros ' 
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también que sirvieron al Cantón sin la obligación de 
los propios hijos. 

En la Colonia, el General Antonio Palomino Flo
res cedió parte de su gran hacienda para benefieio del 
pueblo de Baños y, según se cree, hasta contribuyó al 
progreso de este lugar con dinero y persona. 

En la Répública, como -..creador del Caatóh Pe
lileo, forma parte de nuestros benefactores don Antonio 
Muñoz, Jefe Superior Civil y Militar de las provincias 
de León y Tungurahua. El, además de expedir el de
creto ampliatorio de elevación de la Parroquia de Pe
lileo a la. categoría Municipal, se preocupó directamen
te de su administración y escogió hombres solventes 
y honorables para autoridades del nuevo Cantón. Fué 
B~ctor del Colegio.· ''Vicente León" Latacunga y can
didato a la Vicepresidencia de la República. 

* * * 
El Genaral Eloy Alfaro, es otro de los que pro

curó el progreso ide Pelileo, en su calidad de primer 
Magistrado liberal de la República. A pesar de ser un 
Establecimiento confesional el Colegio ''Benites'', él lo 
defendió con tesón hasta cuando fuerzas mayores le 
clausuraron. Por eso mereció la más amplia simpatía 
de los pelilefios, quienes lucharon a su lado en la revo
lución de 1,906. Y cuando se inauguraba el Ferrocarril 
Guayaquil-Qui·to, el Concejo Municipal de Pelileo le 
entregó una medalla de oro por medio del señor 
Celiano Monge, cuyo discurso es una joya literaria de 
este pulcro escritor. 

* * * 
Don Celia1io M onge, perpetuo representante de 

Pelileo ante los Poderes Públicos, 1Jara la defensa del 
Colegio "Benites" o la demanda del Ferrocarril directo 
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hacia el Oriente, tiene un puesto eepecial en la historia 
de la gratitud pelileña. tEI educador y periodista, poe
ta e historiógrafo de nota, académico y hombre públi • 
co, estuvo listo para corresponder .. a las más difíciles 
comisiones de los pelileños. Y, como ya dijimos, él en
tregó la medalla de oro de Pelileo al señor General E-· 
loy Alfaro, en la inauguración del Ferrocarril del Sur. 
Entonces sus palabras fueron esculpidas en el granito 
de nuestra gloria. 

"El Cantón de Pelileo, dijo, arrullado por ríos 
caudalosos, que ostentan. en rms márgenes prolíficas mil 
pequefíos paraísos, se enorgullece con Baños, maravilla 
de la naturaleza, donde forms.n contraste sublim8 las 
bellezas de todas las zohas con los restos informes de 
las revoluciones geológicas. Por alli un hermoso volcán 
se precipita el Pa.staza sirviendo como un derrotero pa
n favorecer el comercio relativamente activo con la 
Región Oriental. Efectivamente, eu cambio de algunos 
de los producto3 de nuestra indu3tria y de ia extrañ.:.t 
obtienen· allá, en el Ecuador del porvenir, los hijos de 
Pelileo el precioso metal que arrastran las corrientes de 
nuestros ríos solitarios. Partículas de este metal que se 
desprenden de las bases de oro de la cordillera compo
nen, pues, esta medalla, la cual significa, en at·tístico 
simbolismo, el comercio y 1~ industria de esa imp)rtan
te sección de la República, y las esperanzas -fU'1dadq,s 
de que ellos tom.uán alto vuelo, marcecl a la C)rriente 
inmigt·atoria que nos traerá el ferrocarril tra"lwdino". ( 1) 

* * {! 

Como don Celiano Monge hay otros que hicieron 
el progreso. pelileño, como hospitalizados, como autori
dades o como representantes. Entre los b::mefactores que 

1.- Celiano Monee: RELIEVES. 
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nos ocupan, ya en otra parte han sido valorados los 
señores Mariano y Emilio Fabara, don Manuel López, 
don Augusto Larrea, ·etc ; pero hay otros más que si
guieron esta misma trayectoria, como el Dr. Gabriel y 

.. don Juan José Prado Orrego o don Cristóbal Vela. 

Baños, en ·particular, ha tenido algunos religiosos 
que han pasado por su parroquia y han dejado obras 
de reconocimiento: Fray Tomás Cornelio Halflánts, 
Fray Alvaro Va1Ltdares1 el Padre Reginaldo van Schoo
te, ·etc. 

PERIODISMO Y LETRAS 

. El primer periódico pelileño fué "Iniciación". A
pareció entre 1.922 y U)28, quincenalmente al princi~ 
pio y después cada semana. Lo dirigía el Ingeniero Al
fredo Cisneros Urquizo. A.parecíeron treinta números, 
generalmente de seis pág;inas y a tres columnas. 

"El Espectador" sé publicó en Pelileo entre msr
zo de 1.923 y octubre de 1.924. Era quincenario de 
literatura y política. Primero lo dirigió don Osear Efréh 
Reyes y después don Heriberto Alvarez. Aparecieron 
29 números. 

"El Esfuerzo" fué otro periódico que apareció 
en la cabecera ·del Cantón, en 1.924. En sus columnas 
se hablaba más de la política local. Lo administraba 
don Emilio Torres Rojas. Salieron nueve números. 

Eh 1.927 apareció en Pelileo, la "Hoja Cate·
quística", en formato de revista y como . órgano de l?s 
Centros Catequísticos del lugar. En el m1smo año, cir
culó también el númer primero dR la .'Revista l\1uni
cipal", ilustrada y de 36 pfi..ginaf, con motivo del 67 
aniversario de la can tonizacióh; 
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En Baños se publicó "Las Olas del Pastaza", 
ocasionalmente, en 1.930. Su Director era don Hicardo 
A. Zurita y Administrado!', Segundo C. lVIedrano. 

Fuera del Cantóh ·Pelileo han dirigido o redacta
do periódicos nacionales varios pelileños: el doctor Au
relio Soto V., Director de "El Rayo" y de otros perió· 
dicos, en Ambato; el doctor Celio Fabara, Director de 
''La Provincia", ,del Colegio "Bolívar'' de la misma 

.ciudad; el autor de estas líneas, Jefe de Propaganda y 
redactor de el noriente", en QL1ito; etc. 

* * * 
Entre los hijos del Cantón Pelileo que han pU·· 

blicado obras de diverso génenero, ocupan puestos 
distinguidos, don Osear Efrén Reyes, autor de la "Vi
da de Juan Montalvo" y de numerosos libt·os de bis-· 
toria patria. 

1.- Don Reynaldo Miño, autor de obras F'iloló
gicas y Gramaticales, y su hijo el Dr. Ernesto Miño, 
autor de "El Ecuador ante las Hevoluciones Pmleta
rías" y el "Excdo del Genio". 

2.- Carlos Aillón Tamayo publicó, en asocio de 
la señora Marieta Picco de Aillón, "Organización y 
Prácticas E~Scolares". Su hermano. Aurelio Aillón Ta
mayo, "Excursionismo E~icolar". BJl doctor Pablo Au
relio Suárez, muchos libros de higiene. Los doctores, 
Pablo Aurelio y Eudoro Dáviln, foHetos de polémica. 
Darío C. Guevara: ''Rayuela", "La ~scuela, el gsta
do y la Sociedad", ·'Juan León Mera o ~l hombr·e de· 
Cimas" (biografía) y «Monografía del Cantón Humi·· 
ñahui' ', en asocio de Luis A. Armendaris. 

En conclusión, es muy valioso el aporte. de los 
hijos del Cantón Pelileo en las letras. nacionales. 
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8 

PRINCIPALES REPRESENTANTES DE' LA INDUSTRIA, EL CO 
MERCIO Y EL TURISMO. 

Don José Filomentor Cuesta, nacido en Pata te, 
es uno de los representM.ntes máximos de l~ Industria 
Nacional. Estudió la enseñanza primaria eu su suelo 
ns tal y la secundaria en los Colegios "San Gabriel" 
de quito y "Bolívar'' de Ambato. En este último ob
tuvo los títulos de Bachiller en Filosofía y Letras y 
Contador Comercial. 

Por el lapso de tres años trubajó en el comer
ci9, en Ambato y Guayaquil. En 1.931 fundó, en la 
primera ciudad, la Fábrica "1Venus'.., de industria cau
chera, en asocio de los señores doctor Hmnberto Carri
llo y Cristóbal Naranjo S., constituyéndose él en Ge
:rente y principal impul~or de la empresa. En 1.937 la 
industria deja de ser propiedad colectiva y su único 
dueño es don José Filomentor Cuesta. Desde este año 
la Fábrica "Venus" toma un vigor intenso y su pro
pietario, ancioso de mejorarla técnicamente, viaja en 
jira de estudio a Panamá, Perú, Chile, Argentina y U
ruguay. En 1.940 emprende igual viaje a Estados Uni
dos y en esta ocasión, el señor Cuesta estudia a fondo 
su especialización industrial en centros verdaderamente 
científicos, al cabo de los cuales contrata un gran equi
po de maquinarias para ]a industria cauchera, precisa
mente en los momentos difíciles provocados por la ac-
tual guerra mundial. · 

Las maquinarias tiuevas fueron transportadas a 
A m bato e iufltaladas aquí, para iniciar los trabajos de 
lla1'ttas que ya ~ran un clamor nacional para mantener 
la vialidad, motorizada interrumpida por el belicismo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PUE.k TA tie EL .bo.kADO 311 

universal de la época. Y, aparte de este incalculable 
beneficio nacional, la industria se multiplicó con innu
merables artículos de caucho que tanto sirven en la vi
da interna del país. 

La Fábrica "Venus", según apreciaciones de téc
ninicos extranjeros, es una de las principales de Amé
rica Latina en su industl'ia de·caucho, ya por la técni
ca como por el equipo de máquinas. Hasta la fecha el 
señor José Filomentor Cuesta cuenta con numerosas 
condecoraciones de entidades públicas y particulares. 
Esos premios al trabajo, al talento, a la iniciativa y al 
progreso, son galardones de inestimable magnitud y que 
verdaderamente entusiasman a los ecuatorianos q11e sa
ben sentir el amor a la Patria. 

En la vida social y pública, el seftor' Cuesta ha 
sido: Presidente de la Federar-ión Deportiva de Tungu
rahua, Presidente del Ambato Tennis Club, Presidente 
de la Asociación de Empleados de Tungurahua, Presi- . 
dente Honorario de varias entidades de beneficencia, 
miembro del Club Tungmahua y del Rotary Club, miem
bro de la Cruz Roja Proviucíal de Tungurahua y del 
Comité Patriótico de la misma provincia, Presidente 
del Comité Provincial Pro-Campo de Aviación, Repre
sentante a los Congresos y Asambleas de Cámaras In
dustriales, Diputado Suplente· que actuó como princi
pal en la Asamblea de 1.938, Concejero Municipal por 
cuatro períodos, etc. Actualmente es Presidente del 
Concejo Cantonal de Ambato (1943). 

En l. 928 fué Director de Propaganda de la Mo
nografía de Tungurahua, en asocio de los señores Os
ear Efrén Reyes y J ut n FranCisco Montal vo. Actual
mente lleva su nombre una de las escuelas fiscales de 
la parroquia de Patate como tributo a la labor patrió
tica y progresista de este distinguido hijo del Cantón 
Pelileo. 
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*:* * 
Eh el comercio dQ la República es figura princi

pal don Félix H. López, hijo df.l Pucará ~n la jurisdic
ción de la Parroquia Matriz del Cantón Pe1ileo. Este 
activo ~-inteligente homb.rQ de negocios, aún adolescen-· 
te dejó la casa nativa par~a marcharse a la ciudad de 
Guayaquil, {'Il busca de fortuná. Aquí se dedicó a ser
vir en las caRas comercialet3 de Frugoni y Co. y de Chu
cuyán, hasta que en 1.919 se asocia con otro hombre 
ele nrrestos en el comercio y constituyen la firma Ta
mayo & López en el_ comercio de abarrotes. Pronto és
ta. alcanzó grandes utilidades y en 1.923 se separa el· 
señor l.ópe~ y se convierte en dueño de la gran casa 
comercial Félix H. López, entrando en relaciones con los 
Bancos extranjeros y con las principales casas exporta
doras del mundo. Desde entohces- es un~ de los más 

· fuertes distribuidores de. mercaderías en todo r-l comé
cio de la. República. Además es dueüo de la Fábrica de 
Avena "El Cóndor", de GuayaquiL-

Por S\4 labor constante, activa y bien dirigida, 
ahora el señor López es de los comerciantes millonarios. 
Su contribución para Pelileo ha sido siempre franca y 
espontánea.· El fué, por varios años, el Tesorero y el 
sostén de la Sociedad Hijos del Cantón Pelileo, funda
da en esa ciudad-puerto. 

Su hermano, don Teójilo L6pez, también ha.se~ 
guido su misma ruta de negocios. · Desde hace varios 
uüos se estableció· en la ciudad de Ambato 1 y en el co
mercio de abaaotes y ferretería ha hecho una conside· 
1'able fortuna. ~\l ·sobrino don René Alfonso López, ha 
iJ¡iciado igual negocio en l.a ciudad de Guayaquil. 

* 1C * 
David Yillena y Bolívar Villena, na ti vos de Pt..

matug, anejo <le la Parroquia Matriz del Cantón Peli-
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Sub-Gerente de los AlmacQ

nes Villena Hnos. 

., : .. 
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leo, representan a la gran firma Villena Hnos. en el co
mercio capitalino y en las relaciones comerciales del 
Ecuador con el exterior. 

Don David V illena hizo sus estudios primarios en 
la ciudad de Pelileo y después se tituló, de Sastre y Mo-. 
disto en la ciudad de Ambato. I~n esta misma ciudad 
estableció su tallm· y siguió confeccionando ropa para 
la venta, hasta que se asoció a su hermano don Bolí
var Villena, quien se encargó de vender esos artículos 
en Colombia. Después de celebrado los tratados de co
mercio entre ··el Ecuador y Colombia, Villena Hnos. se 
dedicaron a vender sus artículos confeccionados en las 
provincias del país, iniciando por primera vez entre no
sotros un comercio de esto laya. Desde hace diez años 
más o menos, establecen un almacén en Quito y luego 
abren sucursales en otras ciudades de la República. 

Davila Villena es Gerente de la Casa Villena 
Hnos. Esta es dueña de dos gandes almacenes en Qui
to y goza de un crédito muy amplio por la honradez 
y buen respaldo en los negocios. 8u Gerente ha sido 
miembro de la Cámara de Comerció de Quito y ha fi
gurado en el Directorio. 

* * * 
DO.V LUIS FELIPE SANCHEZ, nació en Pe

lileo e hizo sus primeros estudios en su ciudad natal, 
siendo otro múltiple servidor de su terruño, con el ca
rií'í.o y abnegación de un verdadero hijo. Desde muy 
joven se inició en el servicio administrativo! como Se
cretario de la Comisaría Nacional, cargo que lo dejó 
voluntariamente, para dedicarse al comercio, llegando 
debido a su decidido espíritu de trabajo activo y em
prendedor, a constituirse en el primer comerciante de 
la localidad y su firma a representar la mayor confian
za de las principales casas comerciales de Guayaquil 
y el· resto de la República. Cuando se trataba de los 
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intereses cantonales, jamás rehusó contribuir con su va
lioso contingente ciudadano, por no poderlo hacer en 
otra forma, puesto que a pesar de haber sido propues
to por el señor Gobernador de la Provincia don Cris
tóbal Vela 0., por varias y repetidas ocasiones, para 
que ocupe los principales cargos dentro de la admi
nistración del Cantón, los rehusó aceptarlos; mani
festando que sus ocupaciones comeq~iales no le dejaban 
tiempo disponible que para estos casos se requiere. En 
su patria chica formó un hogar culto y distinguido, 
bajando a la tumba el 17 de Noviembre da 1.918, víc
tima de una traicionera emfermedad -la fiebre ama~ 
rilla,- contraída.· en el puerto de Guayaquil, en mo
mentos que por razones de negocios se encontraba allí. 
De su ejemplar vida, dejó llna estela luminosa de tra- · 
bajo y honradez. 

Don Joaquin ATias, nacido en el Tambo de la 
misma jurisdición de la Parroquia Matriz del Cantón 
Pelileo, es otra de las grandes firmas del comercio na
cional en la ciudad de GuayaquiL Hizo sus estudios 
primarios en la parroquia García Moreno y en la ciu
dad de Pelileo. Se graduó · d.e Profesor de enseñanza 
primaria, y, antes de prestar sus servicios en el Ma
.gisterio, marchó a la ciudad de sus actividades comer
ciales actuales, en donde se dedicó a trabajar como 
empleado de las Casas del Puerto Ginatta y Co. y Fé
lix H. López, dedicándose, por la noche, al estudio pa
ra Contador Comercial. Por segunda vez volvió a !a 
Casa López y en L931 se independizó, estableciendo 
su propia Casa Comercial Joaquín A1'ias. Desde enton
ces se dedicó al comercio de abarrotes, importando es
tos artículos, en su mayor parte, directamente. Ahora 
sus artículos van a todas las provincias de ]a Repúbli
ca y su firma es muy conocida en todo el comercio del 
país, gozando de la confianza y del crédito público en 
todos los Bancos nacionales y en muchos extranjeros. 
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Igual negocio, aunque en menor escala, lo reali
za en Guayaquil don César A. Flores, nativo de la ciu
dad de Pelileo, y seguramente, al cabo de algunos años, 
figurará entre las firmas de López y Arias, en la ciudad 
de Guayaquil. 

* * * 
En la Sierra y en su propio Cantón ha desple

gado una activa e inteligente labor comercial don Ga
briel M onge, hijo distinguido de la ciudad de Pelileo. 
Hizo sus estudios primarios en la población natal y des
pués se dedicó a una noble tarea nacional como la de 
iniciar e incrementar el turismo entre Ambato, Pelileo 
y Baños. Por él y los hermanos Larrea, esta importan
te cabecera de parroquia abrió las puertas a los nume
rosos turistas que ansiaban conocer ese precioso rincón 
de la Patria y bañarse en las prodigiosas aguas terma
les y minerales que nacen del seno de sus entrañas geo~ 
lógicas~ 

Don Gabriel Monge, a la vez que servía con sus 
carros en el transporte de gente entre los poblados an
tedichos~ estableció su Casa Comercial en Baños y, al 
mismo tiempo, fué trabajando por el adelanto y pros
peridad de este pueblo. Una prueba de su cariño aBa
ños, lo dió con ocasión del estaplecimiento de !a Junta 
de Mejoras Urbanas con el carácter de autónoma e in-

. dependiente del Gobierno Cantonal administrado desde 
su ciudad natal. El, personalmante haciendo viajes a 
Quito y gastando de su propio bolsillo cuanto era ne
cesario, alcanzó de los principales congresistas la reso
lución que se cristalizó en el decreto legislativo de 11 
de octubre de 1.942. 

El señor Monge, es uno de los jóvenes que se 
abrió campo por sus propios esfuerzos y que a la vuel
ta de algunos años labró una considerable fortuna, a 
fuerza de trabajo, constancia, inteligencia y honradez. 
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Hoy es· una de. las principales firmas comerciales del 
Cantón . y del País. 

* * * 
En el comercio del país de~arrollan ·un papel im

portante también los hermanos Wáshington y Jesüs Ló
pez. El primero tiene su oficina comercial frente al f""'a
lacio de Comunicaciones y el otro, .su almacén en la 
parroquia A1faro (Quito). Ambos son agentes de casas 
importadoras de' Guayaquil e importan directamente pa
ra su expendio entre nuestros abaceros capitalinos. 

Los. hermanos López se distinguen por su labo-· 
riosidad y. dinamismo y por su inteligente forma de tra-
bajar entre los· competidores de su ramo. · 

* * * 
Don Duis H. Castro, dueño de la Bodega E

cuatoriana en Quito, es otro pelileño que ha hecho del 
trabajo comercial honrado, una apreciable fortuna.. Su 
almacén de licores, conservas, confites, lozas, cristalería, 
etc. está situado en la parte principal de la ciudad y 
disfru'ta de una extraordinaria clientela. 

El señor Castro fué Agente Viajero de varias ca
sas guayaquiltlñas como la Sociedad de l:'rovisiones de 
Consumo:s, la Casa López, etc. Después se estableció 
en Quito, en donde disfruta de la confianza pública y· 
de las firmas importadoras del puerto principal. · 

.9 

OBRERISMO Y DEPORTE 

La Institución obrera más antigua del Cantón 
Pelileo es la Sociedad "Federico González Suárez", fun
dada el 29 de mayo de 1.915, en la Casa Parroq1,1ial 
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Arriba: 

Abajo: 

Person~:~,l de la Sociedad Obreí'a 
((Federico González Suárez». 

Sr. Julio César Mora y su hijc 
Julio 01medo. (Véase al reverso) 
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.Don Julio César Mora: 
es un positivo valor 

de Pelileo, ya por su trabajo honrado y de beneficio 
coiectívo, y yá por su contribución desinteresada en fa
\'or· de la vida admi!;istrativa del Cantón. Pues como 
hombre dinámico y de iniciativas ha establecido la in
dustria de tejidos· de punto y tricot, de paüolones y 
casimires a mano, con un éxito verdaderamente plau
sible. Su fábrica de tejidos fué dos veces premiada con 
sendas medallas de oro en dos exposiciones industria
les del país. Ahora está estableciéndose en Quito y 
rr,ontando su fábrica con brillantes perspectivas hacia 
el porvenir. Y precisamen Le por €Sta circmnstancia tu
vo que renunciar su cargo de Vicepresidente del Con
cejo Municipal de su Cantón. cargo que lo desem:·eüa-
ba. con desinteresado patriotismo, 

Dn. Julio Olmedo Mora, 
hijo del iudustrial 

antes mentado, es un joven Profesur Normalista que 
después se bachilleró en Ciencias Sociales, en el Cole
gio Mejía de Quito, con la nota máxima y con una es
pecial Mención de Honor del Establecimient~, por ha
ber obtenido el primer premio en un concurso históri
co, por haberse exonerado en varias materias y por 
haber colaboradJ decidid·.tmente en las publicaciones 
del Plantel. 

El señor Julio Olmedo Mora -estudia Derecho en 
la Uuiversidad Central y al mismo t1em¡Jo colabora con 
:su padre en la directiva industrial ,de la Fábrica «He
lios» de su propiedad. 
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de la ·cabecera del Cantón, con el nombre de Sociedad 
Obrera "San José" bajo los auspicios del Cura. Párroco 
señor doctor don Tomás V ergara ·y con la concurrencia 
de los siguientes obreros~ Reinaldo Echeverría,. Rosen
do H. Aillón, Segundo Fernando Torres, Juan Manuel 
Chávez, Camilo Céspedes, Tomás Valenci.a. César Mas
coso, Jo.sé Medina, José A. Gutiérrez, Ricardo. Sánchez, 
:Fídel Sánchez, Aurelio Banda, José Víctor Garzón, y 
José Elías Sánchez. El objetivo era propender al. ade
lanto moral y material del artesano por medio. de los 
socorros mutuos. 

La primera sesión efectiva se llevó a cabo el 5 
de junio de l. 915, eligiéndose el"" siguiente Directorio: 

Presidente Sr. Hosendo Aillón 
Tesorero 

" 
Ricardo Sánchez 

Secreta1·io ,, Emiliano 1V1osquera 
Vocal 1°. 

" 
José V. Garzón 

Vocal 2°. 
" 

Manuel Chávez 

Presidente Concilario doctor Ezequiel Delgado, 
Coadjutor. 

El 23 de junio del citado año se aprobaron los 
primeros Estatutos y determinaron los objetivos siguien
tes: acercamiento de obreros, defensa mutua, beneficen
cia, representaCiones dramáticas, conferencias religiosas, 
celebraciói1 de fiestas cívicas y establecimientos de es
cuelas nocturnas par a obreros. 

En 1.916 preside la Sociedad don Segundo .J. 
Buenaño y desde este año se empieza a formar rJa Bi
blioteca. En 1.q17 preside don Leonidas Bautista An 
drade y la Institución toma el nombre de Sociedad 
Ob1era " Federico González Suárez"; se formulan los 
nuevos Estatutos que son aprobados por el Ejecutivo 
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el 20 de abril de 1.918. Luego se forma el. siguiente 
Directorio: 

Presidelllte, señor Tomás Livino Freire; Vicepre
sidente, señor José Antonio Bastidas; Síndico, señor 
Abraham Gavilanes; Vocales principales, señores: Angel 
Marfa Llerena, Leonidas Bautista Andrade, Teófilo Re
calde, Daría Castro y Rosendo Aillón. Vocales suplen
tes, señores: Pedro Toledo, Reinaldo Echeverría, José 
V. Garzón, Mariano Flores y Manuel Chávez. Tesore
ro, señor Segundo José Buenaño y Secretario, señor Se
gundo A. Terán. 

Hasta 1.920 preside la Sociedad don Tomás Li
vino Freire y en este año, la agrupación interviene en
tusiastamente para la inauguración de la llegada a Peli
leo del Ferrocarril al Curaray. Entonces es Vicepresi
dente el doctor Guillermo Salomón Cisneros. 

· En 1.921 preside la 11 González Suárez" don He
riberto Alvarez y en su administración se lleva a cabo 
en Pelileo, el 2 de abril de dicho año, la unificación 
obrera de León y Tungurahua con repres~ntaciones de 
Latacunga, Ambato, Pujilí, Pelileo y Píllaro en esta 
forma: por Latacunga y Pujilí, los señores .. Leonidas 
Naranjó, Víctor Manuel Estrella y otros; por Ambato 
y Píllaro, el doctor Aurelio Zoto V., el señor Julio Cé
sar Amores y otros; por Pelileo> don Armando ~'spinel 
Mendoza y don ·Heriberto Alvarez que presidió la A
samblea. En esta acordaron la '~Unificación Obrera 
de León y Tungurahua" y expidieron un Decálogo des
tinado a propender la cohesión y defensa mutuas de 
los organismos asociados. 

A continuación, desde l. 922, han presidido la So
ciedad Obrera "Federico González Suárez", las siguen
tes personas: 

1.922 señor Heriberto Alvarez 
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1.923 señor Juan José Prado Orrego 
1.925 

" Heriberto Alvarez 
1.926 

" Angel María Llerena 
1.928 

" Julio César Luzuriaga 
1.930 

" 
Angel María Llerena 

1.930 
" 

I.eonidas Bautista 
1.931 

" 
Pedro Vallejo 

1.938 
" 

Juan Rodríguez 
1.938 ,, Leonidas Bautista 
1.940 

" 
José A urelio Vallejo 

1.942 ,, Polivio Garzón 
1.943 

" 
Pedro Angel Vallejo 

1.943 
" 

Jordán Miranda. 

* * * 
be los datos que anteceden se concluye lo si

guiente: 1°. que la Sociedad Obrera "Federico Gonzá
lez Suárez" fué creada por obreros y con fines clasie
tas y religiosos; 2°. que, a la vuelta de pocos años, 
la Institución fué dirigida por elementos de valía Can
tonal, pero que no pertenecían al obrerismo manual; y 
3°. que en esta última fase que es la más grande, las 
finalidades fueron mejor llenadas, en el aspecto cultu
ral y administrativo. 

Actualmente la sociedad está nuevamente diri
gida y administrada por obreros. Y por la índole de la 
Institución, a continuación vamo~ a tratar solamente de 
los obreros manuales que más se distinguieron tanto en 
la agremiación como en los demás aspectos del vivir 
progresista, don Pedro Angel Valle}o, don José Aurel-io 
Vallejo, don Polivio Garzón, don Juan E. Rodríguez, 
don Angel M. Llerena, don Darío Castro, etc. 

Don Pedro Angel Vallejo, carpintero distinguido 
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de la cabecera del Cantón, ha sido Presidente de la 
Sociedad Obrera "Federico González Suárez" por más de 
siete períodos consecutivos. Su labor debió ser entusias
ta y provechosa, cuando fué reelegido por muchas ve
ces. N o podemos concretarla pol'que no se sirvió darnos 
la facilidad del caso. 

Don José Aurelio Vallejo, es también carpintero. 
Nació en 1.904. Trabaja muebles finos eD tallado y 
chapeado y sus obras, en su mayor parte, son para los 
almacenes de los seí'íores Cario s y Luis A. Vi teri, en 
Quito. 

Es miembro activo de la Sociedad Obrera "Gon
zález Suárez" desde 1.932 y fué su Presidente en 1.94:2, 
y Sínciico de la misma ~n 1.~39. En este último cargo 
contribuyó a la iniciación del trabajo de la Casa, del 
Obrero y sus trabajos fueron tan activos que le valie
roll la recomendación para la Presidencia de la Institu-· 
ción. En 1.936 fué Concejero suplente elevado a prin
cipal, interesándose mucho por las obras públicas del 
Cantón. En. 1.93?.~1.937 presidió el Gremio de Carpin
teros y siempre ha merecido distinciones por su honra·· 
dez y esmerado cumplimiento en sus trabajos. 

* * * 
Don Polivto Garzón, carpintero también nació en 

Pelileo en 1.907. Sus trabajos de ebanistería son bien 
estimados por la clientela. En l.~t12 fué Presidente de 
la Sociedad Obrera "Federico González Suárez" y en 
su administración se puso todo elempeño necesario pa
ra la conclusión de la Casa del Obrero. Además en su 
tiempo se construyó la galería del Teatro Obrero y se 
presentó una velada de arte que mereció el aplauso ge· 
neral, se contrató una empresa de cine por tres meses 
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y se procuró la culturización obrera por el sistema de 
la recreación. · 

El señor Garzón es hoy Síndico de la mentada 
Institución obrera y Profesor de Carpintería y Dibujo 
Técnico en la Escuela Normal Rural. A nombre de la 
8ociedad ''González Suárez" integró la comisión de de
fensa del Ferrocarril al Curara y.· 

Don Juan E. Rodríguez, comerciante y obrero bn 
la industria de arreglo de sombreros, presidió la Socie
dad Obrera "Federico González ~uárez" en 1.938 y en 
este cargo se preocupó mucho de la cultura obrera, es
tableciendo torneos de actividades sociales y artísticas. 
De 1.932 a 1.937 fué Presidente del Centro Deoortivo 
"Los Andes", del Concejo Municipal en 1.939--I'. 940 y 
Concejero en 1.9~2-1.963. Mientras fué Presidente del 
Cabildo se construyó parte del Palacio :Municipal y se 
comenzó la ampliación del Cementerio 1\'Iunicipal. 

El señor Rodríguez es uno de los obreros que 
mayor participación han tenido en la obra progresista 
del Cantón. 

Don A. ngel JJ1. Lle?·ena, hijo de Pelileo, es sastre 
titulado y hu ejercido la profesión permanentemente, 
con esmerada clientela, sin dejar de participar en los 
des tinos públicos del Cantón. Presidió la Sociedad O
brera "Federico González Suárez" en 1.926 ·y 1.9n y 
desplegó todo empeño para que sean una realidnd los 
fineB progresistas de la Institución. · 

En la Administración Cantonal, el señor Lle1'ena 
ha sido: Teniente Político de la Parroquia MatiÍz1 Con
cejero Municipal en varias ocasiones, Alcalde 1Vlunid
pal1 Comisario N aci~nal1 etc. En estos cargos ha pue~-
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to en prueba su rectitud y fiel cumplimiento de sus 
oh ligaciones. 

* * * 
Don Daiío Castro es maestro de sastrería y por 

un t:empo ejerció el magisterio primario. Nació en Pe
lileo, en 1.883 Hizo sus estudios primarios en su ciu
dnd natal y una parte de secundarios en el Colegio 
"Benites", de la misma. Becado por el Gobierno ingre
só a la Escuela de Artes y Oficios> en 1.900 y allí ob
tuvo el título de maestro en el ramo de sastrería, sien
do nombrado inmediatamente profesor de la, Escuela 
de Artes y oficios de Hiobamba, cargo que lo dejó des-
pués para servir de Profesor de la Escuela Central de 
Pelileo. 

En 1.905 se retiró del Magisterio y se dedicó 
exclusivameüte a su profesión de sastre. Desde enton
ces ha sido miembro de la Sociedad Obrera "Federico 
Gónzalez Suárez", Alguacil Mayor, Teniente Político 
de la Pal'l'oquia Matriz, etc. La mayor parte de sus 
hijos sirven en enseñanza primaria y secundaria. 

* * * 
Además de sus nombrados, hay otros muchos 

obreros distinguidos en la cabecen del Contón y lo 
hay en las parroquias. 

En Baí'íos se constituyó una agrupación similar 
con el nombre de "Sociedad Católica Industrial Obre
ra", en 1.923, con el siguiente directorio: Director, 
Fray Alvaro Valladares; Presidente, señor .Antonio Jm:é 
Páez; Vicepresidente, señor Juan Manzano; Vocales, 
señores: Lizardo Villafuerte, Nicolás Ribera, Joaquín 
V. Guevara, Elías Villafuerte, Segundo F. Delgado, ~e
gundo Camilo lVIedrano y Emilio Herdoíza. Después 
siguieron otros directorios y la vida de la Institucióü, 
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Centro Deportivo .. « Pelileo Tennis Club» con la «Se
ñorita Deporte» Carlota Larrea y la correspondiente 

Corte de Honor (1943) 
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aparte de su catolicidad dogmática, significó progreso 
parroquial. 

En varias otras parroquias se han organizado 
también asociaciones similares, como expresión firme 
del deseo de mejoramiento y propio beneficio. 

* * * 
La organización deportiva más antigua, con 

la cual se inició la juventud pelileña, fué el Club "De~ 
. mócrata'', cuyos fundadores principales fueron los se
ñores Angel M. Villeua y Menthor y Daniel Freire H.. 
Lurgo tenemos el Sport-Club "Libertad", fundado ert 
1.9'24 y que p]canzó algunos trofeos en sus justas de
deportivas. En el mismo año se funda también el 
Sport Club "Pelileo", el que tuvo largos y provechosos 
ai'ios de vida, sosteniendo encuentros y alcanzando 
triunfos con equipos similares de Ambato y Latacungl1, 
este último compuesto por elementos de la Escuela de, 
A vi;1eión. Despué'3, por 1.934 1.935, se fundan dos im
portantes Centros Deportivos co·n los nom,bres de '·Gim
nástico Pelileo" y "Los Andes", de los cuales el único 
que ha conseguido subsistir hasta el día, no obsta,nte 
lns muchísimas dificultades presentada~, es el último, 
y posteriormente se ha fundado también el "Pelileo
Tennís Club' 1

• 

Estas agrupaciones deportivas han ejercita¡ 
do, además de los deportes, una buena acción socia 
de vida y animación en la ciudad. Asociaciones de la 
misma índole hay en Baños, Patate, Guambaló y otros· 
cabeceras parroquiales. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



324 .lJA.RíO CUEVARA 

10 

VIDA RELIGIOSA Y RELIGIOSOS DEL CANTON PELILEO. 

La C0munidad Dominicana administró las pa
rroquias del Cantón Pelileo, desde los tiempos más le
janos de la colonia hasta los primeros lustros de la Re
p(lblica. l?or las casas parroquiales de Pelileo, Patate 
y Baños~ 'pasaron no pocos sacerdotes que supieron res 
ponder ampliamente a su sagrado ministerio. Entre. 
ellos, el P. Mariano Benites fué el mejor y más útil 9, 

la feligresía y siguió a él don V icen te Me] o, Párroco 
que construyó la monumental iglesia de la cabecera del 
Cantón. 

Se iniciaron los trabajos de la Iglesia Matriz de 
Pelileo, según los libros de control de la parroquia, en 
1.861; pero toman verdadero impulso desde 1.881, gra
cias al entusiasmo del señor Cura y Síndico don Vi· 
cente Melo, que aparec.e como Párroco ya en 1.872. 
Los mismos libros de ingresos y egresos dineu que en 
1.891 s~ entejaba el edificio, siendo adaptado o habi
litado para el servicio en los años inmediatos. 

El doctor Melo permaneci6 largo tiempo en el 
Curu,to de Pelíleo y su participación fué múltiple tanto 
en la vida administrativa del Cantón como en las obras 
materiales de su mejoramiento. · . 

La Iglesia Matriz construída por él casi en su 
totalidad, es uu hermoso templo de tres amplias na
vei:l y dos torres. Por afuera ;se oresenta imponente y 
pur udentlo atia@ mue:ho al obeervador por la calidad 
de sus manufactums. 

Los Párrocos de Pelileo ca8i siempre han sido 
~t:tsccndidos ul· Curato de Ambato. L'omo ejemplo basta-
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ría reeordar que esto sucedió con el P. Benite3 y los 
doctores Ricardo Bueno y Pedro Luis Calero. 

* * * 
La actual Iglesia de Patate, empezóse a cons

truii· en 1..883, mientras era Párroco de ese 1 ugar el 
doctor Modesto Villavicencio. Después de veints afí.os 
fué concluída por el doctor Gregario Palacios. Las To
rres y otros trabajos complementerios lo re:tliz:1ron los 
curas posteriores. 

Por la devoción a la Virgen de Aguasanta, Ba
flos ha sido bastante favorecido en la construcción de 
templos. En los al0ores de la Colonia se construyó 
allí la Ermita del Pueblo del Espíritu Santo que fué 
destruída por el terremoto de 1.686 y reconstruída en 
segnida por los padres dominicos y los feligt·eses. Aho· 
ra cuenta eor1 dos buenas iglesias, una de las .:,;_1ales 
e3tÍ. concluyéndo'3e y es un monumento digno de lucie 
en cualquier urbe de América. 

* * * 
Entro los religiosos pelileños de la época repu

blicana hemos situado en el sitial que merecen a los 
doctores Eudoro Dávila y Jorge Chacón, y el P. Uus
tavo Chacón, Vicerrector del Seminari.o Meno!'. Pero 
hay otros anteriores que no menor p~estigio, como Fray 
José NI aría Caicedo Albornoz de la Orden de Santo 
Domingo. Nació en Peli!eo en 1.855. Su madt·e fué la 
seúora Mercedes Albornoz, profesora d·e esta ciudad y 
su ¡::ndl'e, d')n G:tbdel C'l.ic )d() N1.varro. 

Fray José María Caicedo Alboritoz, hermano de 
otro distinguido religioso de la misma Orden, que na
ció en Ambato, tomó el hábito de Santo Domingo y 
después fué ord~nado sacerdote. 'En 1:870 empezó su 
carrera liter?6~ ;¡ científi,c~ y empezó a ejercer el 1\d:a-
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gistorio desde que adquirió la categoría académica de 
Padre Lector. Después de muchos afíos de Cátedra en 
colegios de su misma Orden, en 1.888 marchó al Per(l 
en donde fué un auxiliar y colaborador del sabio Fray 
Vicente Nardini que fundó y dirigió el Colegio de San
to Tomás de Aquino. Volvió al Ecuador y luego viajó 
por otros países de América y Europa. Nuevamente 
volvió al Ecuador y al cumplirse los cincuen t.a años de 
su vida sacerdotal, celebró una misa en la Capilla de 
las Monjas l\1arianitas de Pelileo. 

Su hermano, el Padre Dominico Fray Vicente M. 
Caicedo Albornoz, nacido en Ambato, alcanzó más gran
des triunfos, 1leg~wdo a ser hasta Profesor de la Uni
versidad Internacionnl de Dominicos, en Homa. 

«Sacerdote modelo y docto humanista» le llama 
don Celiano lVIonge al doctor Aurelio Recalde, sacerdo
te pPlileño. Nació en Leitíllo el 27 de octubre de 1.875 
y se bautizó en Patate. Sus padres fueron don Modes
to Recalde y la señora Juana Eumelia Andrade Monge. 
Hizo sus estudios religiosos en el Colegio Jesuíta de 
Pifo y de aquí salió, antes de ordenarse, de Profesor de 
Filosofía del Seminario Menor de San Diero de !barra. 
En 1.890 celebró su primera misa en la capilla episco
pal de esta ciudad y en el mismo año fué nombrado 
Cura de la lVIatriz de 1barra. «El 20 de julio de 1.912 
fué ascendido al Deanato por el Pnpa Pío X, y como 
tal ha. desempeñado los cargos de Promotor Fiscal de 
la Diócesis y Vicariq General, sin descuidar de atender 
carin tivamen te como Capellán rle la Casa de Huérfa
nos y al Instituto de la Concepción». (2) 

2.-Celiano Monge: RELIEVES. Cap. de "Perfiles de. algunos ilustres 
sacerdotes". 
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El doctor Recalde falleció el 7 de noviembre de 
1.924. La prensa nacional hizo ei recuento de su obra 
sacerdotal, el Capítulo Diocesano de Ibarra expidió un 
honroso Acuerdo deplorando la muerte de tan ilustre 
sacerdote y el Centro de Conferencias de Otavalo hizo 
lo propio, según documento que consta en el capítulo 
de «Perfiles de algunos ilustres sacerdotes», del libro 
RELIEVES de don Celiano Monge. 

* * * 
El Canónigo doctor Reinaldo J u?·ado Torres es 

otro notable sacerdote pelileño. Nació en la cabecera 
del Cantón e hizo sus estudio~ religiosos en los Semi
narios Menor y Mayor de Quito. Es un orador talento
so y de mucho conocimiento de las sagradas escrituras. 
Ha sido Párroco' en varias ciudades importantes del 
país. Ahor~ es Canónigo. 

El doctor Antonio Ceslao Jurailo es otro sacer
dote distinguido del Cantón Pelileo. Nació en Baños y 
desde muy niño se sintió inclinado al sacerdocio. Rea
lizó sus estudios en los Seminarios de Quito, ordenóse 
de sacerdote y ejerció su ministerio en la Provincia de 
Manabí y otros lugares de la República. 

* * * 
El doctor Víctor JJf. Carrillo, Decano del Capítu

lo .Metropolitano y Vicario General de la Arquidiócesis, 
nació en Pelileo eu 1 870 y fué ordenado sacerdote en 
1.903. Anteriormente fué Cura de Pilahuín, Cangahua, 
Pujilí, Saquisili, Pelileo y Cotocollao. En la Monogra
fía General del Cantón Píllaro, asoma como de esta ju
risdicción porque sus padres fueron pillareños. 
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Otro sacerdote muy distinguido es el doctor Au
relio Varela, hijo de Patato. En el sacerdocio es dis
.tinguido por su talento y virtudes, en todos los cura
tos importantes que ocuoó. Por más de quince años 
fué Cura .Párroco de Ambato y a él se deben, eh su 
mayor parte, la construcción de Ja Iglesia Matriz de 
la Capital de Tungurahua. 

Por motivos de salud el doctor Varela se fué a 
Europa y a su regreso volvió a trabajar con celo en 
su Curato. El'señor Arzobispo reconoció sus extraor
dinarios méritos y mientras estuvo en Ambato, afana
do en la conclusión del· templo, le nombró Canónigo 
Honorario. 

* * * 
El doctor Ramón Torres Guevara, hijo de don 

Serafín Torres y doña Virginia Guevara Cuest~, nació 
en Pelileo en 1 884. Estudió lll. enseñanza primaria y 
la secundaria en la Escuela Central de V a.rones y el 
Colegio "Benites" de su ciudad natal. Los estudies su
periores hizo en el Seminario lVIayor de Quito y se or
denó de sa.cerdote en 1.911. Ha sido Pá.rroco en Otón, 
Yaruquí, Pedro Moiicayo (Tabacundo) y la parroquia 
Quera. Su acción social y material en beneficio de 
los lugares donde ha actuado ha sido muy valiosa. En 
Otón mejoró la casa parroquial y In. iglesia. e .inauguró 
la oficina de teléfonos. En Y aruquí · hizo labor seme
jante, además de -construir locales escolares y contri
buir decididamente a la apertura de carreteras, for
mación de estudiantinas, etc. Fué el principal gestor 
para que el Ferrocarril pase por esa población y para 
que la Geodésica Militar reconstruya las Pirámides de 
Caraburo y Oyambaro, levantadas por los Académicos 
Franceses. En Tabacundo estableció el acercamiento 
entre los cantones Pedro :Moncayo y Cayambe, por 
medio de fiestas populares, 9eportes e intercambios de 
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productos, y gestionó la :lpertura. de la Carretera Pis
que- Tabacurido-Ca.jas. En Quero tomó parte en la 
codstrucción de la Carretera Panamericana, de la Casa 
Comunal; etc.; inauguró el servicio de telégrafos y co
rreos; dirigió el cm pedrado de calles y est:xbleció la es
cuela de corte y c0nfección para señoritas; formó la 
Junta Patriótica "Pro Luz y Vialidad"; construyó igle
sias en los anejos y mejoró con altares y campanas el 

·templo parroquial; en suma, hizo y viene haciendo mu
thas obras que no son cnmunes ni entre los mas deci
didos párrocos de otras localidades. Actualmente Sll'Ve 
en la Curia Metropolitana. 

* ~ * 
Nació en Pelileo, en 1.895, el doctor Alfonso JJ1· 

Chacón Acevedo,hermano de Jos pndres Chacón del Co
legio Jesuita y del Seminario Nfenor. Hizo sus est"ct
dios religiosos en los Seminarios de Quito y se ordenó 
de sacerdote en diciembre de 1.921. Fué Coadjutor en 
Ambato y Latacunga y Párroco en la Esperanza (Ta
bacundo), en Zámbiza y en el Belén (Santa Prisca). 
Ocupó las Vicarías Foráneas de Latacungn y Pujilí y 
falleció en el cumplimiento de sus deberes sacerdotales, 
el 30 de abril de 1.942. 

* * * 
Otro presbítero de detaoados merecimientos es el 

doctor .Julio Cisneros. Pese a nuestra demanda dirigi
da a sus familinres no hemos podido tener una infor
mación concreta y cronológica de su vida de sus estu
dios y ministerio religioso. Solamente sabemos que fué 
un aprovechado estudiante desde la escue1n primaria 
haE'ta coronar la carrera; que se educó venciendo mu
rallas económicas y a merced de los propios esfuerzos; 
que después de luchar en las quiebras de la vida co
rriente buscó la paz de la vida religiosa, quizás siguien-
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do los sabios preceptos del célebre Fray Luis de León. 

* * * 
Ta.mpoco tenernos datos concretos acerca del doc

tor Tarquina Rafael Torres, presbítero c;,ue ya lleva mu
chos años de servicio en el sacerdocio nacional, desde 
coadjutor de parroquia hasta Párroco principal. Perso
nas que le conocen en el ejercicio de su misión cristia
na le califican merecidamente de sacerdote inteligente, 
ilustrado y virtuoso. Estas tres ·cualidades valen, pues, 
por toda una biografía de las que· vamos haciendo en 
esta galería sintética. 

* * * 
El doctor F1·dncisco M orales es otro sacerdote dis

tinguido de la generación del anterior. Se supo de él 
que fué un distinguido seminarista tanto por la calidad 
de estudiante como por sus modales cultos, propios del 
que se consagraba a una carrera religiosa. 

Quizás como tributo a sus merecimientos inició 
el sacerdocio en la tierra natal, hasta cuando fué agra
ciado por la superioridad religiosa con parroquias de 
buena categoría, principalmente dentro de su misma 
provincia. 

El doctor Morales ejercita una valiosa contribu·· 
ción en favor de la cultura, ya por medio de escuelas 
particulares o de agrupaciones fundadas en sus parro
quias con elementos de la causa. 

* * * 
En la orden Mercedaria tiene el Cantón de Pe

lileo a dos de sus hijos: el P. Enrique Altamirano y 
el P. José G-uevara. Del primero no disponemos de da
tos biográficos y del segundo sabemos que es un buen 
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orador, habiéndole tocado predicar sermones de Vier
nes ~autos en Ambato y Quito, en varias ocasiones. 
Hoy ejercita el Magisterio primaria en la escuela que 
sostiene su Comunidad en Quito. Antes sirvió también 
como sacerdote y profesor en Latacunga, Cuenca y 
Ambato. Ultimamente publicó un folleto religioso de · 
evocaciones poéticas, iniciando una carrera de bellas 
letras. 

* * * 
Entre las religiosas hay también distinguidas hi

jos del Cantón Pelileo. La Madre A1oriana Rosa Elena 
Torres Almeida o Sor Imelda de San José, nació en Pe
lileo y profesó en 1.893. Fué profesora en su suelo na
tal, Superiora en Guaranda y Superiora General de la 
Comunidad, en 1.910. Después de este período fué de
signada Superiora del Colegio Mariana de Jesús de T~e
lileo, para volver al Generalato de la Comunidad en 
1.923. Así, esta Sierva de la Religión ha ido alcanzan
do el máximo sitial que ofrece la. Comunidad a las le
gionarias de la. Beata Mariana de Jesús. Murió en Loja. 

Otras religiosas distinguidas son : M adre M elo o 
Sor Delfina del Corazón de 1\tlaría, Marianita, Superio
ra del Colegio de Chone; la Madre Cisneros, de la3 
Monjitas de la Providencia; la M adre Adelaida Buena
ño, Dominicana; la M adre Clementina Leguísamo, Her
mana de la Caridad (todas pelileñas); y las de Pata
te: Sor María I gnacia de la Cruz Gavilanes, Sor Clau
dina de Jesús CáTdenas y las M adres M m·ía Ernestirw 
Cisneros y Ana Luisa Cisneros. 

11 

AS_PECTOS DE LA VIDA SOCIAL Y ECONOMICA. 

La Provincia del Tungurahua figura como la 
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más parcelada de la República y el cantón Pelileo co
mo un asiento de muy densa población. A pesar de es
tas característica.s geo-demográficas, en la jurisdición 
de Patate está el gran latifundio de Leit·o que se pier
qe en las selvas orientales y casi en todas las hacien
das del Cantón perdura la tragedia del indio con ca
racteres más graves que nunca. En otro tiempo, los 
indios huasipungueros ganaban dos 'reales, equivalentes 
a la décima parte de un dólar y hoy ganan cuatro o 
seis reales que significa11 aproximadamente la mitad y 
la tercera parte del salario de antes. En estas condi
ciones, si antas vivían por milagro, ahora viven por 
máxima providencia y en camino acelerado a la muertP-. 

En el Cantan Pelileo son contadas las agrupa
ciones indígenas que viven por su pr0pia cuenta, aun
que no enteramente libres de la explotación de los mes· 
tizos ladinos. Estos son: sa.lasacas, patateurcos, hitones 
y teligotes. De los cua ti' o rezs.gos de parcialidades, los 
dos primetos tienen un interés especial en la vida so
cial por sus características esenciales. 

Los salasacas que nos ocuparon en la Pt·otohis
toria pelileña como mitimaes del Incario-, viven en un 
anejo de la parrroquia Matriz, entre las parroquias de 
El Rosario, l:Jachanlica y García Moreno. Hablan un 
dialecto del quichua y se entienden con los blancos o 
mestizos en la lengua de Castilla. Son agricultores e 
industriales y venden sus artículos en los mercados de 
Pelileo y Ambato. Forman una especie de tribu, con 
autoridades propias, sin poner mayores obstáculoB a 
hts 9U toridades del Estado o la l\1unicipalidad. Gene
ralmente se niegan al concertaje y son muy unidos 
para, defenderse colectivamen te1 como lo demostraron 
en los levantamientos para impedir que pase la carre
tera de Ambato a Pelileo; por sus parcelas. Son muy 
fiesteros y ponen en práctica un paganismo tradicional 
a través de los ceremoniales católicos. Etl Cuasimodo, 

! 

) 
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Corpus y Octava bajan a la cabecera del Cantón ve~
tidos de danzan tes, al son de bombos, tambores y piri
gullos. En la fiesta de Reyes se disfrazan de tales y 
pronuncian loas de la literatura folklórica. Con frecuen-· 
cia hacen fiestas religiosa:s en su propia· capilla o en 
la iglesia parroquial, principalmente a San Buenaven..: 
tura o Taita V intiu, a quien ]e asolean cuando quie
ren humedad para sus sementeras o le someten a la 
lluvia cuando quieren bonanza para sus cosechas. 

Todas sus fiestas religiosas que son numerosas 
y los matrimonios y los bautizos y los entierros y com
padrazgos, son motivos de continuas y prolongadas bo
rracheras hasta el extremo de la bestialidad. Sus cos
tumbres son demás típicas y que requieren una obra 
especial para su tratamiento. Se visten de distinta ma
nera de los demás grupos aborígenes. Los varones u~::tn 
camisa blanca de liencillo y calsón del mismo color, de 
piernas anchas; poncho negro y largo, sobre otro u 
otros de diversos colores; sombrero de lana alón, con 
cintillo o un cordón. Antes se negaban a cortarse el pe
lo, porque creían que así estaban libres de ser reclu · 
tados para soldados de nuestras Sl'tngrientas guerras 
civiles; ahora ya usan melenas desgreñadas que caen 
hacia el cuello hirsutamente. 

Las hembras también prefieren el color negro en 
sus vestidos e:x;ternos. U sn a anaco como falda y el cuer
po se ciñen con bayetas. En los matrimonios y padri 
nazgos visten lujosamente, lo mismo que los varones. 
Las casadas tienen la prolijidad de cuidar a sus espo
que se extienden en los caminos, arrollados por el al
cohol. 

Los salacas son rehar.ios a la cultura. Por mu
cho tiempo se negaron a tener escuela y a matricular 
a sus hijos en las escuelas de los lugares vecinos. Ha
ce algunos años consiguieron las autoridades escolares 
de Tungurahua, fundar una escuela en su anejo impro-
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visando un t)rofesor semianalfabeto de la misma parcia
lidad. Al principio hubo una mediana concurrencia y los 
alumnos, adolecentes en su mayór part.e, presentaron 
una hora social en el Teatro "Viteri" de Ambato; pe
ro ello· pasó como una novedad y la escuela tlivo que 
clausurar se pronto por la falta de educandos. 

Difícilmente se mezclan los· salacas con indios de 
otros grupos, como que tienen tradición de superiori
dad como se estimaban en los tiempos incarianos, al ser 
mimados por el Hijo del Sol en calidad de bravos _mi
timaes. Son laboriosos en la agricultura y en los hila
dos y tejidos de lana, algodón y cabuya .. ·Tienen la re
beldía como estandarte, cuando creen que la justicia 
defensiva les asiste o cuando son engañados por Jos 
tinterillos o explotadores de su inocencia. Antes de a
brirse ]a carretera de Pelileo a Ambato que pasa por 
Salasaca, muchas veces se levantaron furiosamente pa
ra impedirlo, como movidos por un cataclismo eléctrico 
gestado por la voz alarmante del churo. ! 

Los patateurcos son los indios bravos del Cantón 
Pelileo. Viven al pie de la Cordillera Oriental de los 
Andes, en la parte más elevada de. la parroquia Sucre, 
entre Poato, Tontapí y San Francisco. Visten como la 
mayoría de los indios de la Sierra Ecuatoriana y son 
dueños de extensas tierras comunales, que poseen des
de los principios de la Colonia, quizás por gestiones del 
Ati Pil!aguazo de Píllaro que se ligó a los espaí'ioles, a 
raíz de la conquista. Dichas tierras son ilimitadas por 
el lado del Oriente, según los títulos que conservan en 
su poder. 

"Sostienen varios pleitos por tierras y aguas de 
de la comunidad, entre otros, con el propietario de la 
hacienda Leito, y con los dueños de las haciendas Tun~ 
ga y Pitula. No hace mucho tiempo también los blan· 
cos de Tontapí, por aguas. Se trataba de una .acequia 
de 44 pajas de agua, 'más o menos, que baja de los pá-
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ramos de Pat.ateurco al anejo Tont,apí. Este constituyó 
un solo fundo perteneciente al Alférez Juan de Paredes, 
quien lo recibió en dote al tiempo de su matrimonio 
con la señora Juana Díaz, en 1.715. Transfel'ida la pro
piedad del fundo al doctor Antonio Abad y Quiroga, 
por venta de Juan de Dios Paredes, la mencionada a
cequia fué construída, con su caudal y trabajo, según 
consta de escritura celebrada el 20 de febrero del cita
do año, ante el Escribano doctor Juan Antonio Valen-· 
zuela, en el entonces Asiento de San Juan de Ambato. 
Por escritura celebrada ante el mismo Escribano, el 25 
de agosto de 1.715, el doctor Abad y Quiroga vendió el 
fundo, con derecho a las aguas, al seuor Luis López 
Uribi, de quien heredaron los antecesores de los actua
les habitantes de Tontapí.-Mas sucedió que los indios 
de Patateurco, por donde atraviesa Ja acequia, trataron 
de adueñarse de las aguas, las mismD,s que bajan desde 
las vertientes llamadas Sudahua y Tottoraspamba. Ante 
el reclamo de los legítimos propietarios, se levantaron 
los indios en cuntra de los blancos; a los que agredieQ 
ron de obra, encabezados por ciertos rábulas y tinteri· 
llos que explotaban la ignorancia indígena. Al son del 
chuto reuníase la comupidad y atacaba, en repetidas 
ocasiones, a los mencionados blancos, hasta que después 
de largas andanzas judiciales y con intervención del Mi
nisterio de Gobierno y Previsión Social, llegaron a un 
convenio por el cual usan las ~guas por semanas, alter
nativamente, los unos y los otros. Esto acaeció desde 
1.930 hasta no hace mucho". (3) 

Como los salasaca,s, los patateurcos son bravos, 
rebeldes, pero saben entrar en razón cuando hay per-. 
sonas sinceras que les pongan en sí. ".En cuanto al li
tigio de tierras ellos tienen la razón, pues poseen títu-

(3) Zoila Aillón -y Angélica Cácere IJ O.: La gscue1a Ecuatoriana 
fre-nte ul problema de la Culturu l:ndigena. 
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los históricos, debidamente legalizados y están en su 
derecho al oponerse al despojo de que quiere hacerles 
víctima ciei'to propietario vecino". ( 4) 

Los aborígenes de Patateurco son también re· 
hacios a la cultura, aunque con menos gravedad que 
los salasacas, quienes no solamente se negaban aman
dar a sus hijos a la escuela, sino que amenazaban con 
la muerte al maestro que se atreva abrir escuela en 
sus dominios. Los patateurcos aceptaron el Estableci
miento que dió el Municipio de Pelileo, en 1.~1~; pero 
el Plantel tuvo que morir por' consunción a la vuelta 
de cinco años. 

En cua1üo a costumbres sería también largo des
cribir1as; pero no queremos abultar por demás esta obra. 

En setiembre de 1.923 ocurrió uh lamentable de
rramamiento de sangre ÍI1ocente; en Leito. El fatal a
contecimiento vamos a referirlo, recurriendo a la impar
cialidad de un extranjero que escribió una Monografía 
Histórica del Cantón Pelileo y que ha permanecido iné
dita hasta la fecha. 

''Esa gestación fué el sistema de administración 
que había en la Hacienda y que, oportunamente, el se
ñor Celis ha abolido de manera absoluta; porque ella 
no significaba sino la expoliación más cruel e inhuma
na. 

'
10bligábase a la gente a trabajar por tarea, la 

que se le pagaba a diez centavos cada una. Y la tarea 
consistía en una medida de 25 x ?.5 metros cuadt·ada
dos .... Había tareas que demoraban tres días, ocupán
dose en ella una familia entera de campeEinos! P.:n· un 

(4) Zoila Aillón Tamayo y Angelica Cáceres 0.: Ob. cit. 
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viaje a Pelilao, a Riobamba, a Ambato o Quito, se le 
daba al peón cinco centavos diarios; siendo obligac·ión 
del peÓ!l poner bestia, aderezos, cte.-Los trabajadores 
debían pDgar el potreraje de sus animales, aunque fue
ra la mal8za y La basura que quedaban en el cam
po después de la cosecha.-A título de que eran para 
la hacienda se les arrebataba ''us animales y aves a 
precios ridículos: a cuarenta sum·es una vaca de tres
cientos; a tres reales (treinta centavos) una gallina que 
valía un sucre. . -Esta situación tenía que llegar a 
un.a definición violenta! No podía subsistir de esta ma
nera permaneJte.-Ella se produjo con la resistencia de 
los habitante_:, de la h:wienda para trabajar por más 
tiempo en esas condiciones y a lo que la administra
ción de aquella respondió con la expulsión; y entonces 
ellos se negaron a salir de Leito alegando títulos fi'J 
comuneros. Esto último carece de base en absoluto. 

''Y en este punto surge la fatídica figura de 
Carlos Loza, que fue a Quito y pintó al propietario de 
Leito el más negro de los cuadros, arrancándole obse
quios, dinero y la promesa de hacerle el administrador 
de la hacienda si sacaba de allí a esa gente. Como por 
las vías legnJes no pudo hacerlo, presumido de su pues
to oficial (Jefe Político del Cantón Pelileo) decidió ma· 
sacrarlos. . . . . . (5) 

Alterando el orden de la narración del señor ,Ju
lio Arg0.in JVIateluna, ahora lleguemos al desenvolvi
miento de Ja• masacre. "El 12 del mes indicado a las 
10 p.m. regresaba a Pelileo de uu precipitado viaje que 
había verificado a Ambato en la tarde de ese día, el 
entonces Jefe Político del Cantón, Carlos Loza. Le :.'o
cbmpafíaba un piquete de 70 hombres de tropa, perte
necientes al Batallón de Zapadores de guarnición en la 

(5) Júlio Argain Mateluna: MONOGIL\FIA HISTORICA DEL CAN
TON PELILEO (Inédita). 
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capital de la provincia, que el Gobernador señor Ernes~ 
to Chacón Quirola, había. puesto a sus órdenes, a fin de 
reprimir movimientos subversivos y revolucionarios que 
el tal Loza había ubicado en la Hacienda Leito,--Des
pués de compras en Pelileo y permanencia en San Ja
vier que preferimos omitir, en esta oportunidad, Loza 
avanzó con su tropa a Le~to, llegando a la hacienda 
en las primerns horas de ia mádrugada.-Citados por 
el también entonces Teniente Político de Patate, Eloy 
Tones, comenzaban a llegar al punto denominado Pae 
llacucho los trabajapores de Leito para componer un 
camino que había en mal estado en aquel sitio. Torres 
había hecho la citación de acuerdo con Lozá y bajo la 
pena de multa y prisión, de mañera que los llamados 
apresuránbase a cumplir con la orden.-Cuando ya ha
bía aclarado y supo Loza que los individuos comenza·. 
ban su labor, fuese a su busca a la cabeza de la tro
pa; mas, antes de llegar a Pallacucho, los soldados di· 
vidiéronse en grupos de guerrilla y se diseminaron por 
las inmediaciones. 

"A pesar de -que en el sitio señalado y a la ho
ra en que estos hechos ocurrían (las 8 a.m.), siempre 
hay nieblas que envuelven cerros, campos y caminos, 
los campesinos divisaron a la tropa; y como antes ha
bían sido apresados por ésta y llevados brutalmente a 
Ambato, debido a otras gestiones del ya nombrado Lo
za, cedieron instintivamente a su espíritu de cotlserva
ción y se r.orppactaron en un solo grupo ... Confirmóse 
su temor al oü· toques de corneta. 

"Se adelantó Loza en esar3 circunstáncias, con la 
sola compañía de algunos empleados de la hacienda; y, 
suponiendo intenciones criminales a los allí reunidos, 
les increpó en forma grosera. Uno de los campesinos 
que estaba a la cabeza del grupo, un tal Leonidas Mu
üoz, anticipóse entonces a mostrar a Loza ·la citación 
que se les había hecho y que estaba lejos de significar 
revuelta alguna. La respuesta de Loza fué dispararle 
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con su pistola y tirarle muerto al suelo.-Un hermano 
del anterior, Belisario Muñoz~ caía muerto segundos 
después también por manos de Loza, por haberse atre
vido a calificar la actitud del criminal. Enfurecidá . por 
tamai'ías injustiP-ias una pariente de las víctimas ante
rim·es llamada Olimpia Muñoz, lev~mtó un palo y dán
dole a Loza un fuerte garrotazo en la nuca, botóle del 
caballo y le tendió en el suelo. . . . Loza trató de po
nerse de pie, más no lo c0nseg11ía, pues, Olimpia se le 
había echado encima y descargado fuertes mojicones. 
Entonces gritq a la tropa: "¡Fuego, fuego, fuego!" Co· 
mo debido a la neblina y estar a alguna distancia los 
soldados no percibían bien lo que o:.mtría, dispararon a 
todo el grupo en repetidas ocasiones; hasta que se a
pagaron voces y sólo se oían gemidos y lamentos .... 
Cuando se hizo la calma y acudieron los soldados al 
sitio mismo de los sucesos, habían caído muertas trein
ta y nueve personas y los ·heridos sumaban más de 
veinte. Y entre esos 39 primeros estaba Carlos Loza, 
como si la Providencia misma hubiera adelantado el 
castigo a sus crímenes." (6) 

Para reafirmarse en su exposición, el señor Julio 
Argain Mateluna, dice: "Esa es la verdad pma y sim
ple, y que puede probarse con facilidad supil'la si hi
ciera falta". Además agrega que el señor Ferández Sal
vador, dueño de la hacienda, fué engañado, "formulan
do hasta vivas protestas contra los culpables". Y, "en 
prueba de ello envió como Administrador al señor José 
Celis, ciudadano chileno, que ha establecido un régi
men de justicia y equidad, terminando con las ta~ 
reas". (7) 

La hacienda de Leito, de su actual propietario 
señor Marco A. Restrepo, ciudadano colombiano, no 

(6) ,Julio Argain Mateluna: Ob. cit. 
(7) Id. id. id. id. 
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ha dejado de tener sus problemas con los legítimos co
muneros que colindan con su hacienda o con los que 
pretenden derechos de co'munidad en lo que la hacien
da ha tomado posesión. De lo mticho y lo cruel que se 
ha dicho en torno a estas cuestiones, no queremos de
cir nada por no tener documentación de responsabili
dad histórica. Por lo demás, la· hacienda Leito es una 
de las más adelantadas de la República y la más gran
de y mejor de la Provincia de Tunhurahua. 

12 

EL CENTRO AGRICOLA DEL CANTON PEULEO 

El Centro Agrícola del Cantón Pelileo es una 
Institurión creada por Decreto Ejecutivo de 24 de fe
brero de 1937. Su finalidad humanítaria es el mejora
miento agrícola secciona!, procurando la organización 
de los agricuitores para que velen por sus propio::; in
tereses agrícolas. 

El Centro Agrícoia de Pelileo, inició su era de 
labores, con el siguiente p~rsonal directivo: 

Presidente 
Vicepresidente 
Vocales: 

Sr. 

" Sres. 

Gustavo Mórtensen 
Luis A. Samaniego 
Teodoro Alvarez 
Carlos Torres Urquizo 
l\1edardo Fabara 
José lVL Sorin, 
Carlos González 

Personas que estuvieron cerca de esta Institu
ción agrícola dicen que el primer Directorio tuvo una 
actuación entusíasta, pero que los Eiguientes anduvie
ron a pasos muy lentos, a excepción dd actual que~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PUERTA de EL DORADO 34i 

entre otras labores, trabajó intensamente con la Comi
sión del Concejo Municipal que gestionaba el aumento 
de porcentaje de los fondos de la venta de los mate
riales del extinto Ferrocarril al Curaray y que se dis~ 
tribuyó entre los tres m ntones de la Provincia. 

El personal del Centro Agt·ícola del Cantón Pe
lileo, en este año (1913), está constituído por las si~ 
guientes personas: 

Presidente 
Vicepresidente 
Vocales 

Sr. 

" Sres. 

A. Fuclides Zambrano 
Medardo Fabara 
Angel l\1aría Zambrano 
Emilio Torres 
Homero Miño 
Galileo Céspedes 
Germán V illena 

Creeino s que, el Centro Agrícolá, así sin los terra
tenientes será de más benéficos resul taclos, porque sola
mente los pobres o los dueños de fundos están cerca a las 
necesidades del campePinJ:l,do que es el que propiamente 
llena de productos nuestrros i11ercados. 
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III 

Panorama de la I~ducación pública 
de Pelileo 

1 

El LA.RGO COMIENZO. 

El origen de la escuela pelileña se encuentra, 
durante la Colonia, en las doctrinas de las primeras 
reducciones. Los doctrineros, por encargo de la Coro
na, enseñaron a los nativos la doctrina cristiana, cier
tos cantos religiosos y las oraciones m:is comunes del 
devocionario católico. 

Nuestras primeras escuelas, como en toda la Re
al Audiencia de Quito, fueron de memorización coral, 
todavía sin los rudimentoFJ de rálculo, lectura y escri
tura, que después introdujeron los párrocos de Pelileo 
y Patate y los misioneros de la Ermita de los Bai1os. 

Para la parte de la Colonia que se llamó Hael 
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Audiencia de Quito, el Rey de') E'spaña y el lteal Con
sejo de Indias dispusieron la fundación de Colegios y 
Univerúdades en Quito, de escuelaR de Gramática en 
este. ciudad y las poblaciones principales como Ambato 
y Latacung'J,, y de esr.uelas de primems lett'<'t'3 en lo,<; ciu
chdes ·y pueblos como Pelileo, Píllaro y Patate. Esta::; 
últimas de-bían· sostenei los párrocos por medio del Ma
estm de Capilla o por sí mismos. Dc;bían ser gmtui
tas tanto para Jos niños como para los mestizos e hi·. 
jos de 'los caciques. Debían enseñar a rezar, lee!', escri
bir, contar y ln.blar regularmente en castellano. 

Así, pues, formalmente hablando, las primeras 
escuelas del Cantón Pelileo fueron fundadas por los Pa
dres dominicos en las parroquias de Pelileo, Pata te y 
el anejo de los Baños o de la Ermita del Espíritu Santo. 

Esta clase de escuelas tuvieron efectividad des
pués del terremoto de 1.698 y tomaron mayor impul
so a ra)z de ht catástrofe de 1.897. Ya en los a\bores 
de la Independencia, como para calmar los ánimos le
vantiscos de los de esta parte de América, el Presiden
te Toribio Montes recomendó a !os Corregidores y Te
nientes de Corr~gimiento 1 la apertura y sostenimiento 
de escuelas oficiales en todas y cada una de las pobla
ciones notables. Esta buena intención debió dar escaso 
resultado porque la Guerra Magna, como toda guerr.a, 
impidió el desenvolvimiento de la instrucción, pese a 
que ciertos ancianos semialfabetos se prestaron a ense
ñar en escuelas privadas, como un medio para ganarse 
el sustento. · 

Durante el Gobierno de la Gran Colombia y de1 

comienzo de la República Ecuatoriana, la enseñanza 
escolar, en Peliteo, estuvo reducida a la de las edcue
Jas de los Párroc03. Y el PJesidcnte Rocafuerte aue 
bwto se preocupó de la educación secundaria, a dichos 
religiosos exoneró del pa~;:> d~ la Cuarta para Mesa Epis
copal1 a fin de que m~joren las escuelas existentes y 
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creen otras en los de1nás centros poblados.· 
Según cuenta Monblvo, a la conclusión del pe

ríodo presidencial de Rocnfuerte, Ambato, ciudad de 
Cabildo, tuvo una sola escuela mixta dirigida por el 
cél'ebre maestro Romero. Esto explica a las claras que 
las demás parroquias de la jurisdicción cantonal de 
Ambato no diE"ponían obsolutamente de escuelas ofi:. 
ciales. 

Corresponde a García Moreno el gran incremen
to cte la instrucción publica primaria y en Tungurahua, 
a don Juan León MerB, Gobernador de la Provincia 
en la última admjnistración del referido Presidente. En 
1.875, Tungurahua tenía 49 escuelas, de ias que algu
nas correspondían al sector de lo que hoy comprende 

. el Cantón Pelileo. Pero en esa entonces éste ya tenía 
vida propia como Municipio y durante quince años ha
bía puesto su const::mte preocupación en el estableci
miento de escuelas primarias para la de 3alfabetización 
de la masa popular. 

2 

PREOCUPACIONES MUNICIPALES EN FAVOR DE LA 
EDUCACION. 

Todos los pueblos que aspiran a superarse por 
sus propios esfuerzos, están obligados a poner sólidos 
cimientos a su vida por medio de la educación. Pelileo 
comprendió este imperativo de la civilizadón y la cul- · 
tura y, tan pronto como inició su vida municipal, con
sagró sus máximos esfuerzos a esta ambicionada as pi
ramón. Por fortuna, entre las obligaciones del Concejo 
que iniciaba sus funciones, constaba la de alfabetizar 
a sus hijos olvidados por la incuria del tiempo. 
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A las limitadísimas escuelas existentes, el Con
cejo de Pelileo agregó otras con las primeras recauda
ciot\es de sus escasas rentas. y de inmediato obligó a 
los padres de familia que envíen a sus hijos a las es
cuelas, recurriendo muchas veces a las sanciones. Pero 
la falta de:· escuelas era notoria en las parroquias re
cién cre!fdas y en muchos caseríos de ·crecida población 
infantil; de ahí que la Entidad Edilicia tuvo que. ape
lar a los impuestos para remediar en algo esa apre
miante necesidad, y en 1.864 gravó la contribucióp de 
uno a ocho reales anuales, que debían pagar los pa
dres de familia, según su categoría económica. Este pro
cedimiento, que halló no pocas r~sistencias de parte de 
los elementos ignorantes, al andar de pocos años fué 
ofreciendo alientos de verdadera promisión. 

* * * 
Al comienzo de su vida cantonal, el Concejo de 

Pelileo tuvo otra visión progresista: la de habilitar pa
ra la vida del trabajo a las personas que se debatían 
en la rutina del monótono existir; pues al lado de la 
instrucción que daban las escuelas, debía estar el ta
ller que habilita para ganarse el sustento diario. Por 
eso, en el mismo año de 1.864, instaló una escuela fa
bril de tejidos de paja tojilla. 

El Presidente del Concejo, señor Ambrosio Te
rán, marchó a Quito en marzo de 1.864, con el objeto 
de contratar un profesor de ese oficio y para adquirir 
los materiales necesarios para el funcionamiento del es
tablecimiento manual. En la Ca pi tal de la Hepública 
contrató al señor :Manuel Escobar, anotando en el res
pectivo documento que "el señor Escobar se compro
mete a enseñar a todo niño que entre en la escuela, 
sea voluntariamente o compelido por la policía"; que 
"el concejo le. pagará un sueldo de doce pesos _mehsua.: 
les, distribuídos por semanas"¡ que "el local y la paja 
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serán suministrados por el Municipio"; y que "el tra
bajo que verifiquen los alumnos será distribuido entre 
el Municipio y el profesor", de acuerdo con otra cláu
sula del contrato. 

La parte de utilidad que tomaba el Municipio 
era para ayuda en el sostenimiento de la esouela fa
bril, ya sea porque la Entidad disponía de un presu
puesto limitado y ya también· porque entonces el con
cepto de la educación no daba beneficio económico a 
los educandos. 

A la usanza de la época, la escuela fabril de te
jidos de paja toquilla se inauguró con desbordante en- . 
tusiasrno festivo, en marzo de ese año. Pronunciaron 
sus discursos el Jefe Político señor Mariano Altamirano 
y el Párroco doctor José Grijalba. Hubo misa solemne 
de gratitud devota y se quemó pólvora pirotécnica en 
la plaza del lugar. 

Por este tiempo que correspo11de a la primera 
Administración de García Moreno, se fundó en la Ca· 
pital de la República la Academia Nacional del Ecua
dor, con el objeto de velar por el adelihto de la Ins
titución Pública. Dicha Entidad tenía su Consejo Aca
démict.~ en cada una de las capitales de provincia, sien
do l?residente del de Arnbato el doctor Nicolás Mar
tínez, quien felicitó al Concejo de Pelileo por la feliz 
iniciativa y, a la vez, prestó su estímulo por medio de 
frecuentes comuhicaciones. 

* * * 
Poseído de un espíritu verdaderamente democrá

tico, en 1.869, el Concejo Cantonal de Pelileo -se diri
gió al Ministro de Gobierno, expresándole que quería 
dar cumplimiento a la ley de 2 .de setiernbre de 1.835, 
estableciendo escuelas primm ias para los niños aboríge
nes, postergados en el beneficio de la instrucción desde 
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los tiempos más remotos de la vida colonial. Este al· 
to funcionario no secundó el empeüo del Cabildo peli
leño. En sQtiembre del aí'ío siguiente se dirigió, en 
igual forma, al Gobernador de Tungurahua, exponién
dolo el mismo deseo de favorecer a la clase más des
válida "del país, sin alcanzar tampoco el apoyo efecti
vo, porque esa entonce~ los indios eran de menor esti
mación que ahora, 

Paralelamente a este interés por la instrucción 
aborigen, nació y creció otro a favor- de los jóvenes 
que ~ecesitaban instrucción secundaria.. La aspiración 
se cumplirá cuando un distinguido hijo del Cantón con
curra a las cámaras legi.slativas e interprete el deseo 
de sus representados seecionales. 

Las preocupaciones municipales del Cantón Peli
leo han sido constantes en aras de la educación públi
ca. Nunca ha procurado burlar las prescl'ipciones lega
les para esconder su contl'ibución e{l beneficio de ~us 
hijos que; requieren luz y sa0er. Como ningún otro can
tón en la República. ha sostenido escuelas municipales 
eu la mayor parte de sus caseríos, hasta donde no ha 
llegado el amparo del Fisco; Un informe de los últi
mos diez años, nos dirá esta verdad de todo enc0mio. 

Presupuesto de 1 833: Sj. 53.530,00. 

Suma asignada para el sostenimiento de dos be· 
cados en los Normales de Quito, uno en la Escuela de 
Bellas Artes y uno en ]a Escuela de Ar-· 
tes y Oficios S/ 1.070.-_. 

Suma asignada para. el pago de veinte y dos pro-
profesores municipales, a 
S¡ 20 mensuales c/u 

Suman 
" 

9.6"0 

s; 10.750, 
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esto es, más del 20 % de su Presupuesto. 

Presupuesto de 1.934: S! '11)¡..699,55. 

Para el sostenimiento de tres becados en el In s
tituto Normal "Juan 1\riontalvo", uno en la Elilcuela 
de Bellas Artes y uno en la Escuelas de 
Artes y Oficios. S/ 1.610 

Para el pago a los profesores municipales , 5.600 
Para el servicio de De.sayuno Escolar , , 400 

Suman. S¡ 7.610 

Presupuesto de 1035: 8¡ 85..12"1,34 

Para el sostenimiento de cuatro becados en los 
Institutos Normales de Quito, una en el "Liceo Fer
nández Madrid'' y uno en la Escuela de Artes y Ofi
cios s; 1.900.----

Para el pago de doce profesores 
municipales, Desayuno Eseolar y arrien
do de loeales 

Suman 
es decir, más del 14%. 

, 

s; 

Presupu.esto de 1936': 8/ 101.210)31 

10.392.-·-

12.292,-

Para el sostenimient-o de dos becados en los Ins
titutos NormaJes de (~uito, uno en la Universidad de 
Guayaquil, uno en el .I...Jiceo '; Fernández Madrid'' y uno 
en la lDscuela de Bellas Artes (Quito) 1::3/ :~.liJO,---:-

Pnra el pago de once profesores 
municipales y el Desayuno !Lsdolar 

Para el pago de dus profesoras de 
" 

D 810,-
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antes y la de labores y la compra de 
máquinas de coser y otros ütiles 

Suman 
o sea cerca del 18%. 

" 
s; 

Presupuesto de 1937: S¡ 103.676,-

6.100,-

18.040.-

Para el sostenimiento de cuatro· becados en los 
Normales de Quito, uno eh la Universidad de Guaya-
quil y uno en el Liceo "Fernández Ma- · 
drid de Quito S/ 2.040,·-

Para el pago de once profesores 
municipales y el Desayuno Escolar 

Para el pago de dos profesoras de 
labores y arriendo de local 

Suman 
esto es, más del 15%. 

" 

" 
s; 

Presupuesto de 1938: S¡ '14.6'81 ,92 

10.249-

3.816,-

16.096.-

Para el sostenimiento de diez becados en los Ins
titutos Normales de Quito, uno en el Liceo "Fernán
dez :Madrid" y tmo· en el Colegio "Mejía" S/ 2.040,-

Para el 1.Jago de diez profesoxes 
municipales y el Desayuno Escolar 

Para el pago de una profesora de 
labores y arrieildo de locales 

Suman 
es decir, más del 18%. 

" 
10.600-· 

" 
860.-

s; 13.500,-

/ 
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Presupuesto de 1939: S¡ 104.018,66 

Para el sostenimiento de un becado en la Univer
sidad de Cuenca, once becados en los Institutos Nor""' 
males de Quito y uno en el Colegio 
"Mejía" · 

Para el pago de catorce profesores 
municipa.les y el Desayuno Escolar 

Para el pago de una profesora de 
labores y arriendo de locales 

Suman 
suma que equivale a más del 21·%. 

s; 5.800--

" 
14.400.-

" 
L700.-

s; 21.940.-

Presupuesto de 1940: S 1 181¡..891¡.,'26 

Para el sostenimiento de un becado en la Uni
versidad de Cuenca, dos en los Colegios 11 Bolívar" de 
Ambato y "Rocafuerte" de Guayaquil y nueve en los 
Colegios Normales de Quito S/ 5.200,-

Para el pago de 18 profesores mu-
nicipales, Desayuno Jijscolar, arriendo de 
locales, etc. 

Sumttn 
que representa más del 16%. 

" 
24.734,14 

------
s; 29.934.14 

PTesupuesto de 1941; S! 231.9'18,94 

Para el sostenimiento de un becado en la Uni
versidad de Cuenca, 'dos en los Colegios «Bolívae» y 
« Rocafuerte~, cinco en los Colegios N or-
males de ~uito s; 3.800/-
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Para el pago de diez y siete pro 
fesores primarios, un profesor de dibujo, 
una profesora de bordado, un profesor 
de Educación Física, Desayuno Escolar, 
arriendo .de locales, etc, 

o sea cerca del 15%. 

" 
s; 

20.440,-

34.240,-

Presupuesto de 1942: S¡ 233090,26 

Para el sostenimiento de un becado en la Uni
versidad de Cuenca, des en los Colegios «Bolívar» y 
«Rocafuerte», cinco en los Normales Ur-· 
banos 'S/ 4.860,--

Para el pago de catorce profeso-
. res primarios, una profesora de bordado, 

un profesor de dibujo y otro de Educa-
ción Física, uu maestro peluc;,uero. etc. , 26.840,-

Suman s; 31.700,--
es decir, cerca del 14%. 

Presupuesto o e 1943: Sj !¡.90 498_,61, incluida la 
suma del porcentaje recibido de la venta de los mate .. 
riales del Ferrocarril al Curaray y que van a ser in
vertidos en la construcción de un Hospital. 

Para el sostenimiento de tres becrdos en los 
Normales de Quito s¡ 1.800,--

Para el pago de doce profesores 
primarios, una profesora de bordado, u
na de corte y confección, un profemr de 
dibujo, dos de Educación Física, pelu
quero, Desayuno r:scolar, etc. 

Suman 

" 
31.480,-

8; 33.280,-
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que equivale a un porcentaje superi?r tt.l del a~o ante
rior, si se excluye la suma extraordmana destmada a 
coustrucción del Hospital, cuyos trabajos han sido ini
ciados este año. 

En cuanto a los .porcentajes anteriores, tal vrz 
no faltará quien diga que en varios años que se ha cu
bierto la estipulación legal; pero si comparamos la in~ 
versión de fondos municipales en la educación. pública 
con la de otros municipios de la República, se verá 
elarBmente que ninguno ha tenido el desprendimiento y 
horadez del de :Pelileo. 

3 

El COLEGIO "BENITES" <o 

I.a idea de fundar el Colegio Municipal "Beni
tes", en memoria del más)'grande benefactor del Can
tón, existió en los pelHeños muchos años antes de su· 
creación. El Concejo Municipal interpretó este deseo y 
se propuso convertirlo en realidad. Pero para llenar el' 
propósito se requerian dos requisitos indispensables: 
disponer del presupuesto de gastos que demandaba el 
Colegio y alcanzar la autorización legal del Congreso. 
para su apertura. Lo primero lo hizo sacrificando la de
manda de otras necesidades, y lo segundo, en 1.872, por 
medio del diputado pelileño doctor .~Alcibíades Cisneros, 
quien, además, alcanzó en,-el Congreso la creación del 
impuesto del uno por mil sobre los predios rústicos del 
Cantón, para con esos fondos sostener el Plailtel secun
dario en mención. 

( 1) El P. Fray Mariano Benites UG firmaba con la z al fin de su ape
llido, ~j damos crédito a su bio,¡rafista el P. Jerves de la misma 
Orden de Santo Domilago. 

1 
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Para cristalizar en realidad el funcionamiento rlel 
Colegio «'Benites.», prestaron especial. contribución los 
señores José Guillermo Cisneros, Mariano Fabara R. y 
Carlos Londoño, tres ilustres personas que sirvieron de
cididamente al Cantón; ansiosos .de su prosperidad tan
to en lo material como en lo .cultural. Ellos, de r.nane
ra especial, se encargaron prácticamente de la fundación 
y org-anización del nuevo establecimiento. 

* * * 
El funcionamiento de un Colegio de EnseñanzD, 

Secundaria no era cosa fácil en un Cantón que tenía 
pocos años de vida; pues, ·aparte de los fondos para 
sueldos del profesorado, era necesario alistar casa, mo
biliario y demás útiles que sirven de ayuda a la ins-
kucción. ·· - · 

Para que funcione el Colegio «Be ni tes», se cons
truyó un grah edificio, el mistno que dió cabida tam
bién el Concejo Municipal y después al Normal Rural. 

La tarea fué de· muchos esfuerzos y demandó 
mucho tiempo. Por eso pasaron . veinte y cinco ai'í.os, 
desde 1,872, para .quo se abran Jas primeras matrículas. 

En octubre de .. 1.897, el Colegio «Benitef?» 
empezó sus labores, bajo la Dirección de don José Gui
llermo Cisneros, el principal gestor del beneficio canto-
naL · 

Los profesores del Establecimiento eran religiosos 
casi en su totalidad, en virtud .ele .un contrato celebra
do entre el Concejo Municipal de Pelileo y. el Sr. Ar
zobispo de Quito, por el tiempo de veinte y cinco a
ños, en agosto de ese mismo año de 1.897. 

Esta circunstancia especial de confesionalismo, 
sostenida por el 1\llunicipio, cuando empezaba el primer 
Gobierno radical de la Hep(Iblica, fué c~usa para la or-
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Ciudad de Pelileo, Edificio del Co
legio "Benites" e interior de la ca
sa del mismo. Establecimiento 
respectivamente. 
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den oficial de suspensión inmediata de las labores del 
Plantel. El 1\irinistl'o de Instrucción Pública decía en el 
oficio respectivo, que el Colegio «Benitos», aunque di
rigido por un seglar, era propiamente un Seminario re
ligioso, ya que n ~ significaba otra cosa el convenio ce
lebrado entre el Concejo Peliieño y el más alto Prelado 
de -Quito. 

El Cabildo de Pelileo alegó que el Establecimiento 
no eJ.'<1 uu Seminario católico tanto por el Reglamento, 
Plan de H;studios y Programa~ como por su Personal 
que estaba ihtegmdo con un Rector Seglar. Además de
cía que el espíritu laico de ls, Ley de Educación de 
1.897, uo se podía aplicar al Colegio «Benites», que fné 
abierto cuando estaba en vigencia todavía la Ley de 
Instrucción de 1.892. 

La defensa del Concejo Municipal de Pelileo, fué 
dirigida al Concejo de Estado y al Presidente de la 
República, General Eloy Alfaro. Este Magistrado, muy 
accesible n Jos requerimiento de la cultura, el 20 de 
octubre despachó un telegrama al Presidente de nues
tra Entidad Edilicia, autorizando el funcionamiento del 
Colegio y prometiendo remediar la cuestión para que 
no se entorpezcan los trabajos de las aulas. 

* * * 
El primer curso lectivo del Colegio «Benites» se 

terminó sin otra novedad. El Concejo creyó haber ven
cido definitivamente la dificultad del comienzo, y de 
acur,rdo con el señor Arzobispo, nombró Rector del 
Plantel al doctor Guillermo Bravo, 8acerdote latacun
ruefio de reconocida competencia para el cargo. Entre 
sus mejores colaboradores, el doctor Bravo tuvo al doc
tor Daniel g, Orozco, duefío de una botica en el lugar 
y que después se casó con una distinguida edücadora de 
Pelileo. 
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Al doctor Guil1ermo Bravo le sucedió en el Rec
torado, otro sacerdote, el doctor Urcisino Aguirre. De 
esta suerte, el Colegio «Benites» se había convertido, 
en verdad, en Establecimiento verdaderamente religioso 
tanto -por el persnnal docente (Rector y Profesores) 
compuesto de sacerdotes, cuanto por el espíritu de en
señanza, aunque éste en lo demás estaba encauzada en 
los programas de la instrucción secundaria oficial. 

Todo el personal docente y administrativo del 
Colegió «Benites» gozaba de sueldos superiores a los 
que percibían en otro$ Establecimientos similares de la 

, R~pública. Esto facilitó una esmerada selección de, ca
tedráticos que dió como resultado un sonado prestigio, 
atmyendo alumnos de casi todas las provincias de la 
República, principalmente de las ciudades de Quito y 
Guayaquil. 

El esplendor del Colegio «Benites» duró cosa de 
seis años, salvando también unas que otras dificultades 
de carácter legal que se presentaron, de cuando en cuan
do, debido a la Ley de Instrucción Pública de 1.897 
que seguía en vigencia y obstaculizaba el sostenimien
to de planteles religiosos con las rentas del Estado o 
las Municipalidades. 

* * * 
.El confesionalismo del Colegio «Benites» acarreó 

el mismo obstáculo legal, en 1.901. Eiltonces el doctor 
Rafael M. Torres, en su calidad de concejel'o murnici
pai, en una sesión de Cabildo mocionó que se gestione 
ante el Gobierno, por medio del señor Celiano JVIonge, 
la reforma de dicha Ley d.e Instrucción. El seilor Mon
ge, con su buen ascendiente ante el Gcbierno y el mis
mo General Eloy Alff::l,ro, inclinado a la petición de Pe
lileo, alcanzaron una resolución favorable para que el 
Colegio «B~nites» siga funcionando. Inmediatamente el 
Jefe de Estado telegrafió al Presidente del Concejo, se-
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í'íor Juan N. Chacón, indicándole que el Concejo nom
bre su apoderado en la ciudad de Guayaquil, para que 
reciba mensualmente las unidades de aduana destina
das para el Colegio «Benites» en ese aüo. 

A fines de 1.901, al Colegio Secundario de Pe· 
Iileo recibió como bienes de su patrimonio, un lote de 
ten'eno- y algunos documentos por cobrar, que pertene
cieron al señor Ambrosio Estrella, de la parroquia Be
nites, que murió en Guayaquil. Le correspondió este 
beneficio por prescripción de la Ley de Instrucción Pú
blica de 2 de abril de 1.897, porque el señor Estrella 
no tenía herederos inmediatos. 

El acalorado año lectivo de 1.901-1.902, des
pués de las novedades antedichas, terminó con regoci
jos públicos; pues los exámenes del Colegio «Benites>>; 
ptesenciados y calificados por profesores del Colegio 
«Bolívar» de Ambato, ·fueron lucidos. En esta parte ea.:. 
be recordarse que en ese mismo año ya ·se le estimó al 
Colegio «Benites» como particular y se le obligó a ren-' 

· dir sus pruebas finales ante tribunales de otro colegio 
calificado de oficial. En vano hubo muchos alegatos en 
contra, de parte del Concejo Municipal de Pelileo. 

* * * 
En 1.904 vuelve la amenaza oficial contra el Co

legio «Benites», En marzo de este ario, el Jefe Político. 
Cantonal comunica al Cabildo pefilense que el Minis;. 
tro de Instrucción Pública ha declarado «Colegio Par
ticular» a su Colegio Secund!l,rio. Esto ocurre mientras' 
etJ Secretario en esa Cartera de Estado el seí'íor Luis 
A. Martínez 1 nativo de Ambato, y cuando ya había de
jado la :Presidencia de la República el General Eloy Al· 
faro que tanto defendió al Colegio «Benites», a pesar de 
estar éste 1evestido de confesionalismo católiéo. 

En la comunicación del Ministro de Instrucción 
Pública se indicaba también, como es de suponer1 que 
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las unidades de Aduana a favor del Colegio pasaban a 
alimentar los fondos globales del Emrio Nacional. Ante 
esta nueva situación creada, el Concejo comisionó al 
Jefe Político Cantonal, señor J. Arsenio López, para 
que gestione ante el Congreso, el Ejecutivo y el Arzo
bi~po, la continuidad de las funciones del Estableci
miento como hasta antes de la última resolución mi
nisterial. El delegado tuvo qua entenderse con el Mi
nistro Martínez1 quien manifesto que apoyaría al Colegio 
siempre que cumpla con las disposiciones legales, es 
decir, que deje de ser confesional y regentado por re
ligiosos. 

Este particular fué comunicado ·al doctor Ulpia
no Pérez Quií'íonez, Vicario Capitular del Arzobispado, 
quien declaró terminado el contrato de p1:0visión de 
profesores religiosos para el Colegio «Benites», a fin de 
que el Establecimiento siga funcionando con un perso
nal de seglares, como quería el Ministro Martínez. Pe
ro esta última resolución no le gustó tampoco a este 
Secretario de Estado, porque los seglares fueron elegi
dos por el Vicario y nombrados por el Concejo. Y esto 
fué tan cierto porque hay constaocia del agradecimien
to que hizo el Concejo al Prelado, con ocasión de los 
exámenes del curso lectivo de esos años de 1.904--1905. 

Salvada la dificultad, el Colegio funciohó nor
malmente desde el l 0

• de octubre de 1.904. Fué su 
ltector don Andrés Casares, de Quito, quien haeía cu
riosas referencias acerca de la vida de este importante 
Establecimiento' que dejó huellas imborrables en la his
toria de la Educación Nacional. 

Al cabo de pocos días de labores, el 9 de octu
bre del referido afw, la primera autoridad del Cantón, 
recibió un telegrama del :Ministro de Instrucción Pú
blica diciéndo que, por la escasez de fondos del JVIuni
cipio y la poca utilidad práctica del Colegio «Benites», 
el c;;ongreso había resuelto su clausura, reemplazándole 
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con una Escuela Superior, eh la que la juventud ad
quirirá instrucción y oficios pam servir a la Patria y 
la familia. 

El Concejo y todos los pelileños llegaron a creer 
que tales procedimientos era.n obra de inquina, por tra
tarse de un Ministro ambateño, a quien le supusieron 
~mpeí'í.ado en mejorar las condiciones del Colegio «Bo
lívar» de su ciudad natal. Mas el caso fué otro: la 
campaña al c_onfesionalismo amparado y sostenido por 
las Municipalidades. 

En el Ministerio de Instrucción Pública, Martí
nez «Se demostró, se anunció a sí mismo con una ful
guración aplastante. Artista, propendió al decoro del 
Arte; hombre de bien; tendió a la dignificación nacio
nal, cancelando las becas de una pléyade inverosímil 
de sinrvergüenzas que andaban, avergonzándonos, por 
el extranjero y a cargo del Fisco; liberal, bajo su régi
men se arrebató la eñseñanza secundaria a los jesui
tas, y se quitó pensiones y prebendas a frailes y mon-
jas educacionistas ........ Prict.icamente, la verdadera 

'ensenanza laica comenzó en el Ecuador con Martí
nez», (2) 

Pelileo protestó por la. actitud del ya mentado 
Ministro de Instrucción Pública, y, para la defelisa con
siguiente en favor de su Colegio, el Concejo de Pelileo 
envió a Quito al señor J. Arsenio López, quion llenó 
cometido moviendo resortes políticos para que se revo
que la resolución ministarial, en tanto el Plantel seguía 
en sus labores. La esperanza del Concejo se apoyaba 
en la ausencia. del Ministro Martínez, que vi<ljaba a los 
Estadof! Unidos en demanda de ingehieros y materiales 
para ]a construcción del Ferrocarril al Curar ay. 

(2) Manuel J. CaHe: Don Luis A. Martínez. BIOGRAFIA Y SEM 
BLANZAS. 
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Para conservar al Colegio '·Benites" en su cali · 
dad de Colegio Municipal, el Cabildo de Pelileo activó 
imeva,s gestiones por medio del Jefe Político señor J. 
Arsenio López y del Presidente de la Entidad señor 
Emilio Fabara. En la Cámara joven aprobaron la reha
bilitación del Establecimiento en referencia; pero la pt·o
vecta lo negó rotundf!,mente, y así todos los pasos en
caminados al objeto fracasaron de plano, a pesar de 
los valiosos Üttercesores: don Celiano lVIonge, el doctor 
Angel Polivio Chávez y el señor Alberto lJarquea. Va
rios periódicos también se pusieron al lado de la de
-fensa: ~'La Patria", ''Fray Gerundio" y El Grito del 
Pueblo". Solamente "El Tiemoo" de Quito e3tuvo por 
la clausura y contra don Arsenio López que tanto lu
chó porque el Colegio de su pueblo siga avante hasta 
la hora de su muerte. 

A fines de 1.905, dejó de existir el Colegio Mu
nicipal de Pelileo, que llevaba el nombre del más gran
de benefactor del Cantón. En enero de 1.906, el Pro_,. 
curador Síndico recibía del Ecónomo del ex-Colegio to
das sus pertenencias movibles. El Municipio pagó un 
trírpestre de deshaucio al Personal Docente que cesaba. 

* * {( 
Pelileo mantenía la esperanza de resucitar al Es~ 

tablecimiento ~ecundario en la segunda Administración 
de Alfaro; el "gtan amigo", como cariflosamente le' lla
maban. En 1.906, por intermedio de don Celiano Mon
ge y el doctor Juan Bl?üigno Vela, el Concejo Munici
val del Lantón hizo llegar al Jefé del Estado, una im
portante solicitud en torno a la reapertura del Colegio 
'·Be ni tes". El ilustre M anda tario con testó al P 1esiden • 
te de la Entidad Edilicia, señor José Guillermo Cisne
ros, en estos términos: "El Gobierno liberal qU:e presi:-
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do funda sus aspiraciones de progreso en el estableci
miento de su enseñanza; y por lo mismo se complace 
en manifestar a Ud. y a la Corporación Municipal, que 
en este momento he dispuesto que el señor Ministro 
del Ramo tomé las medidas conducen tes para la reor~ 
ganización del Colegio "Benites", fundado por ese flo
reciente Municipio y bajo los auspicios del suscrito.
Compatriota y amigo.-Eloy Alfaro''. 

Pero este ofrecimiento de bueila voluntad · pasó 
como un sueño lispnjero, porque en seguida la Conven
ción de 1.906-1.907 expidió la Constitución de la Re
pública, determinando en su artículo 16: ''La enseñan:-. 
za es libre, sin más restricciones que las señaladas ea 
las leyes respectivas; pero la enseñanza oficial y las 
costeadas por las Municipalidades, son esencialmente 
seglares y laicas ..... Ni el Esiado ni las . Municipalida
des subvencionarán ni auxiliarán, en forma alguna, 
otras enseñanzas que no sean la Oficial y la Munici.; 
pal" . 

. Esta disposición legal impedía terminantemente 
que el Colegio ."Benites" siga funcionando como antes, 
confesionalmente. A este obstáculo legal se agregó otro 
mayor. La Ley de Instrucción Pública sancionada por 
la misma Legislatura expresaba que no podía haber 
sino "un Colegio de . enseñanza secundaria en la Ca pi~ 
tal de cada Provincia". . . . . . · 

Así lleg6, pues, la muerte difinitiva al Colegio 
"Benites", sin lugar a reclamos. Sus muebles fueron 
repartidos entre el Colegio de Monjas Marianitas y las 
dependencias administrativas del Cant6n. De su fundo 
se hizo cargo, en calidad de arrendador, el señor To
más Livino Freire. 

El Colegio "Benites" de Pelileo, murió para re
sucitar tardíamente y oomo Establecimiento esencial
mente laico. Y murió porque en la idea de sus creado~ 
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res y sus mantenedores estuvo latente la finalidad re
ligiosista. Sin embargo es justo reconocerlo, nuestro 
Colegio Municipal ocupó la vanguardia del buen predica~ 
mento entre todos los colegios secundarios de la'Hepú
blica, ya por la selección del Personal Docente, ya por 
la buena concurrencia de alumnos de las distintates par
tes del país, inclusive Quito, y ya también por las es
meradas atenciones que mereció de parte de su directo 
to creador, el Cabildo pelileño. Pues éste, a pesar de 
sus limitadas rentas, pagó a los profesores los mejores 
sueldos de la época, dotó de mobiliario suficiente, pro
veyó de casa propia y amplia y le adjudicó de bienes 
P,ati'imoniales en Huasimpamba y Pucará. · 

Ell Colegio ·'Benites" contó con internado, se
mintermido ·y externado. Se adelantó a su tiempo con 
los beneficios de· la educación recrea ti va, estableciendo 
la, excursión semanal (los días jueves) y las rspresen"' 
taciones dramáticas. Nuestro amigo Sergio Núñez, con
sagrado poeta y novelista nacional, recuerda que cuan.,. 
de él fué alumno del l?la.ntel Secundario en cuestión, se 

. representar'on varia obras importantes del teatro es
pañol, . como "El Delincuente Honrado" de Melchor 
Gaspar de Jovellanos, "El sí de las Niñas" de Leandro 
Fern~ndez de Moratín y "El Médico a Palos" del mis
mo Mora tín. . 

Por haberse extraviado los archivos del Colegio 
'·Benites", hemos recurrido a la memoria de algunos 
amigos para haQei' constar unos pocos nombres siquiera 
del personal Docente y Educando de dicho Estableci
miento. 
Helo aquí: 

Rectores: el señor Canónigo Piedra, ele Cuenca~ 
0l doctor Urcisino Aguirre, pl'esbítero que p::>steriormen
te llegó a ser profesor del Colegio Nacional "Mejía"; 
Don Guillermo Cisneros fundador del Colegio "Benites"; 
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el P. Mercedario Guillermo Bravo y el seglar,señro An
drés Casares. 

Profesores: Juan. León Mera Iturralde, art":sta y 
escritor de prestigio, que dictó francés; Julio Prado que 
posteriormente dese.mpeñó el cargo de Secretario del 
Cabildo de Quito, por muchos años; Reinaldo Miño, ac
tual Rector del ColegiO "Benites" resucitado y gran fi
lólogo nacional; Amadeo. Jácome, sacerdote que 'llegó'a 
ser Canónigo de la Catedral Metropolitana; Pedro Luis 
Calero, presbítero que fué también Cura Párroco de Pe
lileo y ahora es Canónigo de Quito; Desiderio Ola no, 
ex-jesuíta, persona sumamente ilistrada (español) y que 
hoy es uno de los ricos de Quito; César Gómez, gue
rrillero conservador de Patate que dictó Literatura y 
que le recuerdan sus alumnos con admiración y grati
tud; Virgilio Aguilar y .Faustino Carrasco, presbíteros 
de Santa Rosa de Tungurahua, etc. 

Ex-alumnos: Méntor Aníbal Viteri Lafronte, ta
lentoso escritor y fogoso periodista que integró el nú
cleo opositor de Alfara; Sergio N óñez, poeta, novelista 
y cuentista de fecundo de las bellas letras ecuatorianas; 
Nicolás Martínez, abogado y JV[inistro de la Corte Su
perior de Ambato; Víctor M. Alvarez, hijo ilustre de 
Pelileo; Guillermo Salomón Cisneros, pelileño también 
y abogado que llegó a ser Subsecretario de Gobierno; 
José Javier Villagómez, Dipuliado en la primera Admi
nistración del doctor J. M. , V e lasco lb arra; .Hel'iberto 
Alvarez (pelileño), talentoso intelectual y valioso servi
dor de su Cantón; Eleuterio Constante (pelileño), Mé
dico de reconocido prestigio; Flor~smilo Hidalgo (peli
leño), uno do los más decididos hacedores , del progre
so de la patria chica; Justo Aníbal Váscones, Julio Cé~ 
sar Benítez, Ernesto Holguín Coloma, Juan José Her· 
ves, César Sylva, etc. · 

El Colegio Municipal "Benites" dejó de existir,· 
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y, en. 1.909, con el apoyo del mismo General Eloy Al
faro, se estableció en Pelileo el "Mercantil" que no era 
Plantel de Enseñanza Secundaria ni duró mucho tiem
po tampoco. Y ojalá esto no ocurra con el altual Cole
gio · "Benites'' que es la verdadera sustitución del pres
tigioso Establecimiento que nos ocupa. 

Y para terminar esta breve historia del Colegio 
"Benites" tenemos que hacer constar la fervorosa gra
titud de _Pelileo en favor del General Eloy Alfaro, por 
su empeño en acceder al deseo de conservar el Colegio. 
Pueblo y Cabildo unidos, dedicaron al Viejo Luchador 
úna artística Medalla de Oro, por medio de don Celia-_ 
no ;Monge: 

* * * 

1 

·/ 

LOS CREADORES Y DEHNSORES DEL COLEGIO 
"BENITES". 

-Don José Guillermo Cisneros, principal gestor de 
la cantonización de Pelileo, constituyó el agente de las 
luces de -su ·pueblo. Trabajó intensamente porque se 
cree el Colegio' '~Benites", fué su primer Rector/ y lu
chó tenazmente en la defensa del Establecimiento de 
Enseñanza Secundaria, amenazado" por el oficialismo 
laico) hasta última hora. 

En el hogar fué un padre ejemplar por el caudal 
inagotable de sus virtudes. En la vida pública se dis
tinguió siempre por su preparación y honradez sin má
cula. Fué Jefe Político, Presidenté del- Concejo y Es-
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Prestigiosos valores del Cantón: 
Señor José Guillermo Cisneros, doctor 
Daniel E. Orozco~ Coma.ndante. Virgilio 

Noboa y señor Francisco Estrella, -
~ctual Secretario Municipal. 
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cribano Público del Cantón, en varias ocasiones. Sien
do conservador enteramente definido y de un catolicis
mo acendrado, no perdió 19. confianza de los gobiernos 
liberales, mereciendo, por tanto¡ la autoridad del Eje
cutivo en el Cantón. Por sus ideas políticas no logró 
ir al Congreso, ya que siempre figuró en las listas de 
la oposición en los torneos electorales correspondientes. 

Por el bien de su Cantón, don José Guillermo 
Cisneros sacrificó hasta sus intereses personales. Al co
mienzo de la vida municipal de Pelileo, para nutrirlo 
de fondos al Municipio, fomentó la creación de impues
tos sobre las propiedades inmuebles, siendo el primero 
en abonar el gravamen. 

Entre sus obras má;s notables, aparte de la crea
ción del Colegio "Benites", se anotan la traída de las 
Monjas Marianitas, la contribución para construir las 
casas municipales y la iniciación de los trabajos de 
agua potable. Sus acciones púnían de relieve: el pro
greso material y espiritual1 la honradez acrisolada y la 
catolicidad !ilin recovecos. 

* * * 
Don Mariano Jt'abara R., nació en Quito y muy 

mno todavía al'ribó a Pelileo, eh companía de su padre 
que fuera nombrado Escribano Público en 1.870. Des
pués de sus estudios secundario·s en Ambato y superio
res en Quito, se radicó definitivamente en Pelileo, para 
enraizarse eil esta patria chica que la adoptó con cari
ño y le confió los principales cargos de su administra
ción cantonsJ. Fué Presidente del Concejo, Jefe Políti
(~o Accidental, Presidente de la Junta Embellecimiento, 
Secretario de la Junta de J.i'omento y consultor perma
nente para la solución de los problemas e antonales. 

Como estudiante que fué en la Facultad de De
recho en la Universidad de Quito, conocía ampliamen-
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te nuestra Legislación y eran tan consultado en este 
campo como los abogados. 

Don Mariano Fabara prestó su contribución de
cidida para la fundación y prestigio del Colegio "B0nÍ·· 
tes", y a él, en su calidad ele Presidente del Coneejo, 
le correspondió la fundación de la Ejscuda de Artes y 
Oficios que, desgraciadamente, tuvo corta existeneia.. 

Don Carlos Condoño es otro de los quiteüos que 
se radica en Pelileo, para servirlo con cariüo y honra
dez. E~n 1.897 ya le tenemos desempeñando el cargo de 
Tesorero Municipal y de Colector del Colegio "Beni
tes" que ·se inauguró ese año: Desde febrero de 1. 900 
fué Colector Fiscal del Cantón por más de veinticinco 
años consecutivos, constituyéndose en el contra.lor 'fir;,. 
me de sus rentas. Además, fué también Colector de los 
fondos de la carretera hacia el Oriente y del Ramo de 
Aguardientes y Tabacos en toda la Provincia. 

En Pelileo formó una familia honorable. Tanto 
en el hogar como en la vida administrativa puso en 
prueba su honradez y sus altas virtudes ciudadanas. 

El doctor don Rafael María Torres es uno d® los 
a bogádos pelilefíos que honró a la patria chica ante las 
Cortes. de Justicia pot su talento y acertado manejo 
de las leyes. Desde los comienzos de su carrera se ra
dicó en el suelo natal y lo sirvió con carií'ío por más 
ds cuarenta aüos. 

El doctor Torre:s ha sido Concejero y Presiden~ 
te del Concejo en varias ocasiones. Su contribución mtís 
decidida la empeñó para establecer el servició . telegrá
fiiJO en el Cantón. Es uno de los más eutusiastas crea-
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dores del Colegio «Benites» y sirvió con calor a la edu
cación y la cultura de su pueblo desde el Concejo 
Municipal o desde su Estudio. 

* * ~ 
Don J. Arsenio López, hijo de don Manuel López 

de origen riobambeüo, participo activamente en la fun
dación y mantenimiento del Colegio «Benites». Cuando 
el Gobierno iba a clausurar este BJstablecimiento, él era 
Jefe Político y como tal marchó a Quito para la de~ 
fensa ante los Poderes Públicos. 

. Entre otros cargos, el señor López fué Colector 
Fiscal, Tesorero Municipal, Concejero y Presidente de 
la Comunidad de Aguas del regadío rural. Mientras es
tuvo en la administración cantonal se preocupó de las 
construcciones de la Casa Municipal de Gu9mbaló, del 
local escolar de Bl Rosario, de la Casa de : Rastro y 
Cárcel de Pelileo, etc. Se ocupó mucho de la educación 
de la niñez. Gozó de muchas simpatías en su ciudad 
natal y en todo el Cantón. 

Don Manuel López se casó en Pelileo con ]a se
fiara l~osario Paredes, radicándose definitivamente en 
este lugar. De su honorable familia fueron don Arsenio, 
don Te6filo y don Angelino G., tres hermanos que sir
vieron con cariño al jirón de la Patria que los vió nacer. 

)(. * {! 

Don Emilio Fabara R., como su hermano don 
Mariano, nació en Quito. Desde niño se radicó en Pe
lileo, al lado de su padt·e que desempm1aba el cargo de 
Escribano Público. 

Sirvió a nuestro Cantón como Jefe Político in
terino, Concejero, Presidente del Cabildo, Secretario de 
la Jefatura Política y del Mui'licipio, Juez Civil, etc., 
poniendo de relieve su competench y honradez. 
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Don Emilio, como don Mariano, hizo de Pelileo 
su segunda patria chica y a ella le sirvió con desinte
resado patriotismo. Bajo Bu administración se inició la 
construcción de la Casa Municipal, que hoy es un mo·· 

· numentó frente al parque «Diez de Agost<;>». 

Don Emilio Fabara R., pelilefí.o de corazón, for
mó una distinguida y honorable familia en la tierra 
hospitalaria que lo adoptó como un hijo suyo. De sns 
hijos, dos son doctores y todos, buenos servidores n In 
Patria y la Nación. 

* * * 
Las personas que anteceden no son las únicas 

que prestaron su contingente para tornar en realidad 
la creación del Colegio '' Benites" y velar después por 
por su destacado prestigio entre los similares de la He
pública. Nuestro ex-Establecimiento Secundario fué la 
obra de todos los pelileños que sabían propender al 
grande bien de la cultura. 

En esta obra de ]a gratitud pelileña, merecen es
pecial reconocimiento de gratitud el General don Eloy 
Alfaro que siempre defendió los caros intereses de Pe
lileo y el señor Celiano Monge que, a toda hora, eE:tu
vo decidido para representar a nuestro Cantón en las 
lides de la cultura y del progreso. 

5 

LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

La fundación de la Escuela Industrial de labo
res de paja toquilla dejó inquietudes provechosas en el 
ánimo de los pelilefws. l:Cn todos había el deseo de rA
sucitar la Escuela con modalidades más prácticas y 
más amplias, lo que interpretó el Concejo Municipal 
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de 1.9141 proponiéndose instalar un Establecimiento de 
Corte y Confección. Para el efecto, ese mismo año con
trató al profesor francés señm· M. Mario Montegú, que 
ya había servido de maestro de lo mismo en Latacun~ 
ga, Riobamba y Ambato. 

El propósito tomó caracteres de realidaden 1916, 
debido al empeño del Cabildo que tenía en su seno a 
tres elementos de 1;0sitiva valía: don Mariano Fabara 
R. y los doctores Rafael M. Torres y César _a Cisne
ros. 

I-'a Escuela de Artes y Oficios de Pelileo entró 
en funciones con el aporte del uno por mil sobre los 
predios rústicos. Inició sus labores con 22 alumnos de 
ambos sexos; pero sólo tuvo tres meses de vida por
que Jos hacendadot=~ y otros ricos, tacaños y enemigos 
del progreso, consiguieron la abolición del impuesto que 
suministrab~ las rentas para su sostenimiento. · 

Una vez más los nobles propósitos del Cabildo 
pelileño se ahogaron en el mar de los desengaños, a 
consecuencia de las oposiciones que salían en su con
tra. Ahora ya no fué la fuerza anticonfesionalista, sino 
la terr., teniente, la más poderosa desde los tiempos de 
la Colonia y la .que casi siempre se negó a prestar su 
contriburión para el adelanto cultural de la Patria. 

6 

LA, ESCUELA CENTRAL DE NIÑOS 

I,a Escuela Central de Niños, llamada hoy Es- . 
cuela 11Sarmiento", es quizá la escuela oficial más anti
gua del Cantón Pelileo. Fué fundada en la Administra
eión del Presidente Rocafuerte, es decir, en la primera 

. década de nuestra vida repub!icana, pero con el carác-
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ter de. mixta,· como lo fué también ]a única e~cue~s. de 
de Amha~o, dirigida por el maestro Romero que en~,e
ñó las. primeras letras a Juan Montalvo. 

Como después de la Presidencia de Vicente Rú .. 
cafuerte, -la instrucción primaria decayó latnentablemen·· 
ta hasta la primera Administración del doctor Gabriel 
García. Moreno, la Escuela Central de Pelileo, dedicada 
a la enseñanza de niños y niñas, tuvo que ser sosteni
da por los padr·es de familia durante largo tiempo, tal 
vez hasta el afío de la cantonización. En 1860 ó 1861, el 
Municipio nombró de Director-Preceptor del Estableci
miento al sel'íor Miguel Cisneros Jara, primer Secreta
rio Municipal. Poco tiempo después fué i')Ombrado ins
titutor de la misma escuela el señor Domingo EspineL 

. . 

La Escmla Central de Varones, desde 1858 to
mó el nombre. de tal, porClue .en ese año se creó, cymo 
Establecimiento. particular, la Escuela Central de Ni
ñas conocida ahora con el nombre de Escuela ·' Gabrie. 
la Mistral". · · · · 

Nos cuenta la tradición qu·e: los niños de la Es
cuela Central de Varones de Pelileo, antes de 1860, es~ 
cribían ·en el suelo con el dedo índice ·o con punzones 
y que, antes de 1870, lo escribían en. hojas de ma;guey. 
Los que acabaron con esta costumbre misérrima fue
ron los señores Miguel Cisneros Jara y Francisco Or
tiz, Directores en esos respectivos años. 

Además dé los· maestros indicados, por su añtiglie· 
dad es digno de menciór1, también, el señor Juan Ro~ 
balino, que sirvió en el Plantel de 1870 a 1871. 

En 1900, -la -Escuela Centt·al de Varones adquirió 
la categoría de escuela· de tres clases, es decir, de Esta
blecimiento regentado por un . Director y ·dos profeso
res. En 1912 era :ya escuela de cuatro clases y pocos 
años después, de cineo cla-:;es y seis. grados . . - . ' : ,. . . 
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De~de 1896, han ocupndo la Dirección de este 
Plantel, los siguientes profesores:' don Juan Mantilla 
(18~6-1900), don Juan José Gar-cía (1901-1903), don 
Javier Córdova (1904-1912), don Reinaldo Miño (1912~ 
1915), don Leopoldo Molineros (1915-1917), don Os
ear Efrén Reyes (1917-1923), don José Domingo Sán
chez (1924-1925), don Alejandro Castro (1916--1927), 
don Agustín Castro (1927-1931), don Luis E. Castro 
(1931-··-·1940) y don Emiliano Torres, desde este año 
hasta la fecha. 

La Escuela Centrnl de Varones adquirió gran 
realce desde 1917, que ocupó la Dirección por primera 
vez un Normalista, el sefLor Osear Efrén Reyes, despr.1és · 
Rector del Colegio «Juan Pío Montúfar» de la Capital 
de la República. Bn ese entonces el señ.or Reyes ya 
tenía fama de escritor y periodista, cualidades que 
se sumaroh a su prestigio de reformador de la enseñan~ 
za, desterrando el memorismo libresco, la palmeta y 
cuantos legados más de ltt tradición que se conservaba 
en olla. El que esto escribe fué su alumno desde 1918 
hasta 1922, de cuyo período recordamos con gratitud a 
los maestros señores Agustín Castro, Emiliano Torres, 
Segundo José Villalba y otros buenos profesorss que 
siguieron la reforma normalista del señ6r Reyes. 

En 1924 se separó el sefíor Osear Efrén Reyes de 
la Dirección de la Escuela Central de Varones de Pe
lileo, deja.nrl.o un hondo vacío en el sentimiento pí1blico, 
y en el de sus colaboradores que, solidarizándose con el 
Director, presentaron también sus renuncias, a excep
ción del señor José Domingo Sánchez. Estos maestros 
que suoieron ser buenos compañeros del Jefe hasta la 
última hora fueron don Emiliano Torres, don Agustín 
Castro y don Segundo José Villalba. Ellos supieron ex
presar su protesta pasiva ante los abusos de tln Visita
dor Escolar de ingratas memorias que después tuvo que 
ser subalterno de don Osear Efrén Reyes. 
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Al señor Reyes le sucedió en la Dirección del 
Establecimiento, el señor José Domingo Sánchez, quien 
tuvo ciertas dificultarles con el Concejo Iviunicipal. Sin 
embargo, es de suponer, que su labor dentro del Plan
tel debió ser--eficiente. 

A continuacióh del señor Sá.nchez, todos los Di
rectores de la Escuela Central h2.n sido de los más dis
tinguidos maestros de la cabecera cantonal: don Ale
dro Castro, Normalista de reconocida competencia pro
fesional; don Agustín Castro, maestro que ha educado 
varias generaciones; don Luis E. Castro, Normalista 
también como su herma.no Alejandro, que permaneció 
diez años en la Dirección hasta cuando fué removido 
con el cargo de Inspector "Escolar. Actualmente dirige 
el Establecimiento q:>l competente y eonsagrado ma.estro 
don Emiliano Torres, que tl'lf'reció el primer Premio 
';Honor y 'rrabajo" entre todos Jos maestres de la Pro
vincia de Tungurahua. 

1\llientras fué Director da in, !:~scuela ''Snrmien
to" don Agustín Castro, previas sus a!:inacln.s gestiones, 
se adquirió la casa, donde n.hora funcionn el E&tableci·· 
miento. En el período do don Luis E. Cn.st.ro, el Plan
tel mejoró su mobiliario y fuó elevado a la r,ategoría 
de escuela de seis clnses, en 1935, debido a la atinada 
intervención del Inspector Escolar sefíor Celso Lópcz. 
Posteriormente el Cmrcejo Municipal aumentó un pro
fesor más y ahora el Establecimiento es esc'ttela de sie
te clases. 

El persom1J docfmto de lo, Escuela «Sarmiento» y 
de la Escuela «Gabriob 1\1ist.t·al», en 1935 preparó una 
V dada Artística bajo ls, Dirección de don Amable Aráuz, 
Inspector Ese o lar de la Zonn, El acto fué presentado 
en PeUleo y en Ibarra, con motivo de uns, excursión 
realizada en la Fiesta del 1VT:.le:'Jtro. 
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Además de la excursión a !barra, el profesorado 
pelileño, en impulsos de mutua comprensión, ha hechó 
las siguientes excursiones: a Guano, en 1937; a Baños, 
en 1938, y a Cuenca, en 1939. 

La Escuela «Sarmiento» fué Anexa rlel Normal 
llural de- Pelileo, desde 1937 hasta 1944. Su Director 
ha introducido numerosas mejoras en el Establecimien
to. A su empeño se debió, en gran parte, el aumento 
de un profesor de I~ducación Física. 

La Escuela «Sarmiento», en 194;)-1944, contó 
con el siguiente personal docente: 

Sr. Fmiliano Torres, Director 
, Bolívar Arroyo, Profesor 

11 Luis Chicaiza, , 
, César H. Torres, , 
, , Héctor Heinoso, , 

Srta. Oiga Carlota 'forres, Profesora 
Sra. Lidia Castro de Torres, Profesora. 

Los señores Julio César Gavilanes y Juan Ma
nuel Barahona, trabajaron en el Kstablecimiento como 
profesores de Educación Físioa y de Dibujo y Trabajo 
Manual respectivamente. · -

Entre los prestigiosos maestros que han pasado 
por las aulas de la Escuela Central de Niños de Peli
leo y que no consta en la historia que precede, merece 
especial mención don Francisco Soto, «hábil Institutor» 
que enseñó las primeras letras al docto humanista don 
A urelio H.ecalde. 

'I'arribiétYson dignos ele esta constancia en la o
bre de ls, ·cultura pelileña, don Julio Cé3ar Leguísamo, 
ex-Presideilté del Conrcejo, don Elías Vaca y don Leo" 
nardo Murgi.t@itió. · · · · · -' 
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LA ESCUELA CENTRAL DE NIÑAS 

Este Establacimiento, llamado ahora Escuela «Ga
briela Mistral», es otm de las Anexas al N orma.l Ru ml 
de Pelileo. Fué fundada en 1858, como escuela particu
lar sostenida pot· los padt·es de familia. L'1 dirigió la 
señora Mercedes Albornoz de Ambato, madre de dos 

.- lustres sacerdotes, uno de los cuales nació en Pelileo. 

A los diez años de magisterio, la señora Albor
noz fué reemplazada por la señora Inés 8aá de la mis~ 
ma ciudad de Ambato, a quien le sucedió la señora 
Delfina Cabrera¡ a la vuelta de poc )S años. Esta maes~ 
tra, ya percibió sueldo fiscal y alcanzó que la escuela 
sea media de dos clases, con -el aumento de u11a profe
sora. 

La Escuela Central de Niñas siguió funcionando 
normalmente y con buena aceptación de los padres de 
familia h1tstá el 27 de noviembre de 1897, en que el Con
cejo de Pelileo, presidido por el doctor Aleibíades Cis
neros González, celebró un contrato en Riobamba con 
la Comunidad de «Mariana de Jesús)), creando así el 
Plantel religioso que acabó con la Escuela Fiscal. 

Diez años después de clausura da h escuela lai
ca de niñas, t;)n ·1907, el Director de Estudios se flor 
Cristóbal Vela reabrió el Establecimiento. Entonces 
fué .su Directora la señorita Zoila Melo y ayudante su 
hermana} señorita Efigenia Melo, hijas de Pelileo. 

Después de poco tiempo ocupó la Dirección de 
la Escuela, la señorita Etelvina Cisnero s, a quien la 

·sucedió en 1915, la seí'íorita Clementina Hidalgo. Lue
go siguieron este orden las Directoras: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Pf'rsow1l Uoc('nle y Educ:l!1do de 
la l'sC'uela «C2brieJa Mistral» y 
l'c~rson¡.J Docente y Edu('ando d.e 
b E;;ctwL:¡, «Santa feresita». 

(Ciudad de PeJileo) 
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En 1916, la Normalista 
, 1917, la , 
, 1918, la señorita 
, 1916, la , 
, 1921, la Normalista 
, 1923-J937la señorita 
, 1938, la señorita · 
, 1938, la · Normalista 
,. 1939, la . . " . 
, 1939, la , 
, H)40; la señorita 
n 1940, la Normalista 
, 1942, la· Señorita 
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Isabel Ruilova; 
Carrnela Valencia; 
Zoila Victoria Suárez; 
Clementina Hidalgo; 
Carmela González; 
Zoila Victoria Suárez; 
Rosa Riofrío; 
En~ilia Germán; 
Maruj a Fierro; 
Angélica Cáceres; 
Mercedes Echevetría; 

· Maruja Fierro¡ y 
Lucinda Jara. 

Entre las maestras que han colaborado con la 
Directoras qtie s.n teceden; hay que anotarse: la señori~ 
ta Rosario Quirola, como ayudante de la señorita Etel
vina Cisneros; la señorita Antonieta Monge, auxiliar de 
la señorita Carmela González; las señoritas Raquel A
valos y. Guillermina de la Torre, de otras ocasiones, 
siendo· esta última' encargada de l,a Dirección por una 
vez 

Desde hace muchos años, la Escuela Central de 
Niñas se llama «Gabriela Mistral». r~:n 1943--1944 con
tó con el siguiente personal: 

Directora, 
Profesora; 

" 
" 

Señorits, 

" 
" de Labores 

Lucinda Jara 
Guillermina ele la Torre 
Sara Recalde 
Sra. Marieta Robayo 
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EL COLEGIO ''MARIANA DE JESUS" 

. .·Desde .1886, el Concejo J'v,funicipal de l'elileo y 
el Jefe Político del Cantón, gestionaroli la creación de 
mi Establecimiento dirigido por religiosas para la ense
ñanza de las niñas; pero este objetivo lo alcanzaron so
lamentfiJ en 1891. El 21 de junio de este año, celebró 
el. contrato pertinente entre el señor doctor Leonidas 
Cisneros, Concejero Municipal, Delegado del Concejo 
Pelileño; el doctor Félix Proaño, delegado del señor O
bispo de Riobamba; el doctor Arsenio Andrade y la 
Superiora General de la Comunidad «Mariana de Je
sús»,: Sor María del Corazón de Jesús. Autorizó y apo
yó este contrato el señor Arzobispo de Quito, doctor 
José Igoacio Ordóñez, cuyo nombre llevó al principio 
el Establecimiento . 

. El contrato fué aprobado por el Cabildo de Pe
lileo, en. sesión de 4 de agosto del referido año, siendo 
Presideñte de la Entidad el doctor Alcibíades Cisneros 
González. Las clases se iniciaron a.l cabo de cuatro me
ses, el P. de diciembre, en medio del alborozo general 
y con la concurrencia: de las autoridades cantonales y 
provinciales. 

La primera Superiora fué la Madre Sor Carmen 
.del Santísimo Redentor y sus colaboradoras, cuatro re
ligiosas de la misma ComUnidad de la Beata Mariana 
de Jesús. 

Cuando se creó este Colegio confesional, gober
naba,. al país el progresismo conservodor. Po'r eso el 
Municipio no tuvo ningún obstáculo legal para soste
ner el Plantel religioso1 dando casa, mobiliario, bajilla, 
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etc. y a razón de S/ 20.oo mensuales por cada religio
sa. El Gobierno, a su vez, por intermedio del Ministro 
de Educación ofreció la suma de S; 40.oo mensuales 
para el sostenimiento del profesorado. 

El contrato del Concejo con la Comunidad de 
Marianitas, era para veinticinco años; pero ya en 1914 
el Supremo Gobierno prohibió el sostenimiento de las 
escuelas confesionales. Ante· esta circunstancia terminan
te, el Concejo eonvirtió la escuela en Instituto de Benifi
cencia, y el 21 de marzo de 1915, suscribió un segun
do contrato por medio de su representante el doctor 
Rafael M. Torres y la Madre Sor Irnelda de San Jo
sé, quien aparece como seriar con el nombre de Rosa 
Elena Torres Almeida. Este nuevo contrato estipulaba 
el tiempo de veinticinco años también y pagaba a seis 
profesoras a razón de S/ ?.5,oo mensuales a cada una. 

Con esta otra moda.lidad aparente, el Colegio re-· 
ligioso de niñas continuó hasta enero de 1921, en que 
el Director de Estudios de Tungurahua hacía conocer 
la reforma de la Ley de. Educación·. 'que prohibía todo 
apoyo directo o indirecto a los planteles .de educación 
confesional. La noticia despertó ala,rma en toda la ciu
dad y en vano fueron los reclamo~ del Concejo y de 
los padres de familia. 

Desde 1921, @} Colegio «Mariana de Jesús» es 
una escuela particular y su vida económica la mantie
nen los padres de familia, los Párrocos y las personas 
que voluntariamente ofrecen su contribución. (3) 

3.-La informaciÓn acerca de este Establecimiento religioso, la hemos 
tomado del discurso pronunciado por el. señor Julio Cé1ar Leguísa
mo, Presidente del Concejo, en la celebración de sus Bodas de Oro 
del Instituto en refeuncio. · 
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En 1943-1944, el Colegio religioso de niñas con
taba con el siguiente personal docente: 

Sor Leonor del Niño Jesús, 
, Hortensia María de San José 
, María de Lom·des, 
, Mariana de Jesús, 
, Julia ·María de Jesús, 
, Erniliana de Santa Terente, 
,. Florinda de Lourdes, 

Superiora 
Profesora 

, 
, 
, 

" , 
. En la Escuela «Mariana de Jesús» hay tres ciclos 

de enseñanzas: Jardín de Infantes, .Escuela Primaria y 
una Sección Especial para la ,enseñanza de bordado, 
corte y música. 

9 

LA ESCUELA "PEDRO VICENTE MALDONADO~', DE BAÑOS 

Se sabe que en 1840, existía en Baños una es
cuelita particular, dirigida por el señor Julio Balseca y 
sostenida por los padres de familia. Después siguieron 
la senda del señor Balseca, los siguientes voluntarios: 
don Aq~iles y don Isaac Cano, don Pablo Villacís, don 
Francisco Váscones, don José Abril, don Francisco Or
tiz, don Teodorniro Sánchez y don Amadeo Cabrera. 

En 1869 fué nombrado por el Gobernador de 
Tungurahua, profesor de Baños, el señor Miguel Viei
ra, de Ibarra. A continuación siguieron sucesivamente, 
los señores José María Ruiz, Bernardo Soria, Rafael 
Paulina Vieira, Arnadeo Cabrera, Abraham Noriega, Ca~ 
milo Haro, Moisés Gamboa, Floduardo Vásconez y Be
lisario Guevara. 
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En 1912 ya la Escuela de Niños de Baños ad
quiere la categoría de escuela de dos clases, bajo la di
rección de don Carlos Aillón y la ayudantía de don 
Pedro Castro. Desde entonces pasan por la Dirección: 
don Carlos Fabara (1913), don Agustín Constante 
(1915), don Luis Rodríguez (1918), don Pedro Castro, 
don Segundo José Villalba (1919)., don Abel Arroyo y 
don Tobías Aguilar. 

En 1922 es nombrado Director de ]a Escuela 
« Maldonado» el señor Víctor M. Gavilanes, cuando el 
Establecimiento ya era escuela de tres clases. Y dos a
ños después, con las gestiones de don Manuel Antonio 
Páez, la Dirección de Estudios adquiri6 el actual edi
ficio que era de propiedad del señar Domingo Fierro. 

Hasta 1927, la Escuela de Niños de Baños se 
llamó «Simón Rodríguez» y desde este año adoptó el 
nombre del sabio Pedro Vicente Maldonado que, para 
mur.hos rastreadores de la historia, nació en esa juris
dicción y no en Riobamba. 

En 1929 dejó la Direoción el señor Gavilanes y 
lo reemplazó el señor Gabriel Espinosa, hasta 1931 que 
le sucedió el señor Luis A. León, por el lapso de dos 
años. Siguen luego: don Nelson Castro (1933), don 
Luí$ A. León (1934), don Mariano Rosero (1936) y 
don Rómulo Chávez que, desde 1938, continuó en el 
cargo trabajando con empeño y dinamismo en la gran 
tarea de educar. En su tiempo se convirtió la escuela 
en media de seis grados y seis clases. El personal de 
L943--1944 fué el siguiente: 

Director, Sr. Rómulo Chávez 
Profesor, 

" 
León M. Vieira 

" " 
Lucia,no Castro 

" " 
A ngelino Recalde 

" " 
Eduardo Tapia 

" " 
Hugo Santamaría 
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La E'scuela «Pedro Vicente Maldonado», ahora 
ha tenido un muy bien organizado Comité de Padres 
de Familia, el mismo que ha prestado Ulíla decidida 
contribución en beneficio del Establecimient0. 

10 

H COLEGIO DE MADRES DOMINICANAS 

En Baños existía una casa amplia que hizo cons~ 
truir el P. Halflants con destino a Hospital y Sanato
rio. El edificio estaba casi abandonado, en espera de 
los servicios para los que estaba destinado; pero, como 
entre nosotros, toda casa sirve para todo, a otro religio
E'O se le ocurrió la idea de aprovechar el local, fundando 
un Establecimiento de enseñanza primaria dirigido por 
religiosas de la la Oraen de Santo Domingo. 

El ambiente de la población era fértil para un 
proyecto de esa laya. Dominaba en él, más que ahora 
el espíritu religiosista en extremo y la escuela laica de 
niñas no daba una enseñanza descubiertamente confe. 
sional, católica, como lo querían todos los pabres de 
familia. 

Al proyecto de fundar una escuela primaria de 
Madres Dominicanas, se adhirió la parroquia, y, cuan
do la resolución estuvo madurada, hombres y mujeres 
se alistaron para recibir a las profesoras religiosas. 

Las M~dres de Santo Domingo entraron en Ba
ños en 1915, atravesando las arcadas que levantaron 
los baneños desde Lligua ha.sta la población. Este mismo 
año iniciaron sus labOl'es docentes, acarreando a todo el 
alumnado femenino, hasta el caso de cerrarse la. escue
la oficial del lugar. Sin embargo es de reconocerse que 
la labor de las religiosas de Baños es bastante merito
ria y de consagración, como es costumbre en todas es
tas hijas piadosas del encieno. 
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US ESCUELAS DE PATAJE Y OE US OTRAS 
PARROQUAS. 
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Según hay constancia, inició la enseüanza esco· 
lar en Patn.t.e, el P. dorniuico Fray Juan Bautista, hi
jo de ese lugal'. Pero el primer maestro del servicio 
fiscal fué don Ga,briel .Hodríguez, Director de la escue
la mixta que adolecía de todos los defeetos de ia época. 

Después de este tiempo hay una lamentable jnte
rrupción del Establecimiento, hnsta cuando funda unH 
escuela particular el sefíor Rafr,el Torres. /\ continuH
ción se reabre la escuela mixta ofieial bajo la Direc
ción del señor Hamón Benítez, a quien le sucede el se
ñor Rubén Peí'ütherrera, pero sólo como profesor del 
grupo de niños, yu que la escuela dG dos sexos so ha 
dividido en dos elementales. La seüorit1:1, Ans, Ríos, pa
tateüa, ::e hace cargo de la Escuela de Niñas; luego, su 
hermana, Manuela Ríos. 

La Escuela de Niuos, libresca y doctrinara r~omo 
todas las de su tiempo, toma realce con los siguientes 
Directores: Amndeo Cabrera, Hosendo Viteri, Francisco 
Cárdenas, Agustín Villa.fuerte, Anto11io Miranda1 l\iia·· 
nuel Roba1itw y Jmm Carlos Aillón. Asimimno, en la 
Escuela de Niñas rca1izai1 especiales esfuerzos docentes 
las Directoras: Clementina San, llosa Salas, Luz Ivia. 
ría Bracero, Magdaleila Murgueytio y Basa Calderón. 

:Rn 1.901 empieza a. actuar como Director de la 
EscuelP. de Nifíos de Pntate, un notable educador, don 
Marcial Soria. :El, como tm ca~~o excepcional en la Jo
cencia ecuatoriana, sirve 26 aíios continuados en Ia es~ 
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cuela de su pueblo y educa a vm·ias geoerr.ciones su
cesivas. De sus discípulos distinguidos, ~egún sus pro
pias cuentas, ocho son maestros de educación prima.ria, 
dos son sacerdotes y dos han alcanzado la elevada pro
fesión ·de médicos. Don Marcial Soria es, pues, con ra
zón, el patriarca de su pueblo y el gestador de las lu
ces ciudmdanas en el mismo. 

El seí'íor Soria consiguió hacer Escuela Media 
~e dos clases el Plantel de ~u Dirección, en el tercer 
1í'ío de docencia, y por sus gestiones ante el Concejo 
Municipal de Pelileo presidido por don José Guillermo 
~Jisneros, se construyó el viejo local escolar que ahora 
ja. cabida a una parte de la Escuela Complementaria 
'Benjamín Araujo". Además, es de justicia reconocer 
1ue este viejo educador patateño asistió a. los cursos 
ie perfeccionamiento dictados por la Misión Alemana, 
m Quito y por los normalistas, en Ambato, para llevar 
as innovaciones pedagógicas a la escuela de su puebio_ 

En la época del señor Soria pasaron por la Di
·ección de la Escuela de Niñas de Patate, varias edu
~adoras de prestigio, entre l:;¡,s que figuran: dofla Zoila 
M:elo, dofía Etelvina Cisneros, doña Victoria Suárez y 
loña Jlóshl Elvira Cepeda. 

Al señor Soria siguiermt en la Dirección de la 
;~scuela de Nií'íos, los siguientes profesores: don Aure
io Altamil'ano, don Victor Manuel Gavilanes, don Ama
)le Villalbn, don Mariano Rosero y don Gilberto 1\lo
ina, hasta. cuando se funcionan los dos Establecimien
;os en la escuela Complementaria mencionada. Enton
~es dirigi11, la Escuela. de Niñas, la Eeñorita Angelina Ri
~a.urte, sucesora de la Normalista Rosario Utreras. 

De los hijos de Patate que han prestigiado al 
\1"agisterio del Cantón Pelileo, merecen csper.ial eons
ancia los siguientes maestros: Víctor l\1. Gavilanes, 
v.I:arcial A. Soria, Tobías Aurelio Altamirano, Luis Ara u-
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jo, Rosa Elvira Cepeda, Aura María Soria, Víctor So
ria, Carmela Vasco Cárdenas, Alejandro Santillán, Alon
so Soria, Mercedes Vasco Cárdenas, Manuel A. Torres 
Santillin, Arnaldo Soria, Enriqueta Cepeda, Angelina 
Soria y Sara Sánchez y otras más, cuyos nombres no 
hemos podido recogerlos. 

Entre los profesores patateños se ha distinguido 
también, por su traba.jo afanoso y sus inquietudes in
telectuales, el señor Angel ·Gabriel Chmeros, actual Pro
fesor de la Escuela "Juan Benigno Vela" de Ambato 
y autor de unas semblanzas sintéticas de ecuatorianos 
ilustres para uso de los niños de la escuela. 

Las demás parroquias no quedan a la zaga en 
la contribución educativa. Guambaló, Cotaló, Baños, 
García Moreno, tienen en su haber algunos normalistas. 

De las escuelas rurales del Cantón PElileo, dos 
fueron anexas del Normal Hural: la 11 Miguiel Cervantes" 
y la "Juana de Ibarborou", de l~nrcía Moreno, servidas 
por los seño.res Segundo Narciso Aillón, Carlos Rodrí
guez y · Ca~men Herrera. 

12 

U MISION CULTURAL 

Al comienzo de la Dictadura del Ingenie ro Fe
derico Páez y mientars era Ministro de Educación don 
C~rlos Zambrano, la educación ecuatoriana tomó hala
gadoras proyeccioües. gnt.re los afanes de perfecciona
míen to del Magisterio y de las colectividades crtmpesi
nas, h·1bo uno de beneficioso ensayo: la Misión Cultu
ral. Tenía poe objeto procmar la superación dol Profe· 
sorado primario y repartir cultura, salud, civismo y ac-
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ción social entre los niños y adultos de los pueblo3 y 
campos. 

Como providencia inmediata se fundaron dos Mi
siones Culturales en el país: una en la Sierra y otra 
en la Costa. La primera se ubicó en Patate, tanto por 
el buen clima como por las facilidades físicas que ofce. 
cía. Estuvo constituida por un Profesor de Didáctica 
y Práctica de la Educación, por un Médico Profesor, 
por un Profesor de Educación Física y Deportes, por 
una l?rofesora de Economía Doméstica y Puericultura, 
por un Profesor-Agrónomo, por un Profesor de Pe
queñas Industria y por otro de Música y Canto. 

Para desenvol rer mejor su cometido, la Misión· 
Cultural de Patate .. enb a su disposición, un radio' 
una biblioteca, un equipo de }wrramientas de agricultnra• 
una máquina de coser, etc. 

La ]}1.isión se instaló solemnemente el 14 de ma
yo de 1.93G. Su primer Director fué el Profesor Nor· 
ma,lista señor Rafael G~larza Arízaga, que después lle
gó a ser Rector del Colegio Normal "Manuel J. Calle" 
de Cuenca. El segundo y último Director lo fué don 
Amable Aráuz, Profesor Normalista y actual Director 
de la Escuela ''Uruguay", anexa al Colegio Normal 
"Juan Montalvo", de Quito. 

La Misión Cultur9.l de Patate murió, como mue
ren otras hermosas instituciones en nuestro país. Ojalá 
alg(m día resucite para vivir gloriosa y triunfante en
tre las fuentes de luz y vida de la l 1atria ecuatoriana. 
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LA ESCUELA COMPLEMENTARIA. 

La primera y única Escuela Complementaria de 
la Provincia de Tungurahua fué establecida en Patate, 
en la propiedad que legó el filántropo patateño don 
Benjamín Araujo. (4) 

La Escuela Complementaria de Patate, como su 
similar de la Costa, fué creada por Acuerdo de la Asam
blea Nacional de 1.938 y pm· resolución ministerial No. 
10 de 4 de febrero de 1.939. Se inauguró el19 de mar
zo de este último año con la concurrencia de las prin
cipales autoridades del Ramo. 

La Escuela complementaria tiene por objeto ha
bilitar a los niños y jóvenes que egresan de las escue
las sin p o j bilidades para estudios especiales o secun
darios. Sin embargo, la "Benjamín Araujo" tiene los 
siguientes ciclos: uno de enseñanza primaria rural de 
cuatro grados, otro complementario de dos grados (Quiü
to y Sexto) y otro profesional. Funciona en .cuatro lo
cales situados en el centro de la cabecera parroquial y 
en la propiedad del filántropo .Araujo. Tiene talleres de 
tejidos, zapatería, carpintería, pequeñas industrias, cor
te y confección, mecánica, peluquería y labores agríco
las. Cuenta con un internado y treinta ran9hos para 
los alumnos que viven lejos del Establecimiento. · 

. S 
4.- Don Benjamín Araujo, dejo para la educación sus QuintiJ.s llamada 
Macaló y Yamate. Don Vicente Hilario Torres, otro filántrofo pata,
tefio, legó para el mismo objeto, la (.),uinta de San Marcos-l\(Jacaló, 

en Patate y la hacienda de ColeS!-Tambo, en Sigchos, 
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El primer Director fué el Profesor Normalista 
Enrique Fierro Saltos, y los siguientas, en su orden 
cronológico, los Normalistas Pedro Manuel Zumárraga, 
Amable Ramírez Torres, Carlos Campos Benneo y Luis 
Octavio ~AlYarado. Todos han realizado una entusiasta 
y destacada labor; pero merece una especial constancia 
la del señor Campos Bermeo que falleció en un fatal 
accidente turístico. 

El .actual Director; señor Sergio Arias, Profesor 
Normalista distinguido, ha desplegado tHm bién una ac~ 
cción dinámica e iuteligente en beneficio de la cultura 
y el progreso de ese importante sector de la Patria. 

Es de justicia ·econocer que la Misión Cultutal 
y la Escuela Complementaria de Patate, fueron creadas 
debido a las atinadas gestiones del profesor Cados 
Aillón Tamayo, que por largó tiempo· sirvió en el De
partamento del Ministerio de Educación Pública. Por 
eso es que en Patate le tien.en muc.ha gratitud y le han 
extendido algunos honores de reyompensa. 

LA ESCUELA NORMAL RURAL 

La As~mblea de 1938 tuvo el acierto de crear 
varios Normales Rurales para proveer a nuestros cam
pos y pueb:os de maestros idóneos. Pelileo que era un 
centro fecundo de obreros de la enseñanza, fué acree
dor a uno de ellos, no sin antes activar gestiones de 
parte del Conc~jo Municipal y de los seüo.res Floresmi
lo Hidalgo, Gonzalo Sánchcz Castro y Washington Ló
pez1 res~qent~s en Quitq: -P~ro ~1 de.ddor de esf~ demap~ 
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da de nuestro Cantón fué el señor Luis Maldonado 
Tamayo. 5) 

El Normal Hural de Pelileo dispuso de su par
tida presupuestaria solamente ,desde enero de 1939; pe
ro funcionó desde octubre de 1938, porque el Concejo 
Municipal abonó el trimestre de sueldos al personal do
cente y administrativo. 

Entusiasta y efectiva fué la contribución del Mu
nicipio pelileño en favor de su Normal Rural. Además 
del apoyo económico, el Concejo cedió para su funcio
namiento la Casa Municipal que antes sirvió al exHn
guido Colegio «Benites» y la dehesa, «La Moya» nara 
los trabajos agrícolas de los alumnos. El mismo Con
ceje dotó de mobiliario, bajilla y los útiles necesarios 
para la enseñanza, a la vez que abonó el vnlm· de mu
chos ranchos para los educandos que necesitaban este 
beneficio. Y no paró allí solamente el apoyo de la En
tidad Edilicia, porque en toda ocasión ha venido su
pliendo lo que el Plantel necesitaba y no atendía el 
Fisco. 

El N or,mal Rural de Pelileo inició sus labores lle
no de entusiasmo ybajo la buena dirección del Profesor 
Normalista sefíor Garibaldi Toscano. A este maestro le 
sucedió otro Normalista, el señor Ezequiel Aureliano 
Torres, que dió un realce extraordinario sJ. Estableci
miento, poniendo en juego una rara actividad certera
mente eñcauzada y de acuerdo con el objetivo de pre
paración de maestros rurales. A continuación ocuparon 
la Dirección del Normal el sefíor Juan. S. Jatamillo, 
inteligente Profesor Normalista que ha seguido con ini· 

5.-,---De les representantes del Concejo que se movilizaron a. Quito par<\ 
alcanzar la fundación de un Normal Rural en Pelileo, en las Actas 
del Cabildo constan los nombres de los señores Aut1;usto Fnblira y 
Heriberto Alvarez, Presidente del Concejo y Tesorero Municipal, 
respectivamente. 
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ciativa propia la trayectoria de su antecesor y otros 
más, no menos cntusiasta,".l. 

* * * 
-El Normal Rural, el I. Concejo Municipal y eJ 

Centro Agrícola, realizaron conjuntamente la Primera 
Exposición Agrícola, Industrial, de Ma.nufacturas y De
mostraciones Escolares, en 19!2. Además, el.Plantel ha 
participado en otros torneos del progreso nacional, con
tando con los siguientes galardones: lVIencíón Honorífi
ca del Ministerio de Educación por su participación en 
la Exposición Nacional de Demostraciones Educaciooa
Jes, realizada en Quito, en agosto de 194.0; Acuerdo del 
Colegio «Maldonado» de Riobamba, con ocasión de una 
visita a Pelileo; Mención de Honor otorgada por la 
Cámara de Comercio de 'Tungurahua con motivo de la 
Exposición de Feria Cantonal, en 1942; Primer Premio 
(Medalla de Oro y Diploma de .Honor) concedido por 
la Cámara de Comercio de A m bato a raíz de la gran 
Feria Interpró vincial llevada a _cabo en esa ciudad, en. 
noviembre de 1942. 

* * * 
A pesar de su buena marcha y su buen rendi

miento, el Normal. Rural ele Pelileo tuvo que desapare
cer, como la mayor parte de los establecimientos d~ 
esta categoría, debido a un decreto de supresión expe-· 
pedido por el Congreso de 194 L Así es la suerte de las 
buenas obras dé nuestra tierra: fecundas al nacer y se
gadas inmisericordemente antes de su pleno desarrollo. 

El decreto de supresión de la Escuela Normal 
Rural tiene un colorido- de cambio, porque la resolu
ción congresil habla de In sustitución del Plantel deca
pitado por una Escuela de Artes y Oficios. Gracias a 
esta circunstancia, Pelileo consiguió que el nuevo Plan
tel a crearse sea el ad\Utl Cvlegio «Bcnites« de Ense-
ft,anz~ Secunqarja. _, 
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El año del decreto se suprimió el primer curso, 

el siguiente ano el segundo curso y así el Plantel llegó 
a su fin en julio de 1944. 

He aquí la cosecha del Normal Rural de Pelileo: 

MAESTROS GRADUADOS EN 1942: 

1 Héctor SantamarÍ9, 13 Abdón Ríos Mena 
2 Abdón Morales Llerena 14 Gonzalo Garmá'l Figue-

roa 
3 Néstor Vilacréses López 15 Delia Gallegos Carrasco 
4 César Medioa Aldaz 16 José Baaera Cmz 
5 Simón B. Castro Castro 17 Carmen Herrera He-

n·era 
6 Jorge Villarroel Bastidas 18 Camilo Torres Ortega 
7 A licia Villena Mez~ 19 Julio Garzón Céspedes 
8 Humberto Medina López 20 Teófilo Paredes Paredes 
9 Héctor Miño Paredes 21 Gloria Fabara Garzón 

10 Clara Cepeda Gallardo 22 Héctor Hidalgo Silva 
11 Oiga Gallegos Naranjo 23 Hedith Moreno Gon

zález 
12 .Julia Luzuriaga 1,orre s 24 Hugo Sar'ltamaría 

Aillón 
25 Gabriel Medina Aldaz 

MAESTROS GAR,DUADOS EN 1943. 

1 Benjamír1 Delgado Cát·
det¡as 

2 Bolíva.r Villafuerte Pa
redes 

3 Oswaldo Mesías lVIos
quera 

4 Tomá:; L. Freire 
Sarasti 

5 li'ratJCi.sco Redrobá'l 

6 Pastora Freire Morales 
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7 Luis A. García Viteri 
8 Abner Aguilar Núñez 
9 Rosa FJ. Silva Silva 

lO Tomás L. Céspedes, 
Céspedes 

11 Jorge Zurita Villegas 
12 Gustavo· Nieto Cevallos 
13 Mercedes Torres Gue-

vara· 

.DARIO GUEV./!~A 

14 Alfredo Castro Torres 
15 Mariana Vargas Plco 
16 Ana M. Echeverría 

Medina 
17 Jaime Sánchez Torres 

18 Aida Carrillo Tamayo 
19 Pío lVIiranda Castro 
20 Héctor Zurita Sánchez 
21 Aníbal Morales Sánchez 

GRADUADOS EN 1944: 

1 Guillermina Aguirre 
2 Ana Borja 
3 Elsie Luzuriaga 
4 . Violeta Proaño 
5 Elvia Villena 
6 Lucila Zurita 
7 Mélida Loza 
8 Maruja Rodríguez 
9 Leonor . Sotomayor 
10 Violeta Silva 
11 Alfonso Herrera 
12 José Cepeda 
13 Gonzalo Carrasco 

14 Osvaldo Cruz 
15 Jorge Escobar 
16 B.ufino Freire 
17 Gilberto Freire 
18 Víctor Morales 
19 Isaías Miranda 
20 Luis Mariño 
21 Ernesto Torres 
22 Angelino . Torres 
23 Jo sé Palacios 
24 Luis Pérez 
25 Alfonso Saa 
26. Eliecer Vargas 

Los profesores que han prestado sus servicios en 
el Normal llural de esta referei1cia, son Garibaldi Tos
cano, César Hidalgo, Medardo Luna, Rugo Sánchez, 
1-'lavio Brito, Nelson Mancheno, Armando Ulloa, Ro
salino Buenaño, Ezequiel Aureliano Torres, Juan S. Ja
ramillo, Alejandl'o Castro, Emiliano Torres, César Hd
gi Leguísamo, Odilio Aguilar, Ramón Espinosa, Alberto 
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León, Ramón Silva, Mario Oña Perdomo, Alfredo Os
pirJa, Luis Villacís, Juan S. Constante, Bolívar Arroyo 
Aníbal Rasero y 'I'ehno González. · 

12 

El COlEGIO IIBENITES" DE HOY 

Por el brillo cultural que alcanzó el Colegio «Be
ni tes)) de ayer, los pelileños mantuvieron el deseo firme 
de resucitar su Establecimiento Secundario Y la opor
tunidad llegó a los 38 ' años de la clausura de dicho 
Plantel, al comenzar la segunda administración del Dr. 
José María Velafco Ibarra. 

El Concejo Municipal de 1944, en representación 
de la voluntad unánime de su pueblo, activó las ges
tiones encaminadas a copseguir que el Normal Rural 
qti'e fenecía, fuera sustituído por el Colegio Secundario. 
Para el efecto despachó repetidas comisiones antP el 
Gobierno y el Ministerio de Educación Pública, hasta 
conseguir el Dect·eto Ejecutivo No. 510, de 9 de no
viembre del mismo año, qu~ estipula la transforma
ción del Normal Rural en Escuela Secundaria. Pero este 
resultado de la gestión no agradó ni al mismo Conce- . 
jo, ni a la Colonia Pelileüa de Quito que secundó la 
gestión con entüsiasmo, ni a nadie de los moradores del 
Cantón que de vet·as velaba por sus interese:; vitale'l. 

Por la reforma del D0creto siguieron otras cmni
siones del Concejo y de la Colnnia Pelilense de Quito, 
hasta obtener 'el Decreto No. 698 de 9 de diciembre 
del mismo afio, cuyo. contenido da la creación del Co
legio Nacional de .:-1egunda Enseflanza que inmediata· 
mente recibió el mismo nombre del anterior. en justo 
homenaje aJ fraile. filántropo que legó el más grande 
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bien al Cantón Pelileo: el P. Maestro Mariano Beni
tes de la Orden de Predicadores. Desde. luego. resucita
ba . el ·Colegio Secundario con la molidad de seglar y 
laico, condición esencial extensiva a todos los planteles 
oficiales de la República. 

.. Diez días después (19 de diciembre de 1944), el 
Gobierno expidió el Decreto No. 955, nombrando el per
sonal docente y administrativo del del Establecimiento 
en esta forma: 

Rector-Profesor, Sr. 
Vicerrector-Profesor, Dr. 
Secretario-Profesor, Sr. 
Profesor, Sr. 
Profesor, Sr. 
Profesor (Música), Sr. 
P~ofesor (Manualidades), Sr. 
Profesor (E. Física), Sr. 
Inspector, Sr. 

Reinaldo . Miño; 
Luis Octa vio Al varado; 
Alejandro E. Castro; 
Telmo Cañizares Díaz; 
César H. Torres; 
Luis A. Rosero Obando; 
Angel P. Garzón; 
Julio C. Gavilanes; 
Julio C. Luzuriaga Val-

divieso, 
Inspectora· Pmfesora, Sra. N el y Ramos de. Miño; 
Colectora-Habilitada, S1·ta. Dolores Torres G; y 
Pqrtera, Carmen Vallejo. 

Las labores del Colegio se iniciaron antes del úl
timo decreto, el 13 de noviembre y con el mismo per
sonaL Entonces los alumnos fueron 30 que después 
aumentaron a la cifra de 40. 

La inauguración oficial del Colegio se llevó a ca
bo el 14 de enero del presente año (1945), con la asis
tencia del doctor Jo sé María Velasco Ibarra, Presiden
te Constitucional de la República; del señor Ministro 
de Gobierno ~ Municipalidades, doctor. Carlos Guevara 
Moreno; del señor Manuel Utreras Góm{'z, . Inspector 
llegioual de l~nseñanza Secundaria y Delegado del Mi·, 
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Señores Julio C. Luzuriaga Valdivieso ! (:::\. 
(Inspector del Colegio «Benites»), \::::!.) 

Marcial Soria y . Medadardo Fabara. 
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nisterio de Educación; de las primeras autoridades de 
Ambato y de Pelileo; de !a Delegación de la Colonia 
Pelileña de Quito, presidida por el señor David Villena; 
del Comité Pro Inauguraeión del Colegio «Benites», 
presidida por el doctor Luis Octavio Alvarado; de da
mas, caballeros del lugar, etc. 

Después de declarados huéspedes de honor el 
Primer Magistrado y los funcionarios asistentes, se pro
nunciaron entusiastas discursos. El Concejo Municipal 
concedió sendos pergaminos al señor Presidente de la 
República y al señor Ministro de Educación. Pública. 
El señor David Villena agradeció al primero a nombre 
de la Colonia Pelileña de Quito, con una artística Me
dalla de Oro. 

Hasta el momento que escribimos estas líneas, 
el Colegio «Benites» ha hecho ya su primera jornada, 
concluyendo el Pómer Curso de la iniciación de su en
señanza. Que los. buenos tiempos le devuelvan sus Jau·· 
ros y que su vida se extienda en perpetuidad de luz 
para gloria de la Patria. 

16 

OTROS DOS PLANTELES MAS 

En ·la·· Casa del Obrero de la cabecera cantonal 
funciona desd61 I943, una Escuela de Corte y Confec
ción, bajo los auspicios del l. Concejo Municipal. Cuen
ta con numerosas alumnas del centro y los alrededo
res. Inició este ciclo de labores la· señorita Victoria Or
tuño. 

La cabecera cafltonal Clleilta también con una 
Escuela Católica sostenida por el Párroco y dirigida por 
el competente maestro jubilado, señor Agustín Castro. 
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11 

LOS EDUCADORES DE AYER 

Un educador pelileño que se destacó extraordi
nariamente en el último 'siglo de la Colonia fué el P. 
Ignacio de Castro, nativo de Pata te. La Citedra de Hu~ 
m anidad es la obtuvo por oposición y sirvió en ella. du
rante ocho años en eL Coiegio Real de San Fernando,'· 
en la capital de la Real Audiencia. En 1850 lució sus 
conocimientoa como Profesor de Teología, lo que le va
lió para ser a~ cendido a Rector del mismo Colegio en · 
ese mismo año. 

Don Francisco Soto es otro notable educador pe·· 
lileño de la segunda mitad del siglo pasado. Fué maes .. 
tro del «sacerdote modelo y docto humanista», doctor 
Aurelio. Recalde. Prácticamente conocía la psicología de 
los niños y hacía eficiente su enseñanza, en tiempos en 
que la Pedagogía moderna nos era desconocida. 

Don Miguel Cisneros Jara fué el primer maes
tro de la Escuela Central de Varones durante la ini
ciación de vida cantonal de Pelileo. · En la enseñanza 
introdujo importantes reformas y desterró la misérrima 
costumbre de escribir en el suelo. 

En la administración cantonal sirvió de va.rios 
modos: fué el primer Secretario del Concejo, cuando los 
empleados cantonales no tenían sueldo y se preocupó 
intensamente de la construcción de locl:!Jes escolares, 
puentes, caminos, edificios públicos, etc. 

El Pbro. Eudoro C. Dávila, nacido en Patate, es 
otro de nuestros valores de la educación nacionat. Or
denóse de sacerdote en el Seminario Mayor de Quito y 
sirvió de Profesor en el Seminario Menor de la misma 
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ciudad. Posteriormente fundó en Ambato la Escuela 
«Juan Bautista» que tuvo varios años de vida y dió 
positivos rendimientos. Pero no contento todavía con 
su contribución a la instrucción de la niñez, gestionó y 
alcanzó de su pariente don Benjamín Araujo, la dona
ción de sus propiedades para el funcionamiento de la. 
escuela que lleva el nombre del filántropo y que ahora 
tiene la categoría de Escuela Complementaria. 

El doctor Eudoro Dávila fué un distinguido ora
dor, ilustrado científico y refinado poeta. J.i}n Wl con
curso promovido en 1904, en Guayaquil, obtuvo el pri'" 
mer premio y medalla de oro por su poema "La In
maculada . Concepción". Por aficionado a lás ciencias 
espiritista~ tuvo serias dificultades con el Arzobispo 
González Suárez, hasta el caso de dar a la luz su gran 
panfleto titulado "La Dictadura Arzobispal y sus vícti
mas". Murió en el Hospital de Quito y por largo tiem
po se siguió un juicio responsabilizando esa muerte, has
ta que al fin han pasado los años y el asunto ha tra
gado el silencio. Inéditas dejó muchas obras de polé
mica y de rebeldía que fueron devoradas por las llamas 
del fanatismo intransigente. 

El doctor Eudoro Dávila fué una cabeza extraor
dinaria de la Provincia de Tungurahtia y un educador 
de subidos quilates. Su memoria está aguijoneando la 
conciencia de los perversos. 

* * {( 
Don Víctor Manuel Alvarez, "uno de los más 

hermosos ca,racteres y uno de los más bellos talentos 
que en esta sección de la. República han podido orodu
cirse", fué uno de los servidores más entusiastas y más 
inteligentes de la educación nacionaJ, según testimonian 
los hechos y las referencias de personas muy autoriza
das .. Nació en Pelileo y fué uno de los mejores discípu
los del Colegio "Benites", al lado de AníbaL Viteri La~ 
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fronte, Nicolás Martínez Vásconez, José Javier Vilagó
mez, Guillermo Salomón CisneroB y tantos máJ que se 
han destacado en la¡¡¡ profesiones liberales y en la vida 
p(1blica. 

Su enseñanza secundaria concluyó en el Colegio 
"Bolívar" de Ambato y cursó cuatro a.ños en la Facul~ 
tad de ,Jurisprudencia de la Universidad Central, obte
niendo premios y brillantes votaciones en todos los 
cursos. 

Por el afianzamiento del liberalismo radical, en· 
1906, hizo un paréntesis a sus tareas universitarias pa..; 
ra alinearse en el Ejército y combatir en la trágica ba
talla de San Juan. Esta valiente participación fué re;. 
compensada con el grado de Capitán que le cohfit'ió el 
General Eloy Alfara. Continuó en las filas del Batallón: 
"Carchi" que comandaba el Coronel Francisco Cuesta, 
hasta que en 1907 alcanzó la baja después de haber 
sido negada dos veces. · 

Mientras sigui6 la carrera de las armas no aban~ 
nó los estudios universitarios,' hasta cuando tuvo que 
suspenderlos para recogerse en el solar nativo. Aquí fué 
Jefe Político y Presidente del Concejo 1\!Iunicipal, de-· 
sarrollando una obra valiosa de prorreso seccional. 

Después hizo una larga y fecunda · jornada· de 
magisterio como Secretario-Profesor de la Quinta Nor
mal de Agricultura de Ambato, que 1a dirigía don Au
gusto Martínez. En este Plantel desarrolló una labor 
esmerada e inteligente, como lo dicen los numerosos A
cuerdos expedidos a raíz de su muerte. 

Mientras fué Profesor en Ambato, integró casi 
permanentemente el Consejo Escolar de Tungurahua, 
ocupando la Presidencia de la Entidad educativa mu-:-. 
chas veces. Debido a su intervención y a sus gestiones 
llegó por primera vez a Pelileo, una misión normalista 
dirigida por el ya célebre educador don Osear Efrén 
Reyes. Y por sus mismas dema.ndas, en Pelileo, Patato 
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y Baños se establecieron estaciones mfltereológicas 1 co
mo una contribución importante para las ciencias del 
país. 

Don Víctor Manuel Alvarez es un prestigio de 
la educación nacional y un grande valor del progreso 
pelileño. Murió cuando la prensa tungurahuense le con-· 
taba entre sus mejores militantes, junto a los Martí
nez, Juan Francisco Montalvo, Ponciano l\1era, Víctor 
Oviedo, Abelardo Pachano y otros más. Murió antes 
de ver coronada la obra que tanto le preocupó: el Fe
rrocarcil al Curaray> pasando por Pelileo. Murió en la 
mitad del dfa. 

Estamos seguros que entre los educauores pelíle
üos de las generaciones pasadas, hay otros elementos 
que se nos escapan a la memoria. Para todos ellos 
nuestras discuipas, sobre todo si descansan en la paz 
de sus tumbas. En todo caso serán lo que fueron como 
Jos héroes ignotos de Ins cruzadas de la cultura. 

18 

LOS EDUCADORES DE HOY 

El Cantón Pelileo viene sirviendo a la educación 
del País con una grande y valiosa escala do profesores 
de todos lo:a ciclos de la enseñanza nacional A conti
nuación hacemos una lista, indicando sus nombres ·y 
sus cargos: 

Dr. Pablo Al'tmo Suárez, Profesor de Higiene en 
la Universidad Central; 

Dn. Osear Efrén Heyes, ex - Rector dd Colrgio 
"Juan Pío Montófar", de quito; 
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P. Jorge Chacón. Ministro del Colegio "San Ga
briel" de los Jesuítas> de Quito; 

P. Gustavo Chacón, Vicerrector del Seminario 
J\llenor, de Quito; 

Dn. Reinaldo Mü1o, Rector del Colegio "Beni
tes", de Pelileo; 

Dn. Carlos Aillón Tamayo, ex-Profesor del Co
legio Normal "Juan JVIentalvo", de Quito; 

Dú. Aurelio Aillón Tamayo, Profesor de Ciencias 
Biológicas en el Colegio Normal "Juan l\!Iontalvo", de 
Quito; 

Dn~ José Cristóbal González, Profesor de Fran
cés en el Colegio "Bolívar'!, de Ambato; 

Dn. Mi~uel A.lvarado, Pl'ofesor de Contabilidad 
en el Colegio '¡Bolívar'', de .Amba.to; 

Dn. Darío Guevara, Profesor de Literatura en 
el Colegio Normal ''Juan Montalvo", de Quito; 

Dl'. Aurelio Soto V., ex-Director Provincial de 
Educación de la Provincia de Tungurahua; 

Dnl Víctor Manuel Gavilanes, ex-Director Pro
vincial de .Educación de la Provincia de Bolívar; 

Dn. Luis E. Castro, Inspector Escolar de la Pro
vincia del Chimborazo; 

Dh. lVIanuel Zurita 1 ex-Director de la .Escuela 
Normal Rural d~ San Miguel de Bolívar; 

Don. Luis Octavio Alvarado, Vicerrector del Co
legio "Benites", de Pelileo; 

Dn. Emilinno Torres, Director de la Escuela A
nexa "Sarmiento", de Pelileo; 

Don Agustín Castro, Director de la Escuela Ca
tólica de Pelileo; 

Dn. Modesto Castro! Profesor del Pensionado 
''Juan León Mera", de Ambato; 
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Don César Helgi Leguísamo j Profesor de la Es. 
cuela 11 Uruguay", Anexa al Colegio Normal 11 Juan Mon
talvo", de Quito; 

Dn. César Octavio Zurita, Director de una Es~ 
cuela Municipal, de Ambato; 

Dn. Nelson Castro, Inspector~- Profesor del Co
egio Normal 11Juan Montalvo'', de Quito; 

l Dn. Alejandro Castro, Secretario-Profesor del 
Colegí o "Benites", de Pelileo; 

Dn. Pedro Castro, Profesor de la "E8cuela 11 Gon
zález Suárez", de Ambato; etc. 

* * * 
El doctor Pablo Arturo Suárez, médico notable 

de la República, nos expresó su negativa para const2.r 
en la historia de esta modesta ·obra monográfica del 
jiron de la Patria que le vió nacer;mas le pedimos dis
culpas, si disculpas caben en este caso, para dedicarle 
unos renglones como reconocimiento a su positiva valía 
que ha hecho eco en la pren si:t de la República. 

N u estro higien iFlta y Útdiólog() notable nació en. 
la hacienda de San Vicente de Baños. Hizo sus estu<:: 
dios secundarios en el Seminario y en el Colegio de los 
Jesuítas. Graduóse de Médico en la Universidad Cen
tral y en seguida marchó a Europa, perfeccionándose 
profesionalmente en la.s Universidades de Alemania, Fran
{~ia y Suiza por el lapso de cinco o seis años. En la 
Universidad de Lyon obtuvo su Diploma de experto 
en higuiene, con una brillante calificación. 

En la Universidad de Berlín profundizó su sconocimien
tos de Radiología, Eleetrología, Higiene e Histología. 
Volvió a la Patria en 1.919 y, al cabo de poco tiempo 
de servir con10 Profesor en la Universidad Central, em~ 
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prendió su seg;undo viaJe a Europa, con un objetivo 
igual al anterior. 

El doctor Suárez ha sido Director Goneral de 
Sanidad del Ecuador y ha concurrido al Congt·eso por 
varias ocasiones. Actualmente es Profesor de Higiene 
de la Universidad Central y autor de algunas obras 
que le han dado fama nacional e internacional: "Algu-. 
na 3 observaciones sobre la peste negra y la pulga cheo
pis en el Ecuador", "Contribución al estudio de la 
enfermedad azul de los indios de Chillo", "Proyecto de 
Ley General de Sanidad", ''Proyecto de Municipaliza
ción de leches en el Ecuador", "Colaboración para la 
lucha contra la peste en la Proviñci9 de Tungurahua". 
"Proyecto de dorización de aguas potables", "Contri
bución al estudio de las realidades entre las clases obre
ras y campesinas", "Tratado de Higiene", etc. 

Por iniciativa del doctor Suárez se reunió el Pri
mer Congreso Médico en el Ecuador. Corno facultativo 
es de los mejores de la Rep(lblica. 

* * iC 

Don Osear Efrén Reyes, pedr gogo y crítico, his
toriador y periodista, es la más fecunda intelectualidad 
actual de la Provincia de Tungurahua. Su prestigio 
múltiple ha honrado a la Patda dentro y fuera de la 
República. Su obra ha sido estudiada y aplaudida por 
el gran crítico nacional don Nicolás Jiménez. 

Como educador ha sido Director de la Escuela 
Central de Niños de Pelileo; Visitador escolar del Gua~ 
yas, Profesor de Literatura en el Colegio «Bolívar« de 
Ambato, Profesor de Historia en el Instituto :r-.~ormal 
«Juan Montalvo» de Quito, Rector del Colegio «Juan 
Pío J\1ontúfar de Quito, Catedrático de la Universidad 
Central, Vicerrector del Instituto Superior de Pedago~ 
gía de Quito, Director del Departo,mento de Ed1Jcación. 
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Primaria y Normal, Jefe del Departamento Técnico del 
Ministerio de Educación y Subsecretario de esta Secr(')
tarfa de Estado. Como representante del Ecuador ha 
concurrido a la Conferencia Internacional de Educación 
llevada a cabo en Chile y a otros importantes certame
nes de la cultura. 

Como escritor renombrado su obra es múltiple 
y fecunda. Como periodista integró la reda~ción de «El 
Guante», de Guayaquil y, con los pseudónimos de León 
Fort y Jessie escribió art-ículos políticos· «de mucha 
habilidad y de mucha autoridad», durante varios año~. 
«Cuando tomó a su cargo la Página Literaria de <'El 
Guante», en el espaciQ de una, plana de periódico refle
jaba esa agitación intelectualmoderna, por meclio de re.
producGiones escogidas, tomadas de ·revistas francesas 
y españolas contemporáneas» (6). · 

El señór Reyes ha dirigido voceros de la prensa 
pequeña y ha colaborado profusamente en periódicos y· 
revistas nacionales y del exterior. Siendo Profesor del 
Colegio "Bolívar" de Ambato, dirigió la revista "Cul~ 
tura" y publicó "La Provincia de Tungurahua en 1928", 
"obra que honra a! Ecuador, por la presentación, por el 
material literario y por la escrupulosa b(lsqueda de. da.
tos" (7). 

Como crítico se ha consagrado en. la biografía. 
En 1923 publicó en "América Latina", de Cuenca, un 
estudio biográfico acerca de Manuel J. Calle. "En ese, 
estudio estaba el hombre completo, retratado con ma
no firme, por una diestra vigorosa, que no temblaba al 
trazar los rr sgos más firmes, ni se desviaba al .delinear 
lo más delicado" (8). 

En 1935 dió' a luz la voluminosa "Vida de Juan 
Moútalvo", que puso al desnudo eh toda su grandeza 

61 7 y 8-.Nicolás Jiménes: OSCAR EFREN REYES 
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al vigoroso· p]anfletario del Ecuador y América. A ex
cepción de unos pocos fanáticos e idólatras del Cervan
tes de América, toda la prensa·· del país y del C:xterior 
aplaudió al señor Reyes como al primero que había es
crito la biografía completa de Montalvo y con plena 
exactitud. Por eso el Municipio de Ambato le extendió 
un Diploma de Honor y Medalla de Oro, como prueba 
de reconocimiento y gratitud. 

La segunda edición rle ltt "Vida de Juan Mon
talvo" acaba de aparecer y en ·el prólogo correspon
diente sabe latiguear decenten'lente a todos aquellos que 
le atacan cobardemente, con la calumnia o h diatriba. 
Es como una catilinaria tnónt.alvina tanto por el vigor 
de la frase como por el jugo' de la ira. 

El campo más fecundo que. ha abarcado Osear 
Efrén Reyes es el de· Ja Historia. El, por primer9, vez 
y con una interpreta'ción uriginal, publicó en 1931 la 
41 Historia de la Repúblic~"; en 1933 la historia de "'Los 
últimos siete a·ños", y después: la. "Brevísima Historia 
del Ecuador", la "Histortía dél Oriente Ecuatoriano'' y 
la 41 Breve Historia General del Ecua :lor", en dos tomos 
ilustrados y completos, con destino a la enseñanza de 
escuelas y colegios. 

Esta gloria del Cantón Pelileo, como el ilustre 
.galeno que antecede, hació el'l la parroquia de Balios 
que tantos atractÍ':óS tuvo para Juan Montalvo y Juan 
l;eón Mera. Actualmente permanece en el retiro de la 
vida privada.· 

El P. Jorge Chacón S. J., ocllpa hoy el Ministe
rio del Colegio ~~~~an Gabriel" que los Jesuitas sostie
nen en Quito, para la educación secundaria de los jó
venes. En las aulaP- tiene gftnado su presUgio de talen
toso e ilustrado educador. 
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Hermanos: 
P. Jorge Chacón 8. J., Mini:-:t.ro del Co~ 
legio «San Gabriel» de Quito; P. Gu~tavo 
Chacón, Lazarista, Vicerrector del E:uui
nario Menor de Quito, y Pl'eflbíteru Al~ 
fonso M. Chacón (fallecido). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PUERTA de EL DORADO 40~ 

Nació en Pelileo, en el seno de un hogar hono
rable y de privilegiadas virtudes. La instrucción prima
ria recibió en la ciudad natal, revelando una capacidad 
poco común. Después hizo sus estudios de literatara en 
el Colegio Jesuíta de Cotocollao, sobresaliendo admira
blemehte hasta ser escogido para que vaya a continwLr 
sus estudios superiores en Europa. En la Universidad 
de Heythrop-College Oxford, obtuvo el grado de doc- , 
tor en Teología como terminación de un curso brillan
te de estudios que le valió la aprobación general de sus 
superiores. A continuación pasó a España, en donde 
terminó sus estudios bajo el humo de la pólvora ft'c"t
tricida que quemaron los nazi-facistas de Europa. 

A su regreso del Viejo Mundo fué nombrado 
Prefecto del Colegio "San Gabriel" y elegido Director 
de la Academia Jesuíta denomimtda "Juventud Nueva 
Ecuatoriana". Dirige la revista "Mi Colegio", y toda 
su labor intelectual es fecunda y de valiosa consisten
cia. Es autor de "Sintaxis y Etimología Castelle,nas", 
texto de gramática; "Grecia y Roma", texto escolar; y 
11 Los Misioneros Jesuítas a lo largo del Amazonafil", 
''Las Misiones Jesuítas del Napo 11 y "Juventud Már~ 
tir Española", conferencias ilustmdas y conmovedoras 
que han sido editadas en sendos folletos. · 

"Sintaxis y Etimología Castellanas" es una obra 
muy elogiada por la magnitud de su contenido y de su 
método. Las conferencias acerca de las misiones de los 
soldados· de Loyola en nuestra malograda Región Orien
tal, son estudios de investigación acuciosa. en los archi
vos de la Comunidad y que ponen de relieve los gran
des esfuerzos que nos costaron las tierras que perdimos 
con el Protocolo Panamericano de Río de Janeiro. Y la 
conferencia que la tituló "Juventud Mártir Española" 
es armoniosa, sentimental y piadosa. Es la, defensa del 
franquismo, falangismo y nazi-fascismo, tan detestados 
en estas horas, pero que el doctor Chacón lo hace mo-
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vido por la fé católica y por una, serie de episodios le
gendarios que él recogió en las propias fuentes. 

El doctor .Jorge Chacón, Teólogo, docto y edu
cador de arrestos inteligentes, es una verdadera honra 
de la .. patria chica y de la Patria grande, tanto por sus 
ejecutorias romo por Stl labor profícua en br-neficio de 
la juventud y de la cultura. Además del Castellano y 
del Latín que son lenguas de la ri:tza y de la Iglesia, do
mina el inglés, idioma de sus estudios en Inglaterra. 

Hermano del P. Jorge es el P. Juan Gustavo 
Chacón Acevedo,. Sacerdote Lazarista y actual Vicerrec
tor del Seminario 1\ílenor dt~ Quito. Es otro talei1to del 
sacerdocio ecutoriano y figura principal del magisterio 
religioso nacional. 

Nació en Pelileo, en día de 'San Juan Bautista 
de 1902. Hizo sus estudios primarios en la Escuela 
Central de Varoües de su ciudad, teniendo como maes~ 
tro al notable educador don Reinaldo Iviiño. La ense~ 
ñanza secul1daria cursó en el Seminario Menor de San 
Luis, de Quito. Para smf estudios superiores fué lleva
do a :Europa. En París, en el Estudiantado de los PP. 
Lazaristas, cursó Filosofía y Teología, y en la misma 
gran capital europea. ordeúóse 'de Sacerdote, el 29 de 
junio de 1925. 

Regresó ·a la Patria y en 1926 fué nombrado Pro
fesor en el Seminario de San Diego, en !barra, en don
de permació hasta. fnes de 1928. En ·1929 fué Profesor 
del Seminario de Guayaquil y desde 1930 a 1935, Pro
fesor del Seminario Mayor de Quito. Desde este últi
mo at1o es Vicerrector del ~eminario J\1enor de San 
Luis, en Quito. 

, La lista de sus r.argos solamente nos dicen que 
el P. Jtlan Gustav0 Clmeón es de los más distinguido.$ 
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de su Orden, en el Magisterio religioso, y si no fuera 
nacional de seguro estaría ahora ocupando el Rectora
do. Por otra parte, la distinción hecha por la Superio
dad para que termine sus estudios en fi~uropa, dice a 
las a las cla~as que hallaron t:l.lento y virtud en este 
notable hijo de Pelileo. 

Don Reinaldo Miño, prestigioso Hector del Cole
gio «Benites» y gramático de extraordinaria emdición, 
nació en la cabecera cantonal de Pelileo "y nllí mismo 
hizo sus estudios primarios. En 1890, a la edad de 15 
años, fué becado por el gpbierno de don Antonio F~o· 
res Jijón, a la Casa de Artes y Oficios"" dirigida por 
los Padt·es Salesianos," a cuya cabeza estaba el notable 
P-adre Luis Calcagno, fundador del Instituto en el E
cuador. 

Los primeros seis meses los pasó en el Protecto
rado Católico de aprendiz de mecánica, para luego se
guir los estudios del sacerdocio por insinuación del Pa
dre" Ciriaco Sf.\ntinelli. Entonces tuvo buenos maestros 
de latínJ griego, italiano y literatura, materias que lo 
dictaban Luis Quaní, Alfredo Sacheti, Francisco Ma
tanna y Luis Talachini, en su orden respectivo. 

A fines de 189:3, el seílor Miflo vistió el hál)ito 
de los hijos de Don Bosco, y desde entonces empezó 
a ser maestro nocturno de los artesanos del gstableci
miento. Después llegó a desempeñar el cargn Je Pro
fesor de latín. y castellano del alumnado de su mismo 
plantel. 

En 1896, Alfaro desterró a los protectores de la 
sociedad ecuatoriana, los Padres Salesianos., y solamen
te unos pocos alumnos fueron llamados por la ComUIJi
dad expatriada, desde algunos otros países de América. 
Al señor Miño le tocó, entonces, marchar a Lima, cos-
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teaqo. por la Sociedad Salesiana. · Al cabo de tres me
ses, la Superioridad le trasladó a Chile, y en la ciudad 
de Iquique sirvió dos años como Profesor, hasta que 
regresó al Ecuador. 

En 1900 fué nombrado Profesor de Castellano, 
Latín. y Francés en el Colegio «Benites» de Pelileo, di
rigido por los religiosos Urcisino Aguirre, Guillermo Bra
vo y F'roilán Pozo, sucesivamente, durante los cinco a
ños que él sirvió en el mentado Establecimiento. En
tonces fué justamente reconocido como un destacado 
Profesor, al lado de tantos distinguidos compañeros de 
cátedra coirlo el doctor Jo~é Antonio Baquero, don Juan 
León Mera Iturralde, don Julio Prado, don Desiderio 
Olano, el G1nónigo Amadeo Jácome y el doctor Leoni.;. 
das Baquero. Asimismo, entre los alumnos suyos se con
taba.n'~Nicolás Martínez, Aníbal Viteri Lafronte, Cés;u 
Silva, ''Sergio Núñez y el sacerdote. educador Juan Bau
ta Palacios. 

Desde 1911 hasta 1915 fué Director de la Es~ 
cuela Central de Varones de su ciudad natal, dejando 
hondas huellas de gratitud, una vez más, en el corazón 
de sus discípulos y de los padres de familia. Después 
pasó a servir de catedrático en el Colegio Nacional 
«Bolívar» de Ambato, en donde gozó de prestigio y de 
mucha estimación de parte de sus discípulos¡ compañe
ros y superiores. 

Sus estudio S clásicos y filolóficos le hicieron un 
esmerado cultor 'de la lengua materna y un erudito po
Jíglota¡- pues, además del castellano, sabe Latín, Griego, 
Francés, Italiano, Portugué.!, Inglés y Quichua. 

Como gramático y filólogo no tiene competencia 
entre nosotros. Algo de esta verdad nos dit1e su obra 
de "Críticas Pilo!ógicas y Gramaticales", publicada en 
1941, y que se concreta a las críticas de la "Lexicolo
gía de 1a Lengua Castellana'' por Luis Anda Rumazo, 
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de "Raíces Latinas" por el doctor Alfredo Pérez Gue~ 
rrero, Profesor de la Universidad Central, y de "Si
Iltónimos Castellanos", por el lexic,ógr;afo español don 
Roque Barcia. 

Un hecho anecdótico revela la certeza de las crí
ticas gramaticales y filolófica·s del señor Miño. El Dr, 
Alfrbdo Pérez Guerrero reconoció sus errores apunta
dos por el crítico de "Ra.íces Latinas" y en carta ex .. 
ttmsa lo envió sus agradecimientos, juntamente con una 
c.olección de sus obras.· 

Además, _el señor Miño tiene inéditos lo~ siguien· 
tes, libros: un Lecpionario de Raíces Latinas, una Breve 
Gramática Latina, . un Curso de Raíces Grieg~'3 y un 
Tratado de Correcciones de! Lenguaje. 

N o podemos terminar estas ií_ne.:ts sin anotar qJle 
els~ñor. Rein.aldo Miño, _es nn padre ejemplar, que ha 
sabido hacer de sus hijos, hombr(',ls i:u'ltmdos, .profesio
nales y útiles para la Patria y la suciedad. 

* * {l; 

Don Carlos Aillón Ta.mayo, ampliamente versado 
en Legislación· Escolar, fué ·Profesor de esta materia. 
en el Colegio Normal "Juan Montalvo", en donde de
sempeñó con acierto el cargo de Secretario. Su mejor 
y sano orgullo es habar nacido en un rincón campes
tre de los Andes, en la parroquia Sucra, dividida aho
ra en la parroqub de este I10mbre y la parroquia de 
Los Andes. 

Sus estudios primarios los .realizó en la escuela 
rural de Tontapí Chico que hoy lleva el nornbt·e de su 
padre, don Alejandro Aillón, y en el Instituto "Luis A. 
Martínez" de Ambato. Se graduó de Bachiller en. Fi
losofía y Letras en el Colegio ''Bolívar" de la misma 
ciudad. Fué Presidente del Centro Estudiantil "Joaquín 
Lalama" y' de la Federación de Estudiantes de Tungu-
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rahua.. Dirigió los semanarios "La Espiga" y "El Fíga
ro", además de colaborar en otras publicaciones. 

Hasta aquí ha desempeñado varios cargos impor· 
tantes: Secretario de la Jefatura Política y de Registro 
Civil del Cantón Mejia, Ayudante de la Dirección Pro
vincial de, Educación de Pichincha, Secretario de ·la Di
reCción General de Educación del Ministerio del Ramo, 
Profesor:__Ayudante Técnico de las Secciones de Edu
cación Secundaria, Superior, Primaria y Normal,· Pro
fesor--Ayudante del Departamento. Técnico de Educa- .. · 
ción y ~ecretario-Profesor de Organización y Legisla
ción Escolar y Etica Profesional, en el Colegio Normal 
"Juan Mont!tlvo" de Quito. Hoy ocupa la Jefatura de 
publicaciones en el Ministerio de Economía. 

Carlos Aillón Tamayo ha pertenecido al Grupo 
"Alllbato", al CírcUlo "Tungurahua" y a la Asociación. 
Nacional de Maestros. En asocio de su esposa escri.bió 
y publicó el libro 'titulado "Organización y Prácticas 
Escolares", galardoilado por el Municipio de Ambato. 
Tiene algunas obras inéditas como ''Pata te y su lVIe
joramien to", "Organización y Legislación Escolar y Eti
ca, Profesional" y otras en preparación. Su participación 
en 16'8 trabajos de legislación y reglamentación escola
res; en el Ministsrio de Educadón, han sido efectivos. 
Prestó con su contribución decis'iva en. todo cuanto sig
nificó :beneficio. para su provincia .. 

* * * 
Don A urelio A illón Tamayo, hermano de Carlos, 

hizq sus estudios primarios en las escuelas de Tontapí 
Chico y de la ciudad de Ambato. En 1921 obtuvo el 
título de Tercera Clase y en 1926 se graduó de Profe
Eor Normalista en el Colegio Normal «Juan Montalvo». 
En ascenso riguroso ha desempeñado los siguientes car
go:::J: Profesor en· el Liceo <<Juan Montalvo» y en el 
Instituto «Luis A. Mar.tíu_ez», de· Ambato; l!lspector 
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en el Instituto Normal «Juan Montalvo» y Profesor de 
la Escuela · Anexa del mismo Plantel; Profesor en el 
Instituto Normal «Manuel J. Calle» y Director de la 
Escuela «José Martí», de Quito; Director de Estudios 
de Loja y Director de los Normales Rurales de Chonet 
San Gabriel y Otavalo. Desde 1939 viene desempeñan
do el cargo de Profesor de Biología en el Colegio Nor
mal «Juan • Montalvo». 

Aurelio Aill6n Tamayo ha tenido destacada ac
tuación en el Magisterio, ya como Profesor, ya como 
funcionario. Hace varios años publicó su obra «Excur
sionismo· Ecuatoriano» y tiene inéditos los siguientes 
libros: «Literatura Escolar», «La Educación en el Ecua
dor», «El Maestro ante la Historia»t «Poemas Cortos» 
y «Metodología· de Ciencias Biológicas>>, 

Don José Cristóbal Gonzdlez hizo sus estudios 
primarios en la tierra natal, Pelileo, y después ingresó 
a los seminarios de Quito, en donde cultivó la lengua 
francesa que. le ha servido para ocupar esa Cátedra en 
el Colegio «Bolívar», de Ambato. Fué uf1 estudiante 
distinguido y esto lo demostró también al hacer su a
prendizaje de Contabilidad en ese mismo IDstableci
miento antedicho. 

El señor González ha Ilegado a ser Profesor del 
Colegio «Bolívar», ascendiendo desde Ayudante de la 
Secretaría de ese Plantel, debido a su talento, honra
dez y espíritu de trabajo. Ahora disfruta de la buena 
acogida de alumuos, compañeros y superiores; 

* * * 
Don J. M2guel Alvarado es otro pelileño que o

cupa un puesto destacado en el Magisterio de Tungu~ 
rahua. Desde hace varios años viene desempeña11do el 
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cargo de Profesor de Contabilidad en el Colegio Nacio-. 
nal «Bolívar», de Ambato. · 

El señor Alvardo hizo sus estudios secundarios 
en el Colegio mentado y antes de concluirlos rindió sus 
exámeñes ante el Concejo Escolar de Tungurahua para 
obtener el titulo de Profesor de Tercera· .. Clase. l'oco 
tiempo después se graduó también de Contador Co
mercial. Esta última profesión le acarreó un merecido 
prestigio y por eso fué agraciado con la respectiva Cá
tedra en el mismo «Bolívar». 

En el Magisterio ha desempeña do los siguientes 
cat·gos: Profesor de la Escuela Elemental de San Bar~ 
tolomé, Profesor de la Escuela Media «J uafl. Benigno 
Vela» de Amba to y Profesor de la: Escuela Superior 
«Luis A. Martínez» de la misma ciudad. 

La clase obrera le ha distinguido siempre. Fué 
Presidente de la Sociedad <<Mutuo Socorro», y ha dic
tado gratuitamente clase13 nocturnas a analfabetos y . 
obreros. 

[!] señor Alvarado es también un agente comer
cial dinámico y honrado, un buen padre dé familia y 
un hijo que ha prestigiado a la tierruca a fuerza de 
méritos e inteligencia. 

Fl autor de esta obra ocupa aquí rm lugar. por 
ser pelileño y el último de la serie de Profesores de'En
señanza Secundaria.- Da río Guevara, nació en el 
Tambo, anejo de la."Parroquia Matriz. Hizo sus estu
dios primarios en la Escuela Central de Varones y se 
graduó de Profesor N orrnalista en el Colegio Normal 
«Juan Monta.lvo», de Quito, en 1928, después de seis 
años de percibir una beca del Municipio · pelilense. 
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Guevara ha desempeñado los siguientes cargos: 
Profesor en el el Instituto «Luis A. Martínez» de Am·
bato, Director de la Escuela «Simón Rodríguez» (ahora 
«Gustavo I..~emos») de Guaranda> Inspector Escolar en 
la Provincia de Bolívar y Director Provincial de Edu
cación en la provincia de Los Híos. Desde 1939 dicta 
la Cátedra de Literatura en el Colegio Normal «Juan 
MontalYo». 

Guevara tiene las siguientes obras premiadas: 
«Nueva Orientación de la Escuela Ecuatoriana», primer 
primio, en Guayaquil; «La Escuela el Estado y la So
ciedad», primer premio, en Argentina; «Las Inmigra
ciones Extranjeras», primer premio, eh ·Guayaquil; 
«¿Cómo mej'orar la Cultura del Obrero Ecuatoriano?» 1 
Premio Unico1 en Ambato; «Rondas Escalares», primer 
premio, por la Dirección General de Educación Física 
de Quito; <<Juan Montalvo, Quijote y Maestro», primer 
premio del Ministerio de Educación; «Juan León Mera 
o el Hoin bre de Cimas», primer premio del Ministerio 
de Educación; «<nfluencias recíprocas de las epopeyas 
de San Martín y Bolívar en la Emancipación Sud
americana», Premio «Biblioteca Rivadivia», en la Repú
blica Argentina. Ha publicado «Rayuela», obra de 
crónicas escolares; «La Escuela, el Estado y la Socie
dad, folleto; «Monografía del Cantón Rumihahui», en 
asocio dP- Luis A. Armendaris; y en: revistas: estudios 
críticos sobre la fábula, la leyenda, la literatura infan;.;. 
til, · Gastón Figueira, Gabriela Mistral, Alberto Guillén, 
la c•1ltura obrera, etc. En asocio de Miguel Angel Gue~ 
vara y Julio Castillo Jácome, dirigió la revista «Alas». 
Fué redactor de los periódicos ambateños «Avanzada», 
«Grímpola Hoja» y «Rebeldía», y en Quito, del periódi
co «Oriente)). Ha colaborado en periódjcos y revistas 
nacionales y ext.raujeros. Tiene algunas obras inéditas 
aparte de las premiadas. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



412 

* {t * 
líJl doctor Aurelio Soto. V., ex.,.Director Provincial 

de Edueación de la Provincia de Tungurahua y perio
distá de entusiasmo y valía, fué qLÜen lo encauzó en 
las letras al que esto escribe, por medio de su periódi~ 
co «El Rayo»; pero cuanto digamos de él, no será obra 
de la gratitud, sino de la justicia. 

Hijo legítimo de Pelileo es el doctor Soto. Sus 
estudios secundarios los realizó en el Colegio «Bolívar» 
de Ambato y los ~uperiores en la Universidad Central 
de Quito, .. en donde se graduó lucidamente de doctor 
en Farmacia . .Para ejercitar su profesión estableció una 
botica en Ambato, en donde continúatrabajando labo
riosamente. 

Su preocupación fué la edUcación, hasta . cuando 
le tocó actuar como dirigente de la enseñanza primaris 
de Tungurahua en su calidad de Director Provincial de ·. 
Educación. :J:lJn todo hecho de trascendencia pública y 
política lo hemos visto presente, muchas veces luciendo 
sus discursos de espíritu liberal y patriótico. Con fre...; 
cuencia juega con las musas y publica rimas armonio
sas. Pero lo que más ha absorbido su preocupación 
intelectual ha sido el periodismo. Ha dirigido muchos 
voceros de la opinión pública, eritre los que recorda- e 

mos "El Trabajo" de 1913 y "El Rayo" de años pos
teriores. En sus columnas nunca medró el· egoísmo, co
mo eh otros periódicos de provincia, ni se dió cabida 
a lo que no es de interés general y progl'esista. 

El doctor Soto tiene la confianza del Gobierno y 
la estimación plena de la ciudad de Ambato. Tiene en 
su abono, un pasado laborioso e inteligente en el cam
po fecundo de las letras tungura.huenses. 

Jlf * * 
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PUERTA de EL ])ORADO 413 

Don Víctor Manuel Gavilanes S aras ti, ex- Director 
Provincial de Educación de la Provincia de Bolívar, na
ció en Patate en 1898. Hizo sus estudios primarios en 
la población natal y los secundarios y superiores en los 
Seminarios de Quito. Ingresó al .Magisterio en 1918 co
mo Profesor de la Escuela Centra.l de Varonas de Pe
lileo que dirigía don Osear Efrén Reyes. Gradualmente 
ha ido obteniendo los siguientes títulos de Profesor de 
Tercera y Segunda Clases y de Profesor Normalista en 
el Curso Intensivo del Colegio Normal "Juan Montal
vo". 

Además del prime1~o, el señor Gavilanes ha de
S€mpeí'íado los siguientes cargos: Profesor de la Escue
la de NiñoH de Bafíos y de la correspondieñte de Fa
tate; Director de las dos escuelas antedichas y Profesor 
en el Instituto a Luis A. Martínez" de Ambato; Ins
pector-Profesor en el Colegio Normal "Juan Montal
vo" e Inspector Escolar en la Provincia de Pichincha. 
Artualmente está fuera del Magisterio por causas po · 
líticas .. 

En el servicio docente tuvo una esmerada ac
tuaeión desde los comienzos; pues, cuando .era Direc
tor de la Escuela de Niños de Baños, el Concejo de 
Ambato le premió con los ''Capítulos que se le olvida
ron· a Cervantes", de Juan l\l{ontalvo, por considerársele 
el maestro rural más destacado de la provincia. 

* >f * 
En la legión de los Castros que h2 n servido con 

cariño y eficiencia. a la educación, se cuenta don Luis 
E. Castro, Profesor Normalista que ahora oeupn, una 
Inspección Escolar en la Provincia del Chimborazo. 

Don Luis E. Castro graduóse en el Instituto 
Normal "Juan ~1ontalvo", de Quito, eu 1925, y de8de 
este aüo hasta 1929, fué Profesor en el Instituto ''Luis 
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A. Martínez", de Ambato. Despué3, en 1931, se hizo 
cargo de la Dirección de la Escuela ''Sarmiento", de 
Pelileo, hasta 1941 que fué nscendido a Inspector Es
colar de Tunrurahua, para luego pasar con el mismo 
car¡:1;0 a la Provincia de Chimborazo. 

De Stl labor fecunda como Director de la Escue
la Centra.l de Pelileo, hay constancia en la historia del 
correspondiente plantel. Mas cabe anotarse que mien
tras ejercía la docencia en su ciudad natal, estuvo 
siempre laborando por el progreso secciona l. Fué Pre
sidente del Comité Pro Mejoras Urbanas y uno de los 
principales gestores para la creación del Normal Rural 
de ese lugar; Concejero Municipal, en dos ocasiones; 
Presidente del Club Deportivo "Gimnástico", en cuyo 
período se presentaron dos veladas de arte; y Coman~ 
dante de Guardias Nacionales y socio del Comité Pro 
Defensa del Ferrocarril al Curaray. 

* * * 
Don Manuel Zurita es nativo de Cotaló. Como 

Profesor de Tercera Clase sirvió largo tiempo en escue
lcs rurales, hasta cuando fué enviado al Cur:::to Inten-
sivo del Colegio Normal "Juan Montalvo", en donde 
adquirió el título de Profesor Normalista. Desde enton
ces ha sido Profesor y Director da una Escuela Urba
na en Ambato, Inspector Escolar en el Azuay y Direc
tor del Normal Rural de San Miguel de Bolívar. 

La graduación de empleos docentes ponen de re
lieve el ascenso paulatino, alcanzando con el esfuerzo 
y el buen desempeño profesional. Tiene más de 25 a
fíos deservicio y está por jubilarse. 

* * * 
Doctor Luis Octavio Alvarado. Nació en Pe

leo y cursó la enseñanza primaria en la EtJcuela de Ni-
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ños ·de la misma ciudad. Hizo sus estudios secundarios 
en el Colegio Nacional «Bolívar», de Ambato, en don~ 
de obtuvo el título de Bachiller en Filosofía y Letras. 
Ingresó luego al Colegio Normal «Juan 1\fontalvo», de 
Quito, graduándose de Profesor Normalista en 1 933. 
A continuación pasó a estudiar en la Universidad Cen
tral, hasta terminar los cursos y graduarse de Licen
ciado en Ciencias Sociales, en 1.942. Después optó el 
título de Abogado. 

Colab'1r6 en la prensa chica de Ambato y aho· 
ra tiene en preparación trabajos re:ativos a la educa
ción rural. Como Profesor ha servido en las escuelas 
urbanas de A m bato y como Director-Profes !r de la 
Escuela Complementaria o Escuela Granja «Benjamín 
Araujo», de Patato, eh donde realizó una labor inteli
gente y provechosa de buen educador. Hoy es Vicerrec
tor del Colegio «Benites». 

Tanto en los estudios como en la docencia, el 
Doctor Alv.arado ha sido de ·lucidos Tendimientos. 
Es hermano de José Miguel Al varado y pertenece a 
un hogar honorable por sus virtudes y trabajo. 

* * * 
Don Emiliano Torres, educado de consagración 

y estudio, nació en Pelileo, en 1.899. Sus estudios pri
marios los realizó en la Escuela de Niüos de .la locali
dad y en el Instituto «Luis A. Martínez», de Ambato. 
Desde muy joven se dedicó al Magisterio y en esta ca
rrera ha cosechado lamos muy merecidos. 

El señor Torres ha sido Profesor de ln Escuela 
Central de Niii.os desde su iniciación profesional. En 
1.940 se estableció por primera vez el f>l'emio anual 
«Honor y Trabajo» para todas y cada una de las pro 
vincias. En la de Tungurahua la con·espondió a don 
Emiliano Torres. La entrega revistió caracteres ~olem-
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nes en h Casa de Montalvo y con la concurrencia de 
las principales a:utoridades de la Yrovincia. El Gober
nador, señór Temístocles Sevilla, felicitó al homenajea
do por medio de un brillante discurso. 

· Después de este sonado triuüfo, el señor Torres 
fué ascendido a la Dirección de la misma escuela de 
sus servicios, la Escuela «Sarmiento», anexa al Normal 
Hmal. Y aparte de la labor educativa, ha desempeña
da muchos cargos gratuitos en pro del progreso de su 
Cantón. Ha sido· Concejero Municipal· varias veces, 
m'embro de la Junta de Fomento, Tesorero del Cent.ro 
Agrícola Cantonal, Presidente del «Sports Club Demó
crata» y del Deportivo « Pelileo». eté. Fué Fundador y 
Administrador del periódico «El Espectador», y en to
do momento ha e;3tado listo para servir a la educación, 
la cultura y el progreso de la Patria. 

)(- * {¡ 

· Don Agustín Castro, maestro que ha educado a 
muchas generaciones, inició sús servicios en el Magis
terio a la edad de 16 años y desde entonces ha traba
jado incailsablemente por la formnción espiritual de la 
niñez. Hoy es Director de la liJscuela Católica de Peli
leo y cuenta, hasta el presente curso lectivo, con más 
de treinta años de servicio. 

Don Agustín Castro ha. sido Profesor y Director 
en las escuela¡;~ de Pelileo y Balzar, y Profesor Eola
mente en el Colegio particular «Tomás Martínez», de 
Guayaquil, en el Pensionado «Mera» de Ambato y en 
la Escuela «Gonzáles Suárez, de la misma ciudad. 

Mientras fué Director de la Escuela «Sarmien
to» de Pelileo, el señor Castro y @1 Visitador Escolar 
Luis E. Játiva consiguierun el actual edificio escolar 
del mentado Establecimiento. Asimismo, el señor Ca.8-
tro gestioñó ante la Dirección de Estudios y el Conce·· 
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jo par'a la· ronstrucción de la piScma en la dehesa «La 
Moya». 

Durante cuatro años sirvió también como Profe
sor en un Colegio de Yurimaguas .. en el Perú, en donde 
el· Director del Plantel hizo público su elogio al señor 
Castro en mi opúsculo publicado oportunam,ente. Tam
bién la revista «Guaráquil ¡._.;ráfico», en 1.926 le tribü
tó una distinción· de reconocimiento como ~<pedagogo 
ilustrado e inteligente que ha sabido formar cátedrn de 
enseüanza y de cultura». · 

Don Agustín CMtro ha sido Concejero l\'Iun:ei" 
pal en varias ocasiones. Ahora es maestro jubilado :v, 
t'omo cligimos ya, es Director de la Escuela .·Católica 
«Santa Teresita», creada por el Párroco y la contribu-
eion de los católicos. · 

* * * 
Don M odesfo Castro: he aquí otro maestro Peli · 

lef\.o que tiene t.reinta años de magisterio y continúa 
tm.baj:wdo inca':lsablemente como profesor part:cular en 
en el Pensionado «Juan León Mera», de Ambato. 

An t,es ele ingresar al Profesorado estudió el ciclo 
primario en Peiileo y cuatro af\os de secundaria en 
Quito. En 1.901 rindió s.u examen ele aptitud nnte el 
Gobernador de la Pl'ovineia de Tungurahua y obtuvo 
el tít.nlo de Profesor de Segunda Clase. Inició la, carre
ra en la parroquia Sucrc, del Cantón natal,. durante 
tres años. De aquí pasó a servir en la Escuela Central 
de la Parroquia. .Matriz por el lapso de seis años, al 
eabo de los cuales fué nombrado Profesor del · I.,íceo: 
Municipal «,Juan montalvo», de Ambato; en donde ha 
trabajado Ja mayor parte de su tiempo hasta jubilarse, 
Ci'll sólo un pequeño tiempo de servicio en la Costa, 
en la Provincia de Maoabí. 
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Don Modesto Castro es uno de los maestros mis 
abnegados de ln, enseñanza primaria . de la República. 
Al cabo de trei,Jta años de magisterio se le ve traba
jando en un Establecimiento . particular, coh el mismo 
vigor del comienzo, día tras día. Y lo más curioso eg 
que, aparte de las clases en el Pensionado «Juan León 
Mera)), de todo el día, dicta por la noche clases parti
culares a.· domicilio. Sin embargo se le ve robusto, anun~ 
ciando un pa:i!ado de vida sobria y virtuosa. 

* * * 
Don Alejandro Castro, Secretario--Profesor del 

Colegio "Benites, es un Profesor Normalista que ha 
servido a la educación pública con interés y dinamismo. 
Es el primer hijo de la ciudad de Pelileo que se gra
duó de Profesor en el Colegio Normal "Juan Mon talvo", 
de Quito. 

El señor Alejandro Castro ant2s ha servido en 
los siguientes cargos: Profesor y Director de la Escúe
la «Sarmiento», de Peliteo; Profesor del Liceo l\1unici
pal «Juan Montalvo)) y Director del Instituto <'Luis A. 
1\!Iartínez)), de Ambato; Director de la Escuela «Miguel 
Valverde», de Bahía de Caráqm:z y Profesor del Cen
tro Escolar «Eloy Alfaro», de Quito. De l. 940 a 1.941, 
fué Profesor del Normal Rural de Pelileo, privándose 
del ser vicio por una de esas suspensiones que siempre 
se dan en nuestra tierra y que uo valen la pena para 
consignar en estas líneas, ajenas a la chismografía. 

Además de los servicios antedichos, el señor Cas
tro ha sido también: Concejero y encargado de la Pre
sidencia del Concejo Municipal; Presidente del Club 
Social-Deportivo «Gimnár5tico Pelileo)) y Miembro del 
Directorio de la Sociedad Obrera <'González Suárez)); 
Secretario General del Sindicato Provincial de maestros 
de Tungurahua y Presidente ocasional en varias Asam-
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bleas Provinciales. de maestros, en Tungurahua y Ma
nabí; Vicepresicente de la Comudidad de Aguas de Pe~ 
lileo y encargado de su Presidencia. Tanto en los car~ 
gos de .la docenCia como en estos líltimos,. ha defendi
do los intereses de las respectivas agrn1Jaciones. 

•4*" 
· Dori N elson Castro, Profesór Normalista como 

Alejandro y Luis Castro, es otro servidor eficiente de 
la educaci6n nacional. Se gradu6 en el Instituto Nor
mal «JUan Montalvo>> y ha sido Director de la Escue
la de Niños de Baños, Profesor de la Escuela l\1unid
pal «Espejo» de Quito, Director de la Escuela de Ni
ños de Sangolquí, Inspector Escolar en la Sierra y en 
la Costa, Director de la., Escuela «Reino de Quito» de 
la Capital de la República>> e Inspector-Profesor del 
Colegio Normal «Juan Mont.alvo>>. Este último cargo 
continúa desempeílándolo. 

* * ~ 
Numerosa es la lista de pelileños que sirven en 

el magisterio naCional. Y de éstos merecen especial 
rrienci6n don Catón Alvarez, Profesor Normalista que 
ha desempeñado cargos importantes como .·la Dirección 
del a Escuela Normal Rural de Chone; don H elgui Leguí
sarno, NormaJista y Bachiller en Filosofía, que hoy sirve 
como Profesor· de la Escuela «Uruguay>>, Anexa del Co
legio Normal «Juan Montalvo»> de Quito; don César Oc
tavio Zun:ta, de la jurisdicción de García Moreno, Nor
malista, que dirige una de las escuelas municipales de la 
Capital de Tungurahua; don César Humberto Torres, Ba
chiller, que hoy desempeña el cargo de Profesor en el 
Colegio «Benites>> de su ciudad natal; don Julio C. Ga
vilanes, del Tambo, que trabaja como Profesor de Ed u
cación Física del Plantel antes citado; don Pedro Castro, 
P·rofesor jubilado y en servicio en la Escuela particular 
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«González Suárez», de Arnbato; doña Clementina Hidal~ 
go, que por lai·go tiempo fué Directora de la Escuela de 
.Niñas de Pelileo; dpña Zoila 'Victoria Sudrez, de. Pata te, 
que falleciódespués de una larga jornada de magisterio; 
doña -Lucinda Jara, Directora de la l scuela «Gabriela 
Mistral»; don JV!arcial Soria, de Pat:;¡te, cuya labor está 
reseñada en la historia de las escuelas de su parroquia; 
don Reinaldo Jl.11lrgw'ytio, la señora Lidia Ca~tro de To
rres, la Señorita Olga Torrt]s, la señorita Gu.illermina 
de la Torre y toda esa pléyade de normalistas rurales 
que egresaron de la Escuela Normal recién extinguida. 
Aún más nos quedan otros nombres de los egresados 
del Normal «Juan lVIontalvo», de Quito; pero suspen: 
demos aquí la lista, seguros de que los no nombrados 
no sufrirán ningún daño con este silencio ....... . 

* * * 
Terminamos este capítulo ·con • el nombre de la 

señora· Zoila l\1oreano de Castro, madre ele tres profe
sores: Nelson Castro, Lidia Castro de Torres y Olme
Castro. 

La señor~ Mm· cano· nació en Pelileo en 1.890 y 
murió en la misma ciudad el 28 de Junio de 1.934. Fué 
una mujer de amplias virtudes· sociales y un modelo 
de madre para proeurar la felicidad de sus hijos. Amó 
mucho al campesinado, al que lo sirvió como consejera y 
guía de la salud. De esta manera ella ejerció nn subli .. 
me magisterio' de madre ejemplar, esposa honorable y 
buena amiga de los humiides. 
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ProfePores Alejandro E. Cas~ 
tl'o, Modf'sto Castro y Glo~ 
ri::t Fa bara (NGrma1ista Ru
rnl).-Señora Zoila Moreano 
de Castro, madre virtuosa 

que lrgó tres hijos al 
Magisterio Nacional. 
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Ultima fase de la vida 
Pelileña 

1 

LA ADMINISTRACION CANTONAL DE ANTES DEL 
28 DE MAYO DE 1944 

Con este subtítulo queremos determinar a la ad.:. 
mistración .cantonal que laboró hasta la transformación 
política del 28 de mayo de 1944, transformación que 
derroró al gobierno del doctor Carlos Arroyo del Río · 
y elevó a la primera magistratura al doctor José Ma
ría Velasco !barra, actual Presidente Constitucional de 
la República. · 

Y no vamos a decir que esta administración can
tonal, la primera auspiciadora .de esta obra, es la c;ue 
más ha hecho el progreso de la patria chica en los 83 
años de .Ia vida municipal del Cantón Pelileo, porque 
ello. sería. caer en la adulación o los errores históricos; 
pero si cabe recünocer que en todos y cacla uno de los 
funcionarios y empleados hubo el deseo de llenar· hon
~adamente sus deberes y obl!gaeioues, en aras del pro. 
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greso .del Cantón. Y no fueron pocos los que pospusie
ron los intereses personales para propender el bi&m 
general. 

Posteriormente veremos lo que cada uno ha he
cho. Y apuntando la obra de conjunto, tenemos: la 

·gestión Hnte el Gobierno para el regadío de los cam
pos) la construcción de una Casa de Salud y el alista
miento de un Hotel con el nombre de "Casa del Tu
rista". Para lo primero, el L Concejo estudió las 
posibilidades y solicitó la ayuda del Estado, enviando 
comisiones expresas ante el Gobierno. Para lo segundo 
tuvo a, la mano una oportunidad económica: el aprove
chamiento del porcentaje que recibió el Cantón Pelileo, 
de la venta de los materiales del Ferrocarril al Cura
ray. El proyecto fué aprobado en sesión del 11 de fe
brero de 1943 y el contrato se ·celebró, con el señor 
Primo Condutti, el 23 de julio del mismo año, por la 
suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEIS 
CIENTOS NOVENTA Y UN SUCRES. La obra fué 
inaugurada con la colocación y bendición de ln, -prime
ra piedra, el 10 de agosto inm8diato, tomando así la fe
cha magna como símbolo de salud· y vida . 

. Y sin hacer hinca. pié en la.· «Casa del Tmista», 
debemos anotar que la iniciativa de fundar . el Hospital· 
Civil (:m Pelileo, según acta de.l Cabildo de 11 de :'fe
brero de 19-;1:3, corresponde al .seño~ Julio c. Leguísa
mo, President~ del Concejo Municipál de entonces. En 
dicho documentos constan estas palabras suyas: «Com
pañeros: la situación económica por la que atraviesa el 
país es sumamente aflictiva; anotando este aspecto; la· 
necesidad de construir un Hospital Civil, se • ,Impone, 
pues que en él la humanidad desvalida encontrará :un 
lecho en donde reclinár 'SU cabeza, Un ángel de caridad · 
que alivie su dolor y una mano caritativa que enjugue 
sus lágrimas. En vista de esta particularidad, espero 
que hoy se r0suelva definitivamente la iniciación de la, 
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obra en referencia; mas, como para la ajecución de sus 
trabajos es indispensable contar con dinero, confío en 
que todos mis colegas estarán de acuerdo para transfe
rir l.l.s partidas asignadas para las diferentes obras mu.,. 
nicipales a ejecutarse en este año a la del Hospital, sin 
tocar a la del Cementerio: pues que son .dos obras que 
hablarán a las generaciones venideras del espíritu alta
mente humanitario del actual Concejo». 

La colocación inaugural de la primera piedra del 
Hospital Civil se hizo el! medio del alborozo general de 
todo el Cantón. Los habitantes de las parroquias acudie
ron a la fiesta, con sus Párrocos y Tenientes Políticos. 
Hubo más de tres mil almas y ante ese público nume
roso y entusiasta, el señor Presidente del Concejo pro
nunció un discurso que era el programa de las futuras 
actividades de esa Casa de Salud. 

También, como se anota más adelante, no con
tando la ciudad con un sólo hotel particulu.r y atrave
sando por ésta la carretera q 1le, de la Ciudad de Ain
bato se dirige al Cantón ·Pastaza, en nuestro Territorio 
Oriental, el Minicipio ha puesto todo su Prnpeño en 
dotarla de un Hotel «Casa del Turista», en donde, el 
transeúnte encuentre alojamiento cómodo, higiénico y 
seguro. Y así el 22 de noviembre de 1943, celebró el 
contrato con el señor Angel Mal'Ía Fiallos, por la suma 
de S/ llO.OOO,oo, dando comienzo de inmediato a su 
construcción; lo que haCía prever que antes de un año 
entraría al servio del público esta importante obra; cer~ 
ca a la cual, bl mismo contratist:1 se comprometió tra
bajar por cuenta del Municipio y en In. suma de . . . 
s; 25.000.-, un edificio en el que funcionarán amplioq 
servicios higiénicos públicos, coa la dotación completa 
inclusive baños y lavanderías. 
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El personal administrativo del Cantón .· Pelileo', 
del tiempo que en esta parte nos ocupa, fué. el siguien-
te: . , 

Presidente del Concejo; 
Vicep?;esi·dente del Concejo, 
Concejero lV!unicipal, 

Sr. .Julio Césai · Leguísarno; · ' 
A. Euclides Zambrano; 
Angel 1\!aría Villena; 
Carlos Rodríguez; 

" 1) 

" " 
" " 
'' n 

Secretario JI!! uniC'ipal, 
Ptocutador Síndico, 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

1\!Iarco . A. Hiofrío .: 
Galileo. Céspedes; 
Luis Jordán. Miranda· 

. Flores·; 
FraiJ cisco Estrella; 
Jaime Gonzalo Dávalos 

E)arasti; 
:Miguel E:~ Hamos; , 
Raúl Ponciano '1\;rres Ji'. _ 
Pedw Monge A.; 
Emilio· rForres Rojas¡ 

1'esorero Municipal, 
J eje Político, 
Comisario Nacional, 
Comisatio Municipal, 
Teniente Político de 
la Parroquia Matriz, 
Juez Cantonal; 

, Francisco Londoño; 
Dt. José Guzmái1; 

Médico de Asistencia P. 

Médico Municipal, 
Notario Primero,, 
N ota1·io Segundo, 
Hegistrador de la Prop-iedad, 
Administradora de Correos, 

Telegrafista, 
Teniente Político de Baños, 

, ,, de Patote, 

, Oswaldo J zurrietn del 
()astillo; 

, Miguel López ,A}varez; 
Sr. A belardo Ro bayo; 

, A rigel Pástor D.; 
, Camilo Félix Sa.rasti; 
Si·n. V1ctori~, Arnelia Cis-

fieroS~ ; 
Sr. Antonio López; 

Sr. Alcibíades Bn,rriga; 
, César P. Cepeda; 
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" " 
de Sucre, 

" 
Pedro Manuel Pérez; 

" " 
de Los Andes, 

" 
Pedro Medina; 

, " 
de Chiquicha, 

" 
Patricio lVI:orales; 

" " 
de El Rosario, 

" 
Secundino Manjarrés; 

, 
" 

de GaTcía M o-
reno 

" 
Gerardo Torres; 

,, 
" 

de Benites, 
" 

Camilo Garcés; 
., 

" 
de Bolívar, 

" 
Abel Morales; 

, 
" 

de Huambaló, 
" 

Angelín o Paredes;,. y 

" " 
de Cotaló, 

" 
Luis Alfonso Mariño. 

lf J:f. • 

. Esqüematizat!dO ]as semblanzesde los funciqna~ 
rios y empleados de esta administración cantonal, de.,. 
bieramos con:iehzar con la del seüor Julio César Leguí
mo; pero de él ya hablamos, a prop6sito de su· decidida 
y valiente actuación en favor de la propiedad comunal 
«La JHoya». También nos ocupamos ya del señor J. 
Aurelio Vallejo, en el capítulo de las actividades obre
ras. Y dejamos para la historia de la administración 
presente a los señm~es Luis Jordán Miranda, Francis
cs EstreHa, Euclides Zambrano y Galileo Céspedes.· 

Don Angel M. Villena, nació en Pelileo en 18931 
Cursó su enseñanza secundaria en los últimos años de. 
Colegio Muncípal «Benites:<>. En 1917 inició su vida ad
ministrativa como Juez Civil Parroquial y Concejero 
MunicipaL En: 1921 fué Procurador Síndico y en el a-:
ño siguiente, Comisario Nacional, que lo desempeñó 
durante varios años. Después volvió a este mismo car~ 
go y procuró preferentemente la defensa social persi
guiendo a los ladrones que quitan .la tr3.nquilidad de 
los campos. 

El señor Villena ha sido Concejero 1vfunicipal en 
varias ocasiones e Inspector Cantonal de Aguardientes 

·en Ins provincias de Tungurahua y Chimborazo, entre 
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1:932 y 1934. Como miembro del Centro Agrícola, su 
labor ha sido decisiva en favor de la agricultura, ya 
que él mismo ha sido un agricultor permanente, apar
te dé sus otras actividades. 

· En lo deportivo fué el fundadm del primer club 
Deport~vo «Demócrata», en 1918. En calidad de Pre:::i
dente de éste procuró su resurgimiento y promovió los 
brillantes encuentros con equipos de Ambato, a propósi
to de la. inauguración del .. Ferrocarril en Pelileo. En 
1943 fué Concejero Municipal. 

* * * 
Don Carlos Rodriguez fué otro miembro de la En

tidad Edilicia y su actuación fué eficiente en el seno 
del Cabildo. Fué parte de la Comisión de Educación. 
Integra el ,magisterio cantonal como ··profesor de la Es
cuela Fiscal García Moreno. 

. Don M arco A. Riofrío fué comisionado de Policía 
y Hacienda en el Concejo Municipal. Esta fué la pd

. mera vez que actuó en la administración política sin 
descuidar sus labores comerciales. Gracias a su traba
jo ha adquirido una buena posición económica y goza 
de buena reputación entre los comerciantes del país. 

Don J. Gonzalo Dávalos Samsti fué Procurador 
Síndico MuniCipal. Nació en Pelileo en 19l0. Desde 
n1uy joven inició el servicio administrativo en el Can~ 
tón y ha desempeñado los siguientes cargos: 1 nspector 
de Luz Eléctrica y Velador de la Planta, Comisario 
Municipal, Inspectlr de Obras Públicas, Secretario de 
la Jefatura Política del Cantón Pastal?ía, Oficial Prime
ro de la Secretaría Municipal y Alguacil Mayor del 
Cantón. Pelileo por muchos años, mereciendo la confían~ 
za de la Corte Superior de este Distrito. Además1 P')l' 
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Ex-funcionarios de Pelileo, señores Mi-
6uel E. Ra~os, Conzalo Dávalos Sa
rasti, Raúl Ponciano Torres y Augusto 

;,_:;:;;~· Iarrea. (fallecido), respectivamente. 
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su fervor. cívico fué Capitán Ayudante de Guardias Na~ 
cionáles, Vicepresidente ele Dc;¡fensa Nacional y Vocal 
de la Cruz Roja Cantonal. En el deporte ha sido dig
natario o miembro de varias agrupi:tciones y actualmen
te es miembro del «Pelileo T1mnis Club» y l?residente 
del Centro Deportivo y Social «Los Andesl>, 

En el cargo de Pro~urador Síndico Municipal, el 
señor. Dávalos Sarasti procuró el mejoramiento de su 
tierra natal, participando activa y patrióticamente en 
el contrato y cou:ilti'ucción del Hospital Civil, en'la cons- ·· 
trucción ·de la Casa del Turista, en la cal1alización de 
la ciudad e instalación de servicios higiénicos, en la am
pliación del Cementerio, en la gestión de aguas para el 
regadío rural, etc. En suma es un joven dinámico y a~ 
mante de' su suelo natal. 

. Don Miguel Eliseo Rámos Félix. proc;;;de de una 
familia pelileña que ha prestado importantes servicios: 
al Cantón, ya desde los cargos admh1istrativos y ya 
también desde la posición de ciudadano. Especialmen
te su papá ha sido un caballero muy útil a la patria 
chica y ·a la sociedad. . · · . · .. 

El señor Ramos Félix ha desempeñado numero~ 
sos cargos de la vida política cantonal, con reconocido 
acierto. Ha sido Comisario NaCional, por tres ocasio
nes; Comisario: Municipal, por igual• número de .veces; 
Concejero Municipal, durante dos años; Procurador Sín
dico Municipal, Jefe Político Interino, Juez Civil, Di~ 
rector de Obras Públicas Municipales,. etc. Sus actua
ciones se han caracterizado porl~ rectitud, honradez y 
amplitud de criterio para todo orden de cosas. En 1943 
y hasta 1944, fu~ Tesorero Municipal y Presidente del 
Comité Liberal .Radic:tl, cargo para el, cual fué elegido 
por aclamación entre todos los afWados: al Partido, por 
su posición de éqnvencido en la doctrina política. Co,.. 
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mo Tesorero del patrimonio económico municipal, gozó 
de la confianza del Municipio y de las entidades su
periores. 

Jefe Rolítico del Cantón fué don Raúl Ponciano 
Torres. Es otro de los que han ocupado los más impor
tantes cargos de la jurisdicción municipal, desde muy 
joven. Fué Comisario Nacional desde 1939 h~sta 1941. 
Desde este año hasta. enero de 1943, Procurador Sín
dico Municipal, cargo que tuvo que renunciarlo para 
aceptar el de la Jefatura Política. Mientras fué Síndi
co integró la Comisión encargada .de gestionar el au
mento de porcentaje en la repartición. de los .fondos 
de la venta del material del Ferrocarril al Curarav. Des
de el cargo de ahora ha participado entusiastamente en 
la obra del Hospital Civil y su labor en pro de las 
obras públical'1 seccionales fué activa y de mucho bene
ficio. 

Antes desempeñó otros cargos como corre(}tor de 
pruebas de «Crónica» de Ambato y empleado en el 
Ministerio· de Gobierno y de la Oficina de Identificación 
y Dactiloscopia, en Quito. 

Don Pedro Monge, Comisario Nacional d.e la ad-. 
ministración en referencia, es uno de los primeros que 
iniciaron el turismo entre Ambato, Pelileo y Baños, jun
tamente con su hermano Gabriel Monge. En esta tarea 
se ha mantenido muchos años y sólo en esta ocasión 
intervino en la política administrativa de su Cantóil 
como Comisario Nacional, cargo qur, lo desempeñó des:-, 
de el 13 de setiembre de 1941, con singular aCierto. i:l~n- · 
tre sus principales cualidades de autoridad se dest'aca
ron la honradez, rectitud y severo cumplimiento de sus 
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deberes. Para defender el patrimonio de los hijos de la 
aldea,. persiguió tenazmente a los ladrones y en su ad
ministraeión fué capturado el más terrible de los cri~ 
minales y dueños de lo ajeDo. 

* * * 
, Don Emilio Torres Rojas fué Comisario !viunici 

pal de antes del 28 de Mayo de 1943. Ha desempeña
do varios otros cargos p(tblicos y en todos ha sabido 
recomendarse por su correcta actuación. En 1934 ad
ministró «El Esfuerzo», periódico local que alcanzó 9 
números y en 1943 fué Vicepresidente de la Sociedad 
Obrera «Federico González Suárez». 

Don Francisco Londoño ejerció las funciones de 
Teniente Político de la Parroquia Matriz y actuó con 
eficiente rectitud. 

· Los doctores Oswaldo lzurieta del Castillo y José 
Guzmán, l\1édico de Asi-:tencia Pública y Juez Canto
nal, respectivamente, se .hau hecho acreedores a la es
timación general de los habitantes del Cantóu por su 
acertado desempeño de sus funr.iones. 

* * * 
Hijo de don H eliodoro l?.obayo, ciudadano p3lileño 

que sirvió a su tierra natal como Comisario Nacional y 
como Presidente del Concejo, en dos ocasiones, es don 
Abelardo Robayo, Primer Notario del Cantón. Nació en 
Pelileo en 1902 e hizo sus estudios primarios en ia mis-. 
ma ciudad. En los Seminarios Quito cursó la enseñan
za secundaria y parte de la superior, hasta cnando 
retornó al solar nativo provisto de una amplia prepa
ración para la vida pública. Entre otms cargos del co
mienzo de su vida de funcionario o émpleado, aceptó 
el de Tesorero Municipal cuando la situación e3ta.ba 
muy delicada a consecuencia del desfalco habido en 
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1935 de los fondos destinados a la adquisión de luz 
eléctrica. Sin embargo su desempeño fué acertado y 
muy recomendado por los flscalizadores. Después; en 
1935 fué Jefe Político de los cantones Morona y Pas
toza y desde estoS~ puestos hizo cuanto estuvo a] al
cance de su patriotismo, para velar por la prosperidad 
de nuestro Oriente. Desde el 1°. de l\1ayo, de 1940 vie
~e desempeñándose como Notario Priinero de su Can
tón, en medio de la estimación gerleral. 

* * * 
Don Camilo Féliz, Registrador de la · Propiednd 

del Cantón Pelileo, nació en la cabecera del mismo eil 
1906. Principió su carrera administrativa en 1928, como 
amanuense de la Jefatm;a· Política, alcanzando el car
go de Oficial Mayor de la misma en 1909. Despuéfl fué 
Juez Primero Parroquial y Alguaeil lviayor, hasta que 
dejó este cargo para ejercer el de Registrador de la 
Propiedad, desde 1938. Además el señ01;· Fé\iz ha pres
tádo su coatribución social como Concejero Municipal, 
Vocal del· Centro Agrícola y Vicepresidente del «Peli
leo Tennis Club». 

• * * 
Don Antonio López Ortega nació en Pelileo y se 

grnduó de telegrafista en 1938. Ejerció su profesión pri
mero en su ciudad natal y después en Malchinguí, en 
el Cantón Piñas, en Manta,· en Pueblo viejo, en Zaru
ma y en Alausí. Actualmente lo está sirviendo en la 
misma ciudad de Pelileo, como .Tefe de la Oficina. 

. . . 1 
Mientras estuvo en Zaruma fué nombrado por e 

Ejecutivo, Telerrafista en Campaña, durante la guerra 
del Ecuador con el invasor del Sur. 

Es aficionado al deporte y por ello fué honrado 
con Ja elección de Vicepresiüente del Centro Deportivo 
«Los Andes». 
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Personal del Poder Judicial de antes 
del 28 de Mayo de 1.9.1¡.1¡ que se mardie
ne aún, a excepción del Juez Cantonal 
y su Secretario. 

Sentados, de izquierda a derecha: Sr. Abelardo 
Hobayo, Notario de arraigado prestigio en sus funcio
nes públicas y cívicas; Dr. José Guzmán, Juez Canto
nal, y C. Oswaldo Castro, Secretario de este funciona
rio. ·De pie, de izquierda a derecha: Señor Zoilo T. 
Castro, Alguacil Mayor y hombre de larga vida de ser
vicios en el Cantón; Sr. Carmilo Féliz S., Registrador 
de la Propiedad por mucho tiempo e inteligente servi
dor de w patria chica; y señor Angel Pástor, Notario 
Segundo que tiene una bien ganada confianza popular. 
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Aunque sirve en Quito, por su . calidad de pelile
ño, queremos recordar que don Lu,is H. Sánchez C. Es 
otro telegrafista distinguido. En muy temprana j uven
tud ha merecido el alto puesto de telegrafista de la 
Capital cargo que, según parece, es tanto como Jefe 
de una provincia. 

2 

LA ADMINISTRACION CANTONAL DE DESPUES DEL 
28 DE MAYO DE 1944 

La revolución política del 28 de mayo de 1944 
que llevó a la Primera Magistratura al doctor José Ma
ría, Velasco !barra, cambió casi totalmente el personal 
administrativo del Cantón Pelileo; Y dentro del Cantón 
encabezaron el movimiento político de la hora, los doc
tores Artt1ro Toledo y Luis Octavio Alvarado, y los se
ñores Alejandro Castro, Carlos Torres Urquizo, Luis 
Jordán Miranda, A. Euclides Zambrano y un numeroso 
grupo de ciudadanos que formaban li:t falange velasquis
ta de Pelileo. 

A raíz del cambio politíco, el Municipio y el Po~ 
der de nuestro Cantón, se organizó así: 

Presidente del Concejo, 
Vicepresidente del Concc:Jjo, 

Concejero Municipal, 

" " 

" " 
" " 

Sr. Dr. Arturo Toledo; 

" 
, Luis Octavio Al

varado; 
, don Rogelio Larrea B.; 

, Luis Jordán .Mi
" 

" 
" 

randa.; 
, J. Aurelio Vallejo; 
,, Luis Heraldo A. 

1 yala; 
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Secretario del Concejo, 
Procurador Síndico, 
Tesorero Municipal, 
Comisario Municipal, 
l\iédico de Sanidad, 
Jefe Político, 
Comisario Nacional, 

Teniente Político de la 
Matriz 

DARlO GUE VARA 
------·-·~--

Sr. Dü. Francisco Estrella; 
, , Alejandro E. Castro; 
, , Homero Miño; 
>, , , Celia no Freire; 
, Dr. Miguel López Alva.n~z; 
, Dn. Carlos Torres Urquizo; 
, , , A. Euclides Zambra-

no.: y 

". " 
Galileo Céspedes. 

Fueron reeligidos los rniembros .. del Poder Judi~ 
cial, el Médico de Sanidad y los señores Luis Jordán 
Miranda y Francisco EstrelLa. 

El nuevo Concejo Municipal tuvo su sesión ina,u
gural el 9 de junio del mismo año. Pero eh el siguien
te mes, presentó su renuncia el Presidente, renuncia 
que fué aoeptada el 4 de agosto, considerando que el 
doctor. Toledo alistaba su viaje a Venezuela. Y en reem
plazo fué elegido el doctor Alvamdo, quien a su vez re
nunció el cargo para aceptar ol de Juez Cantonal. I.ue
go ocupó la Presidencia del Cabildo el señor Hogeliu 
Larrea B. Y en reemplazo de l0s doctores Toledo y Al
varado fueron llamado los concejales suplentes, señores 
Carlos Paredes y Tomás L. Céspedes. 

U na vez normalizada 1a administración cau ton a 1, 
la actividad principal del Concejo fué gestionar ante el 
Gobierno la reapertura del Colegio «Benites» que había 
permanecido en clausura durante 38 aí1oE:. Para el ca~w 
la Entidad despachó üumerosas comisiones, obteniendo 
el resultado que ya l)emos resefwdo en d eapítulo de 
la Educación Cantonal. 

Después vino la renund2, del Presiden te del ( 'n
bildo, set'í.or Larrea (enero. de 1 945), quien pasó it l'8.-:!Í

dir en la ciudad de Ambato. l:Gn su reemplazo fué nom-
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brado el señor Luis Jordán Mirada quien viene actuando 
hasta la fecha. Entonces la Vicepresidencia fué ocupa
da por el señor Juli6 C. Mora, quien renunció también 
e! cargo para trasladarse á vivir en Quito. Luego fué 
llamado a. la concejalía el señor Luis Chicaiza Silva y 
nom0rado Vicepresidente el señor J. Aurelio Vallejo. 

El señor Alejandro E. Castro renunció el cargo 
de Procurador Síndico, tan pronto como se reabrió el 
Colegio «Benites», en donde viene desempeñándose co
mo Secretario-Profesor. Y en su reemplazo fué nom
brado el sei'í.or Celiano Freire. 

Ahora el Cabildo pelileño está empeñado en im
pulsar la terminación de los dos tramos del Palacio Mu
nicipal, en dotar de agua a su agro y a la ciudad, y 
en hacer todo cuanto demanda el progreso seccional co-
mo imperativo del momento. ·' 

Para el riego de sus campos que debe ser una 
próxima realidad, alcanzó del . Ministerio de Municipa
lidades la declaración de utilidad pública de las aguas 
de la familia Sevilla Carrasco, aguas que _corresponden 
al río Pachanlica. Ahora se hace gestiones parD, la .ex
propiación de ese caudal de riego, habiéndose contrado 
ya un Ingeniero para la obra técnica y un Abogado 
para la defensa legal. 

Y aparte de la reapertura del Colegio «Benites», 
el Concejo Municipal actual viene interesándose viva
mente por el incremento de la educación popular. Bajo 
sus'Pauspicios funciona ahora una Escuela Nocturna de 
alfabetización de adultos y a los demás planteles está 
dotando de mobiliario y demás útiles escolares. Así mis
mo,'lha adquirido muebles para las oficinas públicas, ha 
surtido de medicinas en el consultorio médico muni ci
pal, está concluyendo la morgue iniciada el año pasa do 
y va a iniciar la construcción de lavanderías públicas. 

Finalmente, como la obra de construcción del 
HoGpital Civil quedará trunca, por incumplimiento del 
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contratista ~rimo Coridutti, ·el Municipio se ha visto 
en el caso de contratar un abogado para que se enaar
gue de la defensa en el juicio contra el cm·tespondiente 
moroso, juicio que ·espera se termine pronto a fin de 
reanudar sus trabajos; pues gracias a la intervención 
directa y exclusiva del diputado tungurahuense, doctor 
Héctor Vásconez Valennia, se consiguió de la H. Asam-. 
blea Nacional última, la aPignación de cincuenta mil 
sucres para la mentada obra. 

Y concluimos este ·breve· subcapítülo expresando 
que la actual administración de Pelileo tuvo que pre
senciar, sin medios de defensa, la mu-tilación· de su te
rritorio cantonal que dió paso a la contonizaci6n de Ba
ños. Y si este nuevo cantón consta en nuei>tra mono
grafía como parroquia pelilefía, se debe, como es fácil 
deducir, a que esta obra fué escrita y empezada 2 edi
tar antes que la H. Asamblea de 1945 nos deje este 
legado de mut.ilación. 

* * )¡f. 

Don Luis Jordán JYI ir anda 'p lores actual Presiden
te del I. Concejo t\1unicipal, mv~ió en Pelileo el 10 de 
junio de 1918, e hizo sus estudios primarios en la Es
cuela Central de Varones de su ciudad ,natal. Desde 
1939 viene ejerciendo el comercio Y, gl'aciaE a su buena 
capacidad y honradez, ha logrado. colocarse entre los 
prihcipios com ;:-;rcit:tn tes _del l Llgar. 

Por .~u·s relevantes méritos de joveü progresista' 
el señoT Miranda 'Flores presidió por alg(m tiempo la 
Sociedad Obrera «Fedetico González Suárez». Desde el 
7 de octubre de 1 943 viene sitviendo ·a su terruüo en 
el Cabildo; Y hoy, corno hemos dicho, preside la Enti
-dad Edilicia, ·cohstituyén=lose en el príncipal· dirigente 
de"Jas obras que hoy se· 1·ealizan en el Cantón. 

t< * 1'-
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Señures Luis Jordán- Miranda, 1-'rE:sidente del 

I. Concejo y A. Euclides ZRmhrano, Comi;:;ario Nacional. 
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Del señor J. A urelio Vallejo, actual Vicepresidente 
del Concejo, nos ocupamos ya en e1 capítulo del obre
rismo. Y de los demás ediles sabemos que el sefior Luis 
H(J{aldo Ayala es un honrado comerciante y un elemen
to que se ha ocupado vivamente por el progreso de su 
pueblo; que el seüor Luis Chicaiza Silva es un profesor 
normalista al servicio de su pueblo, y que los sefíores 
Carlos Paredes y 'l'omás L. Céspedes son elementos nue
vos en la vida política del Cantón al que lo sirven con 
car~ño y patriotismo. 

* * * 
Ahora toca ocuparnos del Secretario Municipal, 

señor Francisco Estrella, alma y nervio de la vida mu
nicipal de su Cantón y uno de los decididos colabora
dores de esta obra, su.ministrándorios datos y relatos de 
varios aspectos de Ja historia cantonal. 

El señor Estrella se congre~ó a servir a la patria 
chi(;a desde los comienzos de su juventud. Ha sido a
manuense, Oficial Mayor y Secretario del Concejo Mu
nicipal, Secretario de la Jefatura Política del Cantón 
Pastaza y Teniente Político de la Parroquia Matriz y 
de slgunas parroquias de Oriente. Desde esta región de 
El Dorado ecuatoriaf1o defendió los intereses de la .f-'a
tria Grande como corresponsal de «El Comercio» de 
Quito, de «El Universo» de Guayaquil y de «Juventud», 
«Libertad y Justicia» .Y «El Centinela)) de A m bato. A~ 
demás, por este mismo patriotismo orieütalista se le 
pa.go con algunas distinciones merecidas: cohiborador del 
«El~~Oriente Dominicano>) de Mera, Socio Honorario de 
Cír0ulo Literario «Luis A. Martínez)) de Ambato, etc 

El señor Estrella e3 Secretario del Concejo Mu
nicipal por más de diez años y su trabajo ha sido de
bidamente justipreciado, ratificando así lo que decimos 
al comienzo de esta semblanza. Y antes de ,ahora, el 
Concejo Municipal de 1927 le otorgó un voto de aplau-
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so por el esmerado cumplimiento de sus deberes. 

Su esposa. la seí'íora Ana Julieta Cisneros de Es
trella,, también fué Secretaria del Concejo de 1934 a 
1938, probando ssí su capacidad de mujer culta. Aho
ra es ·Presidenta de la Acción Católica de Pelileo y fué 
la que concibió la idea de la creación de la Escuela 
Primaria Católica de Varones de Pelileo, auspiciada por 
el Párroco de la Matriz y sostenida por él mismo. 

Actual Procurador Síndico es don Celiano Fteire. 
Nació en Pelileo en 1.888 e hi2>o sus estudios primarios 
en la ciudad natal. Por muchos aflos viene trabajando 
en el comercio de la cabecera caú tonal. En la .J urisdic
ción municipal se ha desempeñado con eficiencia y pa
triotismo, ya como Concejero y Vicepresidente del Ca
bildo, ya como Juez CiYil y Alcalde Cantonal, ya co
mo Procurador Síndico o simple ciudadano que ama el 
progreso de la tierra na tal 

Y en la Tesorería municipal actüa con plausible 
actividad don Jorge H mnero 111 ifío, hijo del gran edu
r,ador don Heinaldo Mifío que hoy dirige el Colegio 
((Benites» de su ciudad. · 

* {! * 
Don Carlos Torres Urquizo, un VIeJO servidor de 

su patria chica,· hoy desempeüa el cargo de Jefe Polí
tico del Cantón natal. El, desde muy joven tomó parte 
en el gobierno municipal como Secretario de In! Entidad 
Edilicia; después fué: Comisario Municipal, Procurador 
Síndico, Anotador de Hipotecas, Tesorero Municiprd, 
Jefe Político, etc. Lo~ gobiernos liberales de Alfnro, 
Plaza y Baquerizo Moreno le tuvieron mucha confian
za y le nombraron siempre Comisario Nacional o Jefe 
Polítieo, haciendo un paréntesis de retiro sólo ·en la ad-
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ministración del doctor José Luis Tamayo. Sin embar
go, a raíz de los sucesos fatales de Leito, fué llamado 
1wevamente a la Jefatura Política para servir a rojos y 
azulf'S. 

Efl el servicio público, don Carlos Torres Urqui
zo dedicó preferente atención a )a construcción del Pa
lacio Municipal y la Casa de. Rastro, en Pelileo y a la 
construcción de las casas municipales y los locales es
colares1 en las parroquias~ Tomó también parte activa 
en el problema del Ferrocarril al Curar::ty y en las ges
tiones para adquirir la luz eléctrica para la cabecera 
cantonal. Ha sido, en suma, un hombre de múltiples 
labores político -administrativas en el jirón natal. 

Don A. Eu,clides Zambrano, Comisario Nacional 
de ahora, es nativo de Riobamba. Su preparación cul
tural la adqüirió en el Colegio «Maidonado» de su ciu
dad na tal y en el libro que se abre a todo hombre que 
busca su preparación. 

El señor Zambrano presidió el Concejo pelileño 
en 1941 y pocos ai'í.os después fué elegido Vicepresiden
te de la misma Entidad, encargándose de la presiden
cia varias veces. Y ell una de estas ocasiones le tocó 
dirigir una solicitud al Gobieruo1 solicitud encaminada 
a buscar medios p:;tra procurnr el regadío de nuestros 
campos, ya con el apoyo directo del Estado o ya por 
medio de un empréstito a la Compañía Ecuntoriaha de 
Fomento. Y su intervención estuvo lista en todo cuan
to demandaban los intereses del Cantón Pelileo como 
la construcción del Hospital Civil, la eanalización de la 
ciudad, etc, 

Por otrtt parte, el señor Zambrano ha presidido 
también el Centro Agrícola, la Cruz Roja y el Centro 
Social Deportivo Tennis Club, de la cabecera cantonal. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



438 bARIO GUEVARA 

Y siguiendu este ritmo de semblazas sintéticas, 
nos quedan por mencionar los nombres de don Galileo 
Céspedes, actual Teniente Político de la Matriz; del doc
tor JJ1iguel López Alvarez, Médico de Sanidad; de los 
miembros del Poder Judicial; de los funcionarios de las 
parroquias rurales, etc. Pero· aquí suspendemos estas lí
neas, para dar paso al subcapítulo siguiente. 

3 

LAS PRIMERAS AUTORIDADES DEL CANTON 
DESDE SU FUNDACION 

Es indudable que todos los Presidentes del G()n
cejo y todos los Jefes Políticos del Cantón fueron ¡per
sonas distingqidas y que por ello merecieron tan espe
ciales distinciones. Pero no nos ha sido posible hneer 
un recuento biográfico de todos y por eso, a conti[IHa
ción, vamos a consignar sus nombres corno una ror.o
mendación a la historia del Cantón Pelileo. 

Desde su fundación hasta 1924 han pasado me
dio centenar de Presidentes del Concejo de Pelileo, mu
chos de los cuales han servido más de un período. Egjos 
hombres son: 

Don Mariano Altamirano (Jefe l?olítico y. PresL 

, Francisco do la Cuesta 
, Manuel Cisneros 
, Manuel Cataneo 

Dr. Agustín Torres (Presbítero) 
Don Antonio Vaca 

dente) 
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Dn. Modesto Recalde 
, Ambrosio Terán 
, Hilario Flores 
, Jacinto Ramos 
, Aparacio Altamirano 
, Mariano Vaca 
, , Santiago Terán 

Dr. José María Sarasti (Gral. de la República) 
, Vicente Melo (Presbítr,ro) 

Dn. José Guillermo Cisneros 
" Miguel Féliz 
, Juan Pío Castro 
, Avelino Cisneros 
, José Antonio Bastidas 
, Belísario Cisneros 
, José Llerena Guevara 
, José Benigno Chacón 

Dr. Rafael M. Torres Vaca (Abogado) 
Dn. Emigdio Vaca 

, José Mariano Fabara 
Dr. Leonidas Llerena Cisnems (Médico) 

, Juan D. Arboleda (Presbítero) 
, Alcibíades Cisneros González (Abogado) 

Dn. Manuel I.ópez 
, , E'.Iiseo Ramos 
, Abraharn Castro 
, Heliodoro Robayo 

Coronel Francisco A. Cuesta 
Cmdante. Virgilio Noboa Cuesta 

Dn."' Leonidas Bautista Andrade 
,, Carlos Torres Urquizó 
, Juan N. Chacón 
,, Bias M. Santoro 
, Mariano Fabara R. 
, Luis F. Garcés 
, , Emilio Fabara R. 

Dr. César A. Cisneros E. (Abogado) 
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Dn. Zoilo T. Castro 
Dr. Daniel E. Orozco (Farmacéutico) 
Dn. Víctor M. Alvarez 
Dr. Guillermo Salomón Cisneros (Abogado) 

.. Dn. Heriberto Alvarez 
, Medardo Fabara C. 
, Carlos Samaniego Alvarez 

Entre los reelegidos de la nómina anterior se a
notan principalmente los señores Mariano Alta.mirano, 
doctor Agustín Torres, Modesto Reoalde, Aparicio Al
tamirano, doctor Rafael M. Torres, Heliodoro Ro bayo, 
Ambrosio Terán y otros. 

Desde 1925 hemos tenido los siguientes presiden-
tes del Cabildo: 

1925 Dn. Angelino G. López 
1926 , Heriberto Alvarez 
1927 , Carlos Samaniego Alvarez. 
1928 , Augusto Larrea A. 
1929 Dr. Gabriel Prado D. (Médico) 
1929 , Carlos Fabara (Médico) 
1929 Dn. Emiliano Torres· 
1930 , Augusto Larrea A. 
1931 , Heriberto Alvarez 
1933 , Tomás Livino Freire 
1934 , Carlos Samm.niego Alvarez " 
1935 , Gabriel A. Castro 
J 935 , Julio César Leguísamo 
1936 Dr. Emiliado. Torres Rojas (Abogado) 
1937 Dn. Gabriel Castro 
1938 , Augusto Fabara 
1939 , · Angel Leonardo Murgueitio 
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1940 , Juan E. Rodríguez 
1940 , Angelino G. López 
1941 , A. Euclides Zambrano 
1942 , Julio César Leguísamo 
1944 Dr. Arturo Toledo (Médico) 
1944 , Luis O. Alvarado (Abogado) 
1945 Dn. Rogelio Larrea 
1945 , Luis Jordán Miranda 

441 

El último preside el Cabildo también en el vre
sente aíio.-Los Jefes Políticos, en el mismo orden, des
de la fundación del Cantón Pelileo, son los siguientes: 

1860-1878 Don Mariano Altamirano 
1879-1882 " José Guillermo Cisneros 

Modesto Recalde 1883 
1884-1887 
1888-1892 
1893-1894 
1895·-1898 
1899 
1899-1901 
1901-1903 
1904-1905 
1906-1911 
1911 
1911-1912 
1912-1913 
1914-1920 
1?20-1923 
1923 
1923-1924 
1924-1925 

" , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Ignacio Garcés Ricaurte 
José N. Iturralde 
Miguel Villeha Cuesta 
José Guillermo Cisneros 
Bolívar V. Terán 
Leovigildo Garzón 
José Guillermo Cisneros 
J. Arsenio López 
Teófilo Recalde 
José Guillermo Cisneros 
Víctor Manuel Alvarez 
Heliodoro Castro 
Carlos Torres Urquizo 
Alejandro Zaba.la Loaiza 
Carlos Loza Féliz . 

, Carlos Torres Urquizo 
, , Floresmilo Hidalgo 
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1925-1926 , G1Jstavo Cabrera Carra.'sco 
1926 , Angel María Villena 
1926-1930 , Floresmilo Hidalgo 
1930-1931 , José Daniel Freire Rodríguez 
1931-1932 , Gabriel Abraham Castro 
1932 ,, Carlos Torres Urquizo 
1932-1934 , Floresmilo Hidalgo 
1934-1935 , Carlos Torres Urquizo 
1935 , Gabriel .!braham Castro 
1935-1939 , Augusto Larrea A. 
1939-1940 , Carlos Torres Luzuriaga 
1940-1942 , Julio César Luzuriaga V. 
1942-1943 , Gabriel A. Castro 
1943 , Raúl Ponciano Torres Freire 
1944-1945 , Carlos Torres Urquizo 
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Geografía Sintética del Cantón 
Pelileo 

1 

SITUACION, LIMITES Y EXTENSION SUPERFICIAL 

Por su prolongación hacia el Oriente, hasta el 
río Topo, el Cantón Pelileo es el más grande de la Pro
vincia de Tungurahua. Talvez_'como ninguno en la Repú
blica, goza de todos los climas de la Sierra ecuatoria
na y, por tanto, produce los más variados productos, 
desde la yuca de los trópicos hasta Ja oca de los pá
ramos. 

Parte de la zona del Cantón Pelileo, ocupa el 
suelo fértil de los valles de Pachanlica, del Patate y 
del Pastaza y sus afluentes, en el curso superior. En 
las vegas de los últimos ríos se domina un prolongado 
panorama de cañadulzales y huertos frutales, sementeras 
y pastizales que roban las miradas de los observadores y 
endulzan el ánimo de los artistas. Desde las partes altas 
del cantón se ve una variedad de paisajes que exhiben 
todas las tonalidades del verde fértil y del gris árido, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



444 DARIO GUE VARA 

Y se ve también varios nevados como forzudos gigan
tes milenarios que prolongan la línea del horizonte ha~ 
cia la región infinita de las nubes. El Tungurahua, el 
Altar, el Chimborazo, el Carihuairazo y el Cotopaxi, 
son esos colosos de los Andes. 

El Cantón Pelileo está rodeado por los ca11tones 
y provincias que lo limitan y que son: al Norte el 
C11ntón Píllaro, al Sur la Provincia de Chimborazo, al 
Este el Cantón Pastaza y al Oeste el Cantón Ambato. 

Se estima que el Cantón Pelileo ocup~ las ,tres 
quintas partes de la Provincia de Tungurahuá¡ esto es, 
unos 2.400 kjlórnetros cuadrados, más o menos, porque 
su suelo se extiende hacia ·el Oriente y por la vasta re
gión de los Llanganatis. 

2 

RELIEVE DEL SUELO . 

Por su altura y demás condiciones topográficas, 
el suelo del Cantón Pelileo puede dividirse en cuatro 
zonas o categorías: la cordillerana, la de los valleíil,' las 
de las lomas y planicies interiores y' la de los páii·amos. 
La primera es pm·te de la gran Cordille1·a Oriental de · 
los Andes que, en dirección paralela a la Occídental, 
viene desde el N u do de Pasto para quebrarse en la gar
ganta del Pasta.za, en la confluencia del Patate con el 
Chambo. Aquí desaparece el levantamiento andino y el 
suelo alcanza la altura de 1.800 metros en el pueblo, de 
Baí'í.os. ·· 

La cordillera que se pierde suavemente en donde 
toma el nombre de Pastaza, al otro lado reinicia su as~ 
censión, en forma brusca, para dar cabida al Tungura~ 
hua y extenderse hacia la región de la Provincia de 
Chimborazo. 
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Al Cantón Pelileo le corresnonde la Cordillera 
Orient.al de los Andes desde la regi(m de los Llangana-

. t.is hasta la de Tungurahua, montañas llenas de leyen
das desde los tiempos prehistóricos. El Tungurahua mi
de 5.087 metros de altura sobre el nivel del mar y a su 
cima han llegado nmrterosos exploradores científicos na
cionales y extranjeros. .I!Jste volcán ha hecho erupcio
nes destructora;; como las de 1773, 1886 y 1916 que 
sembraron el pánico en la Provihcia de su nombre y en 
la del Chimborazo, principalmente. Además se cree que 
nuestro volcán tuvo partiei.pacióü en la catástrofe de 
1797 que acabó con Pelileo, Pata te y Y u,taquí. 

La zona cordillerana tiene el lomo montañoso y 
los declives se extienden hacia el Oriente y Occidente. 
Los declives orientales son poblado;;; de bosques que se 
pierden en la selva; los occidentales son todos cultiva- ¡¡ 

dos y en buena parte constituyen grandes haciendas. 

· La, zona de los valles es una faja extensa que 
ocupa la rivera derecha del Pach.anlica y de una parte 
de Ambato, de ambas riberas del Patate, de ambas de 
Chambo en su curso inferior y de ambas del Pastaza 
en su curso superior. 

I,as partes bajas de los valles son planas, forma
das por acarreos aluviales o por sedimentos de las to
rrericiale~~ crecientes de los ríos. Son los tenenos más 
fértiles de la hoya, y en no pocas partes hay fábricas 
y molinos hidráulicos. 

El valle del Patate termina en las Juntas, en 
medio de la aridez pedregosa que se ve en el descenso 
de la Cordillera y las faldas rápidas del Tungurahua; 
pero luego sigue· el valle del Pastaza con las hermosas 
planicies de Piticte y la entrada. semicircular del her
moso pueblo de Baños. 
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A uno y otro lado del va.lle del Pastaza se j un
tan también los valles de Lligua, del Illuche, del Ver
de, del Machai, del Caimito, del Mapoto, del Margaji
tas y del Topo que limita al Cantón por el lado de la 
Provincia Oriental de Napo Pastaza. Hacia el lado orien
tal están las novedosas Cuevas de San P ed1·o q ne tan
to han llnmado la atención a científicos, historiógrafos 
y turistas. 

* * tt 

La zona de las lomas y planicies interiores es la 
que se extiende fuera de los valles sin llegar a la cur
dillera ni los páramos. f~n su seno hay una elevación 
considerable que se llama Telignte y numerosas lomas 
áridas como las de Salasaca y Nitón, vervigracia. Be
nites, Quitocucho, García Moreno y los caseríos que 
prolongación de las faldas de Teligote. De estos terre
nos, los planos son los más apropiados para la agricul
tura, siempre que estén favorecidos por la humedad y 
abonos suficientes. En muchas partes hay un predomi
nio de arena que arde al sol del medio día con intole
rable bravura. 

* * * 
La zona de los páramos está situada en las par

tes altas de la Cordillera, en el sector de los Llanga
natis y en el vecindario con la Provincia del Chim bo
razo, en el nudo sureño de la hoya. Como los demás 
páramos tienen una vida vegetal muy pobre, aunque es 
cierto que con el trabajo del hombre son aptos para 19J 
ganadería y el cultivo de determinados vegetales. 

-fe: * * 
Hablando, en general, el suelo del Cantón Pelileo 

es muy accidentado y su altura vnría entre los 1 . .200 
y 5.000 metros sobre el nivel del már. La hacienda «La 
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Victoria», situada en el valle del Pastaza, a 30 kilóme
tros de Baüos, mide 1.240 metros de altura; Baños, 
mide 1.831 mts.; Pntate, 2.216 mts.; Pelileo, 2.515 mts.; 
y el volcán Tungurahua, 6.087 mts. 

La Cordillera Ot·iental de los Andes que, en el 
Cerro Hermoso mide 4.576 mts. de altura, va rebajan~ 
do paulatinamente, alcan~mndo el término medio de .. 
3.500 mts. en las estribacione~ de Leito y menos de 
2.000 metros en Las Juntas. 

·mn este jirón de Patria ecuatoriana hay todas 
las alturas de nuestra Sierra, con su máxima en el gran 
coloso de nieve y sus mí ni mas en la profundidad de los 
valles. Esta circunstancia gmdúa el clima y hace m(llti
p1e el aspecto de la naturaleza y las formas de la vida. 

3 

C ll M A 

El sefíor don Nicolás 1\!Iartínez, con la contribu
cwn decidida de don Víctor l\1. Alvarez, distinguido hi
jo de Pelileo y· ~3ecretario de la Quinta Normal de A
gricultura de Ambato, en 1915 instaló estaciones meteo
rológicas E'n varios ll1gares de nuestro Cantón. Pelileo, 
Pata te y Bn íi.os, de manera preferente, merecieron esta 
distiúcion científica y sabemos que las observaciones 
correspondientes se hicieroñ hasta 1923. 

De los datos de ese entonces y de los obtenidos 
en los últimos tiempos, tenemos los promedios clima té
ricos que, de acuerdo con las alturas, son los Eiguicn
tes: 
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Lugar Altura Temperatura Lluvia Normal 

Pelileo 2.515 mts. 15 o c. ----
Pata te 2.216 

" 
17 o 

" 
550,2 

Baños 1.831 
" 

17,5 o c .. 1.287,5 

Bstos datos tornados de la GEOGRAFIA DEL 
ECUADOR por Aquiles Pérez, dicen a las claras que 
la temperatura está en relación inversa con la altui'B,, 
como sucede en toda la región de los Andes ecua toria
nos. En cambio la temperatura y la lluvia normales tie
nen entre sí su relación directa, siendo, por tanto, mn
yores las Huvias en Baftos, mínimas en Pelileo y me
dianas en Patate. 

Los geógrafos e.stán de acuerdo para determinar 
la cantidad de lluvia del Cantón Pelileo no como una 
exclusiva de la altura y la temperatura, sino &también 
de la estación húmeda del Oriente. Aquí llueve abun
dantemente y los vapores acuosos que ascienden por 
el val1e del Pastaza, se condensan, en su mayor parte 
en los ramales boscosos de los declives orientales de la 
Cordillera del I.evante y en el Tungurahua, siendo por 
esto que Baños es húmedo. Solamente los vientos a
carrean algo de humedad a Patate y menos a Baños 
que esta más lejos de la región condensadora. 

Resumiendo esta breve exposición climatérica a~ 
cerca de nuestro Cantón, hay para decir que en Pelileo 
y toda la parte del valle del Pastaza que nos pertene
ce, el clima es caliente y húmedo; en Pata te es menos 
caliente y menos húmedo o casi seco; en Pelileo es 
templado y seco; y en las partes altas que se aproxi
man o pasan de los 3.000 metros, es frío y seco en 
unas pa.rtes y frío y hítmedo en otras. 
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H 1 D R ~O G R A F 1 A 

El río Patate que da el nombre a la hoya de 
Ambato y Latacunga, corre casi íntegramente por sue
lo pelileño. Está formado por las aguas del río Cut.u
chi que riega la Provincia de Cotopaxi y el río Amba
to qüe, con su afluente el Pachanlica, riega el Cantón 
Am bato y una pequeña parte del Cantón Pelileo. 

. El río P,.:~,tate, más que sus afluente~, baña una 
zona muy rica., euajada de cañaverales y huertos fruta
les, en donde no faltan tampoco los trapiches y las fáu 
bricas ele eláboración de licores. 

En I~a.s Juntas se une el t·ío Patate con el río 
Chambo, que tme las aguas de· la Provincia del Chim
bórazo y comienza su curso. el río Pastaza, abriéndose 
pronto paso por la profunda garganta de Castrejón, en 
donde las aguas revolotean como gig;aütes enjaulados 
que buscan salida de expansión. Al fin del cauce infer
nal que asombra al observador, hállase la gran c~tara
ta llamada el Salto de Inés Ma1'ía, donde se ve al río 
hacer sus contorsiones para descender a un abismo a
tronador, esparciendo gotas ·diminutas como lluvia o ga
rúa hasta de una cuadra de distancia. Algunos kilóme
tros más bajo,de;Baños, el Pastaza vuelve a estrecharse 
entre las paredés de- su cauée para descender de una 
altura.· de 30 ·.metros-· más o. menos, . con el nombre de 
Salto de Agoyán~ Se dice que antes de 1886, la catara
trt medía 60 metros1 pero que este año la destruyeron 
las lavas· ,que an'ojó el Tun.gurahua en la erupci~n de 
entonces. · · · 

Pasando el río Blanco, en el punto denominado 
«La Merced», a uña altura de 1.500 metros $obre el 
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nivel del mar, desciende hacia el Pastaza una larga cas
cada. denominada «Chinchín», que forma verdadera ca
bellera de espuma de 60 metros de largo más o menos. 

Estos fenómenos de fascinadora hermosura no son 
los únicos en la jurisdicción de la parroquia de Baños. 
F,l Chambo ef!gendra un salto de .49 metros, en Cu
SÚA; el Batcún, otro de 30 metros con el nombre de 
Cascada de. Plata.·. Lo propio hacen también el Guamac 
y el Balsar. 

Tanto el Patate como el Pastaza y sus afluen
tes, son atravesados pór puentes que dan paso no so
lamente a la gente y sus acémilas, sino también a los 
automóviles y_ autobuses de la locomoción moderna. El 
puente del Topo, recientemente. concluido, está estima
do como la obra más majestuosa y de mejor ingenie
ría hasta la fecha, en el Ecuador. 

Además el rí~ Pást'aza evoca muchos recuerdos 
de rran significación histórica· y Üteraria1 como el via
je al Orienté de Pedro. Vicente Maldonado y las fre
cuentes incursiones de los misioneros que catequizaron 
y catequizan en esa vasta región ecuatoriana. Además, 
Juan León JVIera, lo .inmortalizó en la literatura con su 
hermosa novela. «Cuman'dá»,. 

AGUAS·. MINERALES '( TER.MALES . 

El antiguo Pueblo del Espíritu Santo o de la Er
mita de los Baños, tiene su actual nombre por sus a
guas mineraJes que wn muy busoadas como fuentes de 
salud. ·Y són muchas las a.guas· que tienen un mayor 
grado de temperatura de la del ambiente debido a cau
sas telúricas no bien definidas todavía y que provie~ 
oen1 indudablemente, del Tungurahua. 
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La gran Catarata· de Agoyú.n, 

en donde el Río Pastaza se 

lanza dt'sde un elevado 

precipicio (Baños). 
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Las principales fuentes medicinales de Baños son: 
]a de <<La Virgen de Agua. Santa», ]a del «Cangrejo» 
la del «Salado», la del «Batcún»,.la de <<Chusalongo» 
y otra.s que no tienen nombre todavía, o que no han 
sido estudiadas por los científicos correspondientes. 

La fuente de «La Virgen de Agua Ra.nta» ha Rido 
clasificada como perteneciente a las de sal de Glaúber. 
Contiene algunas sales entre las que prednmina el sul
fato de sodio y abudante carbonato de sodio. Tiene 
la temperatura de 54 °5'. Su ss.bor es salobre v ni con
tacto con el aire tomn un color lechoso amarillento de~ 
bido al carbonato de cal y de magnesia. 

La fuente del <<Cangrejo» pertenece a las aguas 
amargas, aunque muy débilmente. Contiene algo de 
carbonato de calcio. Su temperatura es de 22 o 5'. 

En l::t margen derecha del «Batcún» existen va
das fuentes de este nombre que son de origen miheral 
y de varias clases. Son ferruginosas y tienen :una. tem
peratura media de 24 °, 

«El Salado» toma este nombre por lo salobre y 
desagradable del Rabor de sus aguas. Es muy rico en 
hierro y su temperatura es de 38 °. 

La fuente de «Chusahmgo» está situada junto al 
río Ulba. La estudió el P. Dressel y segt'm él es bue
na para bebida medicinal. Tiene 35 o de temperatura. 

Cerca de las fuentes del «Batcún» hay otra in
nominada de 55. o 7' de temperatura. Es ferruginosa al
calina. · 

Las· aguas minerales y termales han sido la cau
sa principal para que Baños se convierta en un activo 
centro de turismo y prometa ser pronto uno de los b~;~.l
nearios más notables de l11 República. 
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6 

FLORA Y FAUNA 

Ya hemos· dicho qne la zona del Cantón Pelileo 
tiene el privilegio natural de gozar de todas las alturas 
y todos los climas de la Sierra ecuatoriana; pues, así 
mismo, tiene también de todos sus productos y la flora 

· silvestre. 

Desde Jos 2.000 metros basta los 3.500 de aUu
ra se cultivan los cereales, es decir, entre los climas de 
todas sus regiones, talvez excepcionando los valles más 
bajos y las más grandes aituras, aunque algunos semen
tales, como la cebada verbigracia, se da también en los 
páramos. 

En la zona templada y fría se cultivan: la al
verja o arveja (Pi su m sátivum), de las fanerógamas di~ 
cotilidóheas y leguminosas. Es un importante guisante 
alimenticio de mucho consumo en el pueblo.-La ceba
da (hordeum vulgare) común y la cebada pelada que 
son alimentos más cqmunes en toda clase de gentes y 
más abundantemente en las clases pobres y campesi
nas.-El centeno (Secale reale) de las fanerógamas mo· 
nocotilidóneas y gramíneas, de uso semejante al del tri
go y la cebada.- El trigo (Triticum sávitum), de la 
misma familia de las anteriores y que tiene principal 
aplicación para 1a provisión de harina y pan.-El haba 
(Faba vulgaris), fanerógama leguminosa; el fréjol (Pha
seolus vulgaris), de la misma familia de la anterior; la 
calabaztt con sus variedades de zambo (Cucurbita pepo), 
zapallo grande (Cucurbita máxima) y. el zapallo castella
no (Cucurbita mínima); la cebolla (Allium cepa) común 
y cebolla paiteña que se emplean en el uso culinario; 
la col (Brassica olerácea) de las fanerógamas crucíferas 
puyas hojas sirven de alimento al hombre1 y la coliflor 
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(Brassica species) que da su masa floral para. emlala
das y otras comidas; la jícama (Pachyrisus tuberosus) 
cuyos tubérculos endulzados al. sol son refrescantes; la 
lechuga (Lactuca lativa), hortaliza muy sana y la len
teja de las leguminosas más alimenticias; el maíz (Zea 
maíz), gramínea, el producto de mayor cultivo y tam
bién de mayor consumo en la Sierra del Ecuador; la 
mashua (Tropeolum majus) y el melloco (Ullucum tu
besorum) de los tubérculos de clima frío; la oca (Oxa
lis microphylia) de la misma familia de las tuberosas 
anteriores y que preferentemente se la cocina endulzada 
al sol; la patata o papa CSolanum tubesorum), el tu
bérculo aborigen que es el pan de cada día de ricos y 
pobres; el rábano (Ráphanus sátitum) y, la remolacha 
(Beta vulgaris), que se cultivan entre las hortalizas; la 
zanahoria amarilla (Daucus carota) traída de Europa y 
la zanahoria nativa que son también tubérculos nutriti
vos, etc. 

En la misma zona de las plantas y productos 
enunciados hay otros vegetAles que son silvestres o cul
tivados, pero siempre útiles al hombre Entre éstos, son 
los principales: la achupalla (Puya piramidata) que vi
ve espontáneamente en la vecindad de los páramos; la 
adormidera (papaver somniferum) de las fanerógamas 
papaveráceas que es medicinal y da el opio y la mor
fina; el ajo (Allium sátivum, cordia alliodora, cordia 
pungens), cuyo bulbo es un condimento; la alfalfa (Me
dicago sá ti va), que sirve de pastos de ganados; el aliso 
(Bétula acuminata o alnus ferugínea), árbol de los si
tios húmedos que da una corteza tintórea y mt.dera pa
ra manufacturas; el marco (Artemisa vulgaris), planta 
medicinal; el arrayán (Halense), arbusto de fruto agri
dulce y hojas medicinales; el babacn (Carícr~ digitata 
pentágora), pariente del higacho (Caríca digitata Can
damarcensis) y del chamburo o chilhuacán (Carien cri
sopétala), de frutos comestible'3, el cacto de la tuna 
(Cactus Dillení) que da fruto sabroso y r<:!fzescaute¡ el 
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cabuyo negro (Agave americana) que da al hombre·:el 
pulque o chahuarm~shque para bebida dulce, las hojas 
para techos de chl.Jzas, las fibras para tejidos y el_..ta
llo superior para construcciones; el cabuyo b~anco que, 
como el anterior· sirve de linderos de las parce
las y la· fibra para tejidos y el tallo para construpcio
nes (Henequén Jourcroya o ágave sisalana); el ca pulí 
real (Chaucha ramus) y el capulí común (Sacha prunus), 
de frutos dulces y buena madera; el carrizo (Gynerium 
saccharoides) que sirve para las construccionss dGl_itca
sas ·y muchos artefactos; el culantro (Coriadrum sáti
vum), planta medicinal y de condimento, como e1!pe-
1'ejil (Petroselinum sátivum) y el orégano (Comtm thi
mus vulgaris); la chi;lca (Baccharis polyanta), arbusto 
de. muchas utilidades para lo:s campesinos; el chocho 
(Altramuz lupinus albus) de las fanerógamas .leguminosas 
quefecundiza los campos y se usa como alimento corrien
te; el duraznero (Amigdalus pérsico) que da fruta¡:"-muy 
apetecidas .como el manzano (Malus sátiva) y el pefl'al 
(Pyrus communis); el eucalipto (Euca.liptus glóbulos .... et 
robusta et gigantea)' que se ha propagado en toda~Ja 
cierra del .i!lcuador y presta inmensos· beneficios con 
su madera; la higum·illa (Recinus palpa Lhristi), rica 
en aceite de ricino o de castor; el membrillo .( Lidonia 
vulgaris) de fruto agrio y aromático; el nogal (Juglans 
rúbea o regia), cuyo fruto se llama tocte y contiene¿.:u
na almendra exquisita; el sigse (Arundo nítida) deJas 
gramíneas que sirve par cubierta de casas y alimento 
ele los ganados vacuno y caballar; el taxo ·. (Tacsonia 
piunatísti_pula) o 'granadilia de ~uijos, emedadera que 
ct.a frutos agradables; el tomate de condimento ( Licopér
sicüm sucu1entum) y el tomate m·bóreo que dan frutas 
muy apetecidas, etc. 

En las regiones de los valles del Patate y del 
l'astaza y sus afluentes del curso superior, hay varie
dad de maderas finas, palmeras y bosql¡leS muy ricos. 
La caña de azúcar es abundante y muchas frutas su.b-

• • • • • • • 1 
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tropicales como la naranja, la lima, el aguacate, el ma
mey, la chirimoya, las guabas, las uvas y varias otras 
de las ya nombradas. La mandarina se da en abun~ 
dancia en las haciendas del valle del Patate y tiene l1~ 
na demanda especial entre las frutas de esa región. La 
naranjilla ha llegado a ser un producto de mucho co
mercio desde tiempos atrás. 

* * * 
En cuanto a la fauna, en la jurisdicción del Can~ 

tón Pelileo, abunda el ganado, muchas clases dé aves 
domésticas y una enorme variedad de animales silves
tres. Los ganados vacuno, caballar, lanar y porcino que 
se crían en grandes cantidades en las haciendas, cons
tituyen también el patrimonio de todos los anejos y 
pueblos, al igual que las aves de corral y los cuyes y 
conejos. 

En la sección de la parroquia de Baños hay 
muchos animales salvajes y de ellos, la danta es muy 
codiciada por su exquisita carne. En los páramos hay 
conejos y venados que son presas de caza por sus cuer
nos y por su carne. 

7 

LAS HACIENDAS DEL CANTON 

Ya en otra parte digimos que el Cantón PPlileo; 
a pesar de su ponderada y máxima parcelació:1 en el 
Ecuador, tiene en su haber numerosas haciendas y al
gunas en las condiciones de macrofuodios. Aquí men
cioilaremos las principales. 

Leito es la. principal hacienda del Cantón y de la 
Provincia de Tungurahua. Perteneció a don · Baltazar 
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Carriedo y Arce (El. Mazorra), y se extienc1e -como in'
menso latifundio hacia la región del Oriente.· I-Ioy. per: 
tenece a doü Marco C. Restrepo, ciudadano. colómbitt-: 
no y está en una situación de ádelanto po:co ·,común· 
cuenta con ganados selectos, gr::,tndes cultivos,. princi ... 
palmente de trigo y cebada y una buena explotación 
de bosques. Está en contacto con la red qomercial. por 
medio de una carretera propia. Solamente la historia 
de sucesos de sangre han dado motivos de lamentación 
social. 

Guadalupe, situada e~ el vall~: del· Pata te, es de 
propiedad del señor Gustavo Mórtensen; es otro lati~ 
fundio que limita con los ríos Patate: y Chambo y se 
extiende hacia los dominios de la. Provincia· del Chim-. 
borazo. En ella- se produce toda clase de productos de 
los vaJles. y de los· climas templados y. fríos. 

· San Javier y Puñapí de la ribera izquierda del 
Pata te son dos haciendas de propiedad de la- señora do-
ña Mercedes Samaniego viuda de Villavicencio y ele su 
hermano don Eduardo Samaniego Alvarez, y La .Mer
ced y El Obraje de. sus. primos, los señores Carlos .y 
Luis Samaniego Alvarez. Todas cuatro h~ciend~s tienen 
las cualidades agrícolas de la ele Guadalupe. Cuen
tan con grandes siembras de caña.dulzales, vifledos y 
huertos frutales, además de los cultivos de cereales y 
otros productos, inclusive la ganadería. 

Hacia el lado oriental, en la. cuenca superior del 
PaEtaza están, La Palmera y Agoyán y hacia el lado 
del Patate, las de Pitula, rrunga, Tontapí, Leitillo y 
otras, además de las antes nombrada¡;:, Todas eon ricas 
tanto por la ganadería como por la agricultura, solamen· 
te que poco o nada benefician al Cantón paterno .. De 
segundo orden talvez Bon Y'unguilla, Santa Inés, El Car• 
men, Pilíl.ig, San Francisco, Ulbilla, Ulbt],, Punzan, J·ui
V'i Chico} San Pedro, La Y.ictoria},Azajrán, El Rosario y 
tantas má~, ~:in por ello deja.r de figurar entre las gran-
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La'-:ovid nació del sol \en meridiano, 
y sus anilk.s muerden dura gredra. 
El horizonte es alilcua, y el verano 
con la neblina requemada rueda. 

Hacienda ''El 
Obraje" de los 
hermanos Sa· 
maniego A lva
rez y un her· 
moso ejemplor 
bovino de la 
misma terrate-

nencia. 

Cañ.averales, bosques, tul temprano 
por todó el agua fuerte dell Pata te. 
Un cálido matiz, un campechano 
idilio que se pierde en el cielo mate, 

toma el freBco deleite la añ.oranza 
de visiones en fuga. Se evapora 
el natanja y el oro del conjunto. 

Pero mirad romper lontananza 
el azulento "Mundo", que avizora 
el cabrilleo del rio cejijunto. 

Sergio Núñez 
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des haciendas por la cantidad de sus tierras y la cali
dad de sus riquezas. 

3 

INDUSTRIAS Y COMERCIO 

Aparte de la agrícola y la ganadera, entre las 
principales industdas del Csntón está la elaboración de 
aguardientes y otra.s clases de licores que son reparti
tidos para el consumo en toda la República. Otra es la 
explotación de maderas y la elaboración de algunos ar
tículos, como los sombreros de lana eñ Pamatug, los 
tejidos de cabuya en El Rosario, la industria de chali
nas de don Julio César Mora y las manufacturas que 
en general son abundantes. 

Para el comercio, el Cantón Pelileo cuenta con 
buenas vías de comunicación, siendo la principal la que 
une a Baños con Pelileo y Ambato y la que· une a Pe·· 
lileo y Baños con Cevallos, logrando de este modo co
nectarse con la carretera García Moreno y con la vía del 
Ferrocorril del Sur .. ·Además, la cabecera del Cantón es
tá en comunicación con carreteras a casi todas las pa
rroquias y con ea minos de herradura a todas partes. 

El comercio del Cantón internamente se hace en 
]as ferias de Pelileo, Patate, Baños y Guambaló; pero 
todos estos pueblos llevan sus productos a.grícolas o 
manufacturados a. las ferias de Ambato, Riobamba, La
tacunga., Saquisilí, Quevedo y Cevallos, principalmente. 

Así, pues, la vida comercial del Cantón Pelileo 
es muy activa y para ello cu.enta con distinguidos co
merciantes, además de las gentes que intercambian u
no~ productos oon otros para el consumo de sus fami
~ias. 
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9 

DIVISION POLITICA Y lAS PARROQUIAS 

Políticamente el Cantón Pelileo se divide en las 
siguientes parroquias: Pelileo (Parroquia Matriz), Ba
ños, Patate, Huambaló, García Moreno, El Rosario, Be
nites, Sucre, Bolívar, Cotaló, Chiquicha y Los Andes. 

La Parroquia Matriz, atravesadm por la carretera 
hacia el Oriente, ocupa el lado occidental del Cantón y 
está en íntimo contacto con el Cantón Ambato. Su ca
becera, la ciudad de Pelileo, es el centro de la admi
nistración cantonal. Cuenta con muchos edificios públi
cos y otras obras de beneficio general: el Palacio Mu
nicipal, la Casa Municipal que ocupan las Madres de 
la Congregación Mariana de Jesús, la Casa Muflicipal 
que ocupaba el• Normal Rural, la Casa del Obrero, el Ho
tel «Casa del Turista» y el Hospital Civil en construc
ción, la Iglesia Parroquial, el Cementerio, la Planta E
léctrica Municipal, los parques «Benites» y «Diez de 
~gosto», las plazas «Olmedo» y «Alfaro», etc. además 
de los establecimientos educacionales: un Colegio Se
cundario, dos escuelas ·urbanas, un plantel de Corte y 
Confección para Señoritas y dos Escuelas Confesionales. 
Hacia el lado occidental de la urbe está «La Moya», 
la dehesa que sirve para el trabajo. agricola; de la Es
cuela Normal y para las múltiples necesidades higiéni
cas de la ciudad y sus alrededores. 

En cuanto a los hijos notables da la Parroquia 
Matriz son numerosos y de ellos ya hemos hablado en 
otros capítulos de esta obra. 

* * -te. 

La Parroquia de Baños, atravesada también por 
la carretera hacia el Oriente, está en el sector oriental del 
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Cantón, al lado del Cantón Pastaza. Su cabecera es u
na bella población de mucho turismo por las aguas ter
males y minerales y en parte por la devoción a la Virgen 
de Aguasanta. Tiene dos bellas iglesias, el edificio de 
lus Madres Dominicanas, el local de Escuela de Niños, 
dos plazas, dos buenas piscinas, muchos hoteles y ca
sas posadas, un cementerio y luz eléctrica propia. 

Toda la parroquia tiene una relativa autonomía 
administrativa y económica bajo el gobierno de la Jun
ta de Mejoras Urbáüas. Esta fué creada por el Decre
to No. 180 de 24 de marzo de 1937, expedido por el 
Dictador don Federico Páez. Según este decreto, la Jun
ta estaba integrada por cinco delegados designados por 
el Ministro de M unicipalirlades, . uno design:;tdo por el 
Municipio de Pelileo y uno constituído por el Teniente 
Político de Baños. Su Secretario era el mismo del Re
gistro Civil parroquial. 

La Junta de Mejoras Urbanas, desde su comien
zo, tuvo por objeto administrar la;~ rentas parroquiales 
en -bene.ficio de la. poblaciólll de turismo y sp.s alrede
dores. Despuéii! de cinco años, el decreto anterior se 
modificó por otro expedido el 19 de . octubre de 1942, 
debido principalmente a las_ gestiones de don Gabriel 
Monge, un hijo de la cabecera del Cantón que caballe
rosamente probó que Pelileo no se oponía a la autono
mía de Baños. 

Según el último decreto, la Junta de Mejoras 
Urbanas de Baños está integrada por cinco miembros 
de los cuales, tres son elegidp::; por los ciud::~.danos a se
mejanza de los concejeros municipales y dos por el Mi
nistro de Obras Públicas. Los fondos son administrados 
por la misma Junta de acuerdo con el referido Minis
terio. Hasta la fecha ha emprendido las siguientes O·· 

bras: impulso a. la instalación de agua potable; canali
zación de varias calles, establecimiento de servicios hi
giénic0s, inaugur.ación de la lavandería; pública en este 
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año, iniciación del trabajo de la Casa de la Junta que 
sigue en auge, empedrado de calles, creación reciente de 
la escuela nocturna para analfabetos, compra de terre
·no para una plaza, etc. La actual Junta tiene el si
guiente personal: (1943) 

Presidente, Sr. Guillermo Alvarez Torres 
Vicepresidente, , Plutarco Herdoíza 
Secretario, , , Vicente Vieira 
Vocales: señores Pedro Tomás Vergara y 

Jorge Reyes 

La Parroquia de Baños es muy rica y tiene un 
presupuestto superior al de muchos cantones de la Re
pública; pues pasa de s; 100.000. 

De la intensidad del turismo de Baños nos pue
den decir algo el número de hoteles y pensiones de e
sa población, sin contar la abundancia de casas posa
das y fondas. He aquí: 

«Grand Hotel» de propietario ecuatoriano; 
Hot8l «Chiniborazo » , , , 

" 
«Inés María» 

" 
, 

" ,, «Tívoli» 
" 

, 
" , «Danubio Azul» , 

" 
, 1 

Pensión «Edita» de propietario extranjero; 

'·' 
«Federico:¡) _, , , 

" 
«Explanada» , 

" " 
" 

«Café Termal» , , , 

" 
«Café Gertrudis» , 

" " 
; y 

Hotel «Santa Clara» 
" 

, 
" 

Entre los hijos distinguidos de la parroquia de 
Baños figurán Jos Suárez, los · Heyes, los Páez, los Her:. 
doíza, los Castro,' los Cano; los Barriga, los Guevara, 
los Romo, los Jácome y tantos más; varios de los cua-
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les han merecido concreta consideración en otras par
tes de esta obra. 

La Parroquia de Patate ocupa una de las prime
ras categorías entre las parroquias del Cantón. Está 
situada a la izquierda del río Patate y desde el valle 
se extiende por las cadenas de la Cordillera Oriental de 
los Andes. Su antigua cabecera fué destruida por el te
rremoto de 1797 y la nueva se asila en una hoya di
minuta que parece un nido de la naturaleza. Tanto el 
poblado como la zona del valle tienen hermosos huer
tos frutales y ext;ensos caüaverales que hacen de ese 
rincón patrio un bello edén del Cantón. 

Patate cuenta con una imponente iglesia parro
quial, varios edificios públicos, la Escuela Complemen
taria «Benjamín Araujo», el Círculo «México» de fina
lidades culturales y sociales, un parque en construc
ción, etc. 

De Pata te son los dos notables filántropos: don 
Benjamín Araujo y don Vicente Hilario Torres. El pri
mero regaló las quintas Macaló y Y amate para benefi
cio de la educación, y el segundo legó para el mismo 
fin la quinta San Mr.rcos-Macaló, en Patate y la ha
cienda San Vicente de Colespamba, en Sigchos. 

En su haber tiene Pata te muchos hijos distingui
dos: los sacerdotes Francisco Recalde, Raimundo To
rres, Aurelio Va.rela, Eudoro Dávila, Arcenio Zapater, 
Manuel Cortés, Luis Felipe Gómez y otros; los aboga
dos doctor Juan Borja López y doctor Manuel Zapa
ter; los médicos doctor Pablo' Aurelio Dá\'Íla, que .mu
rió en el exilio, el doctor Tobías Cárdenas, el doctor 
Alejandro Cisneros y el doctor Pablo Aurelio Dávila, 
Médico Escolar de la Provincia de Tungurahua. Entre 
los ciudadanos se distinguen don Maimel Llerena, don 
Alcides Cirdenas, don Rubén Dávila; don Telmo Pa-
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rra, don Pacífico Soria·, 'el destacado educador 'don l\1'ar-
cial Soria y muchos más. · 

Largo sería sintetízar las vidas de todos estos 
destacados elementos. Sin embargo justo es repordar la 
vida y la obra de unos pocos siquiera, de :}os que no 
constan en capítulos anterioi·es. · · 

El doctor J-uan Borja López vieüe ejerciendo· la 
profesión de abogado desde, 1892. Hn, desempeñado los 
cargos de Juez de Letras y Defensor de. Pobres. Es 
autor de «Anhelos Nacionales», de un Alfabeto para su 
Hijo Juan y de varias otl'as producciones literarias. Co-
mo abog~tdo tiene muy buena clientela. · 

El docto1· Manuel Zapater es otro abogado distin
guido que ejercita la profesión en Hiobamba. Su her
mo fué el notable Canónigo Arsenio Zapater que falleció 
en esa misma ciudad. 

Don 1\11 arcial Soria, por falta de datos oportunos 
fué considerado brevemente en el capítulo de la educa
ción. Aprovechamos esta oportunidad para completar la 
información de su vida, ya que es una persona que des
de él humilde banco de la escuela ha hecho UJJa labor 
que no realizan ni los hombres de profesiones liberales. 
Pues don lVIarchl Soria estudió en el Seminario de Qui .. 
to y en seguida se dedicó al magisterio en su pueblo por 
el lapso de 26 afios, contando entre sus ex-discípulos 
siete sacerdotes, dos médicos, ·ocho maestros de escuela. 
y muchos jóvenes que vienen desempeñando importan
tes cargos como don Arc.esio Arellano Dávila. Secretario 
de la Dirección Provincial de Tungurahua. Además ha . 
sido Concejero Munieipal del Cantón Pelileo y Tenien
te Político de su parroquia, en tres ocasiones. 

De don Angel Gabriel Ci sñcros, profesor distin;.. 
guido, y9J hemos hablado eu. otra parte. J\fas, aunque 
no es patateño, merece nuestro recuerdo en esta parte 
don Jorge R. Guevara, ex-Director de la Escuela «José 
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Vasconcelos» - de Patate y que realizó la sonada «Feria 
de Muestras» el 27 de mayo de 193'1, en esa parroquia. 

-Además, como en Pelileo, Baños, Patate y otros 
lugares del Cantón, hay distinguidas matronas que han 
dado hijos not¡1bles a la Patria o han prestado su con
tribución directa a las obras de mejoramiento mate
rial y cultural. 

* >f * 

El Cantón Pelileo se creó en 1860 con las parro
quias de, Pelileo, Patate y Baños. En 1862 se crearon 
dos parroquias más: la de H ttambaló y la de García M o-
1'eno. 

La Parroquia de Huambaló está situada entre las 
parroquias Matriz, Bolívar y Cotaló del Cantón Pe
Jileo y la de Quero del Cantón Ambato. Comprende u
na zona esencialmente agrícola y tiene una feria sema
nal. Entre sus hombres notables ya hemos anotado en 
otra parte al Ingeniero Paredes y al Contabilista Pa
redes, al doctor- Sánchez y al señor _ Martínez que está 
por graduarse de Ingeniero. 'I'atrt bién se han distingui
do los normalistas Livino Villalba, Vitalio y Humberto 
Morales y el ex-Profesor Segundo José Villalba, actual 
notar;o del Cantón Pujilí. 

La Parroquia Gm·cía :M areno, fundada en el ane
jo Chumaquí, tiene su cabecera muy próxima a la ciu
dad de Pelileo. Está situada entre los caseríos Amba
baquí, San Ildelfonso, La Clementina, Salasaca, la pa-
rroquia El Rosariu y la carretera de Ambato a Pelileo, 
en una pequeña parte. Cuenta con una capilla parro
quial, una plaza, dos locales escolares con struídos por 
el Mun-icipio y varias dehesas importantes. Las escue
las de la cabecera de esta parroquia fueron auexas ru-
rales de la. Escuela Normal del Cantón. -

De los. distinguidos hijos de esta jurisdicción pa
rroquial fueron don Darío Guevara Cuesta y don Juan 
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Villeña y lo son el Comandante Emiliano Altamirano, 
nacido en una hacienda de sus padres y don Germán 
Villena, radicado eñ la cabecera del· Cantón desde· hace 
muchos años y que ha venido desempeñando importan
tes cargos en este lugar. 

* * * 
J.-a Parroquia Benites lleva el nombre del más 

grande filántropo del Cantón. Fué creada en 1868. Es
tá situada al occidente de la Parroquia Matriz ·y col in. 
da con Salasaca, El Rosario, Teligote y otros· anejos. 
Es también agrícola y panorámica como la anterior. 

La Parroquia Sucre fué creada en 1886 en la zo
lla conocida con el nombre de Patateurco y en la exten
sión de sus antiguos límites: el río Pata te, la parroquia 
de este nombre, la de San .Miguelito de Píllaro y la 
cordillera oriental de los Andes. 

Entre los mejores hijos y servidores de esta pa
rroquia . se alínea en la vanguardia don Alejandro . Aillón 
Barba. Nació en 1872 e hizo sus estudios primarios e ti 
el suelo natal y E>n Quito. Y, rin interrlimpir su vida 
agrícola, durante 18 años desempeñó el cargo de '"fe
niente Polític) y en algunas ocasiones el de Juez Civi 
Parroquial. Se interesó mucho. por el progre¡;;o de su te
rruño . y especialmente por los problemas de la educa
ción y, por ello, ahora lleva su nombre la escuela de 
Tontapí Chico. 

Casi toda: su fortuna la empleó· en educar a sus 
hijos Carlos y Aurelio, Profesores del Colegio Normal 
«Juan Montalvo»; José Alejandro, Profesor Normalista 
y Teniente de Ejército y las profesol.'as Zoila Pastora 
(Normalista), Delia María y María Abigaíl. l\ilurió en 
1940. . 

En 1942, la Parroquia Sucre se dividió en dos: 
la de este nombre y la. de Los Andes. La primera com-
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prende la Ru perfieie que se extiende entre los ríos Cut
zatagu~ y Blanco, la Cordillera Oriental y la parroquia 
Los Andes. La segunda la que se extiende entre Jos 
ríos Cut.zatagua, Blanco y Patate y la Parroquia Sucre. 

La cabecera. de b Parroquia Sucre es ,~Pa tateur~ 
co», y la de Parroquia de Los Andes es San Francisg 
cu. Ambas parroquias son agrícolas, pero la segunda es 
mejor porque se extiende hasta el valle abrigado del 
Patate. 

.,, 

La Parroquia Bolívar fué fundado en 1906, en el 
cnserío llamado Sigse-Cucho, previas las gestiones de 
don Francisco L. Jiménez y otros hijos del lugar. Está 
situada entre la Prrroquia de Huambaló y los caseríos 
Gual3impamba, T'eligote y Quinchibana, de la Parroquia 
Matriz. En su cabecera tiene una plaza, una iglesia y 
varias calles, construidas por el esfuerzo de sus propios 
hijos, entre los que SA distinguió don Julio S. Barrera, 
Pro{esor y Director de la Escuela principal por muchos 
años Además tiene dos locales escolares. 

Entre otros hijos distinguidos de la parroquia se 
cuentan don Alcibíades Morales, empleado póblico de 
Ambato y mantr.nedor del periodismo de esta ciudad; 
don Néstor A. Barrcrn,, Profesor en la Provincia dei 
Chimbonzo y don .Julio Santiago Barrera Llerena, ciu
dadano que tanto se interesó para que su ·parroquia 
cuente con Cementerio, Telégrafo y servicio de Correo. 

La Parroquia Bolívar se destaca entre las demás 
por su feracidad y exuberancia agrícola. De sus pro-· 
duetos se distingue principalmente el maíz por ser el 
grano muy grueso y suculento. En los límites de su po~ 
hlación tiene la curiosa agrupación de indios qúitocuchos 
que, por su nombre, están aseguritndo el parentesco 
con los l¡uitu$ de la prehistoria, 
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La Parroquia Cotaló, creada en 1886, como la 
BenitAs, est.á situada entre la de Huambaló, la de Ba
fios, la de Quero y los ca.serios de Puela, y Cusúa. Es 
muy hermosa por sus paisajes y tiene en su seno una 
atractiva laguna que lleva su nombre, además de algunas 
fuentes de aguas minerales y termales. Tiene algunas 
riquezas minerales in explotadas como cal, caolina y car · 
bón y produce cereales y frutas en pequeña escala. 

De sus hijos se han distinguido los Zurita Man
zano, de uno de los cua!es hablamos ya en el capítulo 
de la educación. 

La Parroquia Chiqt¿icha fué creada en 1941. Es
tá situada al norte de la Parl'oquia García lVIoreno y se 
extiende hasta el curso superior del río Patate e infe
rior del Ambato. Es dueña de una hermosa zona agrí
cola. 

* * * 
De la Parroqt¿ia El Rosario no hemos podido 

conseguir la fecha de su fundación. Ocupa el lado nor
oeste del Cantón y se distingue por la industrialización 
de ]a cabuya. Entre sus hijos notables merece especial 
mención don Javier Córdova que llegó a ser Director de 
la Escuela Central de Varones de la cabecera del Can
tón. 

\ 
\ 
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PORTADA Y EX·LIURIS 

El dibujo de la Portada y el 
Ex· Libris de esta obra lo hi~ 
zo don Efraín Diez, Profesor 
de la Escuela Nacional de 

Bellas Artes. 

* * * 
FE DE ERRATAS 

Pese a nuestro cuidado no 
hemos podido evitm· ciertos 
deslices ortográficos que el 
lector ilustrado los descubre 
fácilmente. Así por ejemplo, 
en el título del capítulo VII, 
página 159, debe leerse así: 
«Fundación y estructuración 

del Cantón Pelileo». 

* * * 
NOTA SOBRE LA CANTONZIACION DE BAÑOS 

La Parroquia de Baños se 
can toni.zó recién, cuando la 
edición de esta obra estaba 
ya a cargo de ]a Imprenta 
· l(Editora Moderna>>, 
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UN LABORIOSO INDUSTRIAL 
Jacinto Enrique Espín, hijo laborioso mi la ciu

dad de PeÜleo, ha logrado superarse económicamente 
gracias o sus esfuerzos inteligentes y acertados. Hoy 
tiene su kiosko de artículos cconfecionados para el ser
vicio del pueblo, en Ja Avenida «24 de Mayo» de la 
Capital de la Pepública. Y su clientela es numerara 
porque, como hijo del pueblo; sabe que al pueblo y al 
campesinado hay que vender los artículos sin atormen
tarlos con los precios de rapiña ni con las ganancias de 
explotación. 

Muchachos como Espín, 1Jor su honradez y tra
bajo, bien merecen el aprecio de la Patría Chica. 

QUITO 

julio ~. ~anda 

AR11CULOS 

P""4RA CA.BA.Ll~lEROS 

De primera cal~idad 

CALLE BOLIVIA N°. 42 
~ 
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, El.SISTEMA . ORGANIZADO DEL 
CREDITO DE FOMENTO CON' 

~j_ ~anf!..o l?..af!..iono.L ele. (Jíorne.nf:.o, Lo.s 

~an:C!..o.ó (JI7.ovLn@.io.Lc .. .ó, la~ O<¡}e.nf!..la.t> 

~anf:.anaL e...s y, La.ó (!..o o fo e.nai.iua.6 

tiende a solucionar el grave problema de la 
baja producción agrícola como industrial, así 

como el de las subsistencias. 

Ecuatoriano: 

Coopere con esta noble misiqn, Ílwierta sus 
· capitales en la adquisición de las CEDU

LAS HIPOTECARIAS, que el Banco Na
cional de Fomento le ofrece con el tipo de in~ 
terés más alto: EL OCHO POR CIENTO, 

El Ststema Org-amzado del Crédito del Fomento tiene estable
cido m todas las Provincias del Eá1ador, los Ba?teos de .Fo

, mento; en los cantones P1'iltcipales, las Al{encias; y, en las 
zo?Zas mds rú·as las Cooperativas. .De esÍa m a nerase estd lo· 

g·rando la democratización del crédito. 

CONCURRA a las oficicinas de este Sistema que le 
brindan confian2;a y los sevicios sin mayor 

interés que el biene:Jtar nacional. 
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é!omercianle -----~,nportdldor 

CAsA FuNDADA EN :u:1. A;;ío 1919 

Página . 477 

Dirección 
Cablegráfica 

''FELHUMPEZ" 
A pa.rtado posta.i 

No. 56 

ALMACEtt PEDRO CARBO 814 
Harinas y Conservn.s de reconocidas marcas, Lozas 

y abarrotes en general. Importación directa de 
todo el mundo. Agencias en las prin

cipa.les plazas de la República. 

1-\ vena Machall;!.~nlda 

La Avena "EL CONDOR'' es alimento 
de primer orden, sumame11te rico en vi 
tsminas y sales minerales; su composi
sión _quimica, demuestra su riqueza en 
sustaricias nitrogenadas, grasa celulosa y 
susta,ncias extractivas. La Avena "EL 
CONDOR'' reune v, sus vez cualidades 
fundamentales para todo buen alimento, 
como sou h riqueza un snstancin,s nutri~ 
tivas y su fácil asimilación, por lo que 
es recomendada especialmente por la 

1 

ciencia. médica para niños, COJJv!l_lecien~ 
tes, y como alimento de verdadera fuer
za dináinica para. reponer las energías 

1 

desgastadas en el trabajo diario. 

Félix H. López 

1 

~ 
c.:.=--=---==-----=-=-=:--:=--=--=:::--:·:=-c::::===--==-----====cc;:_::;;::;:-.::===::::=--=---:-:: 

GUAYAQUIL, Ecuador 
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Comprando Ud. los abrigos 

para su Sefiora . 
pall~a sus Niños; y 
para Ud. 

hace una gran economía, porq·ue lds artículos 
empleados son de primera calidad y por

que las confecciones son efectuadas 
por técnicos profesionales. 

TERNOS DE CASIMIR 
PARA HOII.iBRES Y NINOS 

AL]I,fACBN PRINCIPAL: 

AVENIDA 18 DE SETIEMIRE Y ANTE 
Teléfono 5~6·2 

SUCURSALES: 1 

1 

EN QUITO, VENEZUELA Y SUCRE (Caf:a AzuD 
Teléfono 23-56 

EN AMBATO. CALLE SUCRE 
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COMERCIANTE IMPORTADOR 
G_i!:ayaquil Ecuador 

Casilla Postal N 9 861¡. 
AL MACEN: SUCRlD Y PICHINCHA 

Telef. 2100.--Direcci6n telegráftca:JOQARIAS 

Vende en su Almacén o despacha a Provincias di
rectamente o por intermedio de sus Agentes, los 
siguien'cea artículos nacionales y extranjeros: 

Licores 
Aceites de comer 
Especerías 
Té Horniman s y Flora 
Postum 
Qunker Oats 
Naipes Bicycle 
Lact6geno. 

Etc. etc. 

Conservas 
Jabones 
l\1aizena Duryea 
Lozas 
Vasos de vidrio 
Cucharas 
Tinta Carter's 
Mejoral 

CONSULTE NUESTRAS LISTAS 

Pueden servirle nuestros Agentes · 

I,a Casa Arias trabaja con los siguientes Bancos: 
La Previsora, Banco de Descuento, Banco de 

11 _ Préstamos y Banco del Pichincha. 
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LIO 
i 
1 

1 Fábrica 
1' 
1
1 de Tejidos de 

1! 

1 PUNTO Y TRICOT 
¡ l)e 11 añolones, chalinas 
i 

11 y de casimires a mano 
11 ,, 
il 

· 1 Prop-zeta110io: 

e. :PL¿jo.t.

DIRECCION: 

1 Carrera SELVA ALEGRE 155 (Esquina san Diego) 

1 Co1'rco: CENTRAL 
1, 

11 Telégrafo: JOLMORA ·- .. ~----------

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Pn,gina 481 

11\lDJeE 
Prólogo 

I 

LA PREHISTORIA DE PELTLEO A LA LUZ 
DE LAS INVESTIGACIONES HISTORICAS 

1.-f.J Puoín Australoide de Lagoa Santa .. 
2.-Las civiliz~wio:mes ·que se opusiemn a la 

de T;::l..goa ........•..•.• , •....•..•••.. 
3.--La Nación Quito-Panzaleo 
4.-La Lengua Panzaleo-Quito en Pelileo .. 
r: 1· · l' . Ch' ' o.- .os 1ro-puqmnas y 1mus .......... , . 
6.-~Los Colorados y los Atacamef\os .... . 

· 7.-- Los Quitchés o Caras ............•..... 
8.-Los Quijos o Yumbos orientales._ ..... . 
9.-,..Los Purulnes o Puruguayos ... ·""' ....... . 

10.-Pelileo en el Reino de Quito Cara -Pan-
r,nlro .. l"'tll·u htí. . . . . . .......... """'. . ..•. 

11.-- Ai;pectos de la vida aborígen de Pelilco 
en el Preincal'io ............................ . 

12 -Algunas tradiciones legendarias ........... .. 

II 

Pág. 3 

7 

7 

10 
12 
14 
21 
24: 
26 
:~o 

32 

34 

38 
41 

-PT101'0Hf,STOHIA PELILEÑA 45 

1.-Ln~; Tncns .'... . ... . ...... ................................ 45 
2.-P<'lileo en !:1 defeneu del Reino de Quito 

bhyri Duchicela .......................... · 46 
3.-La parcialidad mitimae de Salasaca............ 51 
4.-El Régulo Poconica de Mocha-Ambato...... 54 
5~-Gobierno y muerte de Huaina Cápa.c . . . . 56 
6.-Pelileo en h1s guerras de Huáscar y Ata-

. hualpa .. ~ ·-• .......•....... ·. . . . . . . . . . . . 57 
7.-Las innovaciones incásica~ . . • . ", •. , • , ; • 59 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Página 482 

Ill 
PELILEO DflRANTE LA CONQUISTA ES
PAÑOLA Y LOS ALBOR S DE LA COLONIA Pág. 63 

1.-Los ayllos de Pelileo en la defensa aborí-
gen del Reino de Quito . . . . . . . . . . . . . . 63 

2.-El Gran Cacique Zopozopaogui... ..• . . . . . 67 
3.-La Conquista y las fundaciones . . . . . . . . 70 
4.-El primer explorador y conquist-ador de 

nuestro Oriente ............ ..... ............ ......... 72 
5.-Las minas del Tungurahua y del cerro de 

Patate ............................ ·.. 76 
6.-Las Estancias................ . . . . . . . . 78 
7.·-Las Encomiendas ............................... ... 82 
8.-Las Heducciones ................. "'.......................... 84 
9.--Las J\.1itas ......... ............................................ 85 
10.-Los Obrajes y Batanes ................................ 87 

IV 
PELILEO EN LA ADMINISTAGION COLONI.IL 89 
1.-El Organismo Administrativo general ......... 89 
2.-Fundación de Baños .... .. ... ...... .... ....... ......... 91 
3.-La Leyenda de la Virgen de Agua Santa 92 
4.-Las fundaciones de Patate y Pelileo ........... 94 
5.-Don Antonio Clavijo, primer fundador de 

Pata te y Pelileo ................... ...... ............. 95. 
6.-La AdministraCión Religio'3a de .Patate y 

Pelileo .......... ~ . . . . . .... : : . . . . . . . . 97 
7.-Proyecto de fundación del Noviciado Je-

suíta en San Ildelfonso ..... ................. ........ 99 
8.-tas propiedades de los .Jesuitas.......... ......... 101 
9.- El Protosacerdote de Pelileo ............ ............ 103 
lO.- La primera destruccición de los obrajes 

de Pata te .... ................... .... ........ .. .... ...... 104 
11-Las 1 u e has de clases y castas sociales...... 105 
12.-El levantamiento del obraje de San 11-

delfo.n f$0 ~fe S!~., OS' IIIC.(I0f! r ~ ~ • ., 11!-:Jo~~ ~ ~_, f UHI •• IIIIIQ ~4' 11 lotll ll•t ~~,! ~~C 111) 1 07 
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Pagina 483 

13.-Los levantamientos populares de Pelileo, Pág. 
Pata te y Baños.............................. 109 

14.-Baños y la Misión en el pueblo de Pastaza 111 
15,-Notables Padres Dominicos de la Colonia 113 

V 

PELILEO EN LAS ULTilVIAS DECADAS 
DE LA COLONIA........... .. .. . . .. . . .. 117 

l.-Años de prosperidad parroquial................... 117 
2.-Don Baltazar Carriedo y Arce ....... ,............ 120 
3.-El Terremoto de 1797 .. ... ...... ............ ...... ...... 125 
4.-La Moya y Yataquí ....................................... 128 
5.-La leyenda del Mazorra...... ............... ......... 130 
6;- La leyenda del Señor del Terremoto.......... 134 
7.- La 2a fundación de Pelileo Pata te y Baños 135 
8.-El zo fundador de Pelileo, Patate y Baños 137 
9.-J_,a suerte de las riquezas del Mazorra .... 138 
10. Vida agrícola, industrial y comercial ......... 138 
ll. La vida social....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 

VI 

PELILEO EN LA INDEPENDENCIA Y AN-
TES DE SU CANTONIZA.CION . . . . . . . . . . . 143 

l.-Los primeros estsllidos de Libertad...... 143 
2.-En la etapa final de la Emancipación . . 146 
3.-En la República ha-Jta la Revolucióo de 

los Tres Pesos U8 
··~·~·· oooOOO "u'>o••~oO« •••~•••••••·~· .. ~~~ 

4;-Ija Transformación Marcista ........... ........... 152 
5.-Jurisdicción Administra, ti va u):3 
6.-Proclamación de un Jefe 8Llpremo en Pclil(~O 155 
7.-Por la Manumisión de los negros.. . . 156 
8,~Simpatías por Pelileo y dPscantonización 

de Píllaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VII 

FUNDACION Y hSTRUCTURACION DEL 
CANTON PELILEO 159 

l.~Creación de la Provincia de Ambato y del 
Cantón Pelileo 159 

2.--·La Inauguración del Concejo Munieipal 
de Pelileo 162 

3.-Primeras labores municipales 1 fi5 
4.- Finanzas y Obras Públicas 169 
5.-Las cuatro primeras décadas 172 
6.-Los creadores y mantenedores del Cantón 173 

VIII 
EL CANTON PELILEO EN LA VIDA PO-
LITIGA NACIONAL 179 
l._,.. La Dictadura de V ein timilla 179 
2.--La Restauración y Ja toma de Ambato 180 
3.-Pelileo y Patate de centros de operaciones 183 
4.-El triunfo de la Restauración 190 
5.-La Revolución. Radical del 95 191 
6.-Sarasti y la reacción coñservadora en el 

el Cantón Pelileo 19.3 
7.--J .. os pelileños en la batalla de San Juan 198 
8.-I.os hijos de Marte 200 

IX 
PELILEO EN LA DEFENSA DE LA INTE-
GRIDAD TERRITORIAL DEL ECUADOR 209 
1.-Los pelileños en la Colonización Oriental 209 
2.--Vía de penetración al Oriente 116 
a.c--Fl Ferrocanil al Curaray 218 
tl--·Algunos gestores del Ferrocarril al Cu-

raray por Peli\e J 230 
V 
.L'\. 

Y UE8'1'RAS PROPIEDADES COMUNALES 2,10 
l.-Las aguas ele la Comunidad de Pelileo 240 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



(2)-El_ Re_p __ eJªctm: .Enty __ :L\1at:ian~ J3~rú_t_(;:l~':! __ l 255 
'3.-Viacrucis de La Moya 260 
4.--;--Los defensores de La Moya 273 

XI 
ASPECTOS DE LA HISTORIA DEL PRO~ 
GRESO PELILEÑO 277 

l...,..:.. Vialidad y medios de comunicación 277 
2.~La Junta de Fomento Agrícola 279 
3.-Alumbrado y Luz Eléctrica 279 
4,-Casas Municipales y otras mejoras urbanas 283 
5.--:-Algunos ._·gestores del .progreso pelileño :Z85 
6.--Nuestros benefactoras 305 
7.~Periodismo y Letras 308 
8.~ Principaler~ representantes de la Industria, 

el Comercio y el Turismo · · 310 
9.-0brerismo. y Depo,rte . 316 
10.-Vida Religiosa y Religiosos del Cantón 

· Pelileo 324 
H.-Aspectos de la vida· social y económica 331 
12.-El Centro. Agrícqla del Cantón Pelileo 340 

XII 
PANORAMA DE. LA EDUCACION PUBLI.-
CA EN PELILEO 344 

1.-'--'-El largo comienzo . 344 
2.-'-Preocupaciones municipales en favor de la 

Educación 345 
3;--El Colegio «Benites» 353 
4 _-Los creadores y defensores del Colegio 

«Benites» 364 
5._-La Escuela de Artes y Oficios 368 
6~---La Escuela Central de Niños 369 
7 . .:::_La Escuela Central de Niñas 37 4 
8._El Colegio «Mariana de Jesús» 376 
9._La ERcuela «Pedro Vicente Maldonado», 

de Baños 378 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Página 486 

10.-El Colegio de Madres Dominicanas 380 
11.-Las Escuelas de Patate y de las otras pa-

rroquias · 381 
12.-La Misión Cultural 383 
13.-La Escuela Complementaria 385 
14.-La Escuela Normal Rural 386 
15.-El Colegio «Benites» de hoy 391 
16.-0tros dos planteles más 393 
17 .-Los educadores de ayer 394 
18.-Los educadores de hoy 397 

XIII 
ULTIMA FASE DE LA VIDA PELILEÑA 421 

l._La Administración Cantonal de antes del 
28 de Mayo de 1944 · . . ·, 421 

2._La Administración Cantonal de después 
. del 28 de Mayo de 1944 . . , . 431 

3._· Las primeras autoridades del Cantón des-
de su fundación 438 

XIV 
GEOGRAFI A SINTETICA DEL CANTON 
PELILEO 443 

l._Situación, límites y extensión superficial 443 
2._Relieve del suelo 444 
3.·_· Clima 447 
4._HidrogrsJía · 449 
5._. · Aguas Miner~les y termales 450 
6,_F1ora y fauna 452 
7,_Las Haciendas del Cantón · 455 
s~_Industrias y Comercio 457 
9._División política y las parrqquias 458 
Apéndice 467 
Bibliografía 469 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Página 487 

OBRAS DE DARlO GUEVARA 

Publicadas: 

Rayuela. Quito, 1934 

La Escuela, el Estado y la Sociedad. (Premio In terna
na! «Ateneo Ibero Americano», en ArgentÍlia). 
Guayaquil, 1939. · 

Monografía del Cantón Rumiñahui. (En colaboración 
con Luis A. Armendaris. Quito, 1943. .. 

La Fdbula y la Leyenda en la Escuela. Revista « Nue
va .. Eral>, de Quito. 

Poetas de la Infancia de Amér·ica (Gastón Figueira, Ga
briela Mistral y Alberto Guíllén). Revistas «Nue
va Era» y «Educación», de Quito. 

¿Cómo meJ·orar la cultura del Obrero Ecuato.riano? (Pre
mio de la Sociedad «Unión y Progreso» de Am
bato). Boletín del Ministerio de Previsión Socia 1 
del EGuador. 

Las Inmigraciones Europeas constituyen un peligro pa
ra los pueblos de América? (Primer Premio Na
cional). Primicias del Consultorio Pedagógico del 
Guayas. Guayaquil, 1940. 
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Biogro}ía .<~intética elemental de Juan M ontalvo. Prime-
i'a parte del libro de «Los Tres Maestros)', pu
blica.do por el Ministerio de Educa.ció'l Pública. 
Quito, 1945. 

Pueria de FJl Dorado. Quito, 1945. 

InéditRs: 

Nueva Orúntación de la Escuela Ecuatoriana (Primer 
Premio Nacional). · 

Qtd}ote y Maestro. Biografía W>Veladn. de Juan ::\lont::d
vo. (Premio del Ministerio de Educación del .E-
cuaJar). · 

lnfluencirÚ r ;cíprocas de las epopeyas ele San iVI artÚ1 y 
Bolívar en la Emancipación Sudmúcricann. (Pre
tuio ,,Biblioteca Rivadivia>> del lustituto ~an 
martiniano-Fílial Bolívar, de la Argentina), 

La LiluaturJ., Infantil y la Fábula Didáctica. (TextQ 
para los Normales de la Repúblic1:). 

Rimas Escolares (Versos). 

Evangelios Nativos (P.oesía) 

Jlfiseria. del Barro (Cuentos). 
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